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Resumen  
 
En muchas zonas de España son habituales los montes cuyo titular es un colectivo de 
propietarios. Denominaciones como "Monte de la Sociedad de Vecinos", "Baldíos", 
"Quintos", "Suertes", son habituales en buena parte de la geografía nacional. 
El origen de estos montes se remonta en muchos casos a las épocas desamortizadoras de 
finales del siglo XIX y principios del XX, en las que los vecinos de los pueblos adquirieron 
los bienes enajenados. Estas "sociedades" no están siempre válidamente constituidas 
conforme a la Ley, encontrándose con grandes trabas administrativas a la hora de realizar 
cualquier trámite. Así, estos montes, por lo general, se hallan en un estado de gestión y 
aprovechamiento muy alejado del ideal, llegando en algunos casos al casi total abandono. 
Conscientes de esta problemática que en España puede afectar a más de un millón y medio de 
hectáreas, la Asociación Forestal de Soria ha puesto en marcha el proyecto "Montes de 
Socios", encaminado a la recuperación y puesta en valor de este tipo de montes. En dicho 
proyecto se integran acciones de diferente índole con resultados finales muy positivos 
relacionados con el desarrollo rural y la recuperación de los bosques.  
 
Palabras clave  
Montes de socios, pro indiviso, comunidad local, desamortización, desarrollo rural, propiedad 
colectiva.   

 
 

1. Introducción  
 

En muchas zonas de España, son habituales los montes cuyo titular es un colectivo de 
propietarios. Denominaciones como “Monte de la Sociedad de Vecinos”, “Monte del 
Común”, “Sociedad del Monte”, “Sociedad de Baldíos”, son comunes en toda la geografía 
nacional, especialmente en las zonas más interiores del centro y de la mitad norte. 

 
Estas denominaciones esconden tras ese nombre, por lo general, una realidad de pro 

indiviso, tratándose por tanto de regímenes de tenencia especiales de la tierra, en los que la 
propiedad corresponde a la vez a distintas personas físicas o jurídicas, en muchos casos varios 
centenares, las cuales poseen un porcentaje de copropiedad sobre el correspondiente monte. 

 
La situación más habitual para este tipo de montes tan característicos de nuestro paisaje, 

es la de un estado de gestión y aprovechamiento muy alejado del ideal, llegando incluso en 
algunos casos a su casi total abandono, originando una situación de riesgo de plagas, 
incendios, etc. 
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La situación es realmente preocupante, tanto por lo que se refiere al riesgo de 

desaparición de unos espacios estrechamente vinculados a la vida de los núcleos rurales, 
como por lo que se refiere a la pérdida de oportunidad derivada de no poner en valor dichos 
territorios, especialmente en zonas marginales y de montaña donde no suele haber más 
oportunidades de desarrollo que las relacionadas con los recursos agroforestales. 

 
A tales efectos, la Asociación Forestal de Soria mantiene abierta desde hace más de 10 

años una línea de trabajo encaminada a sacar a la luz la realidad de este tipo de montes tan 
poco conocidos (montes de socios) y contribuir a su puesta en valor, con gran éxito en cuanto 
su aplicación en diferentes localidades y comarcas de dicha provincia. 

 
Conscientes de la importancia de este tipo de montes en España, con una superficie que 

puede ascender a 1.500.000 de hectáreas, en el año 2010 la Asociación Forestal de Soria 
configuró el proyecto “Montes de Socios”, con el objetivo de extender el interés por recuperar 
y poner en valor este tipo de montes por todo el país. Dicho proyecto fue aprobado dentro de 
la convocatoria de proyectos piloto de la Red Rural Nacional, con una actuación prevista para 
los años 2010 a 2013 y con un ámbito de trabajo definido para las comunidades de Aragón, 
Asturias, Castilla la Mancha, y Castilla y León.   

  
 
2. Objetivos 

 
El Proyecto se plantea con un propósito de contribuir a la diversificación económica, a 

la multifuncionalidad, a la modernización, y a la mejora de la calidad de vida del medio rural, 
en el marco del desarrollo sostenible. 

 
Al amparo de dicho propósito, se establece un objetivo general para el proyecto que es 

la recuperación y puesta en valor de los montes de socios. 
 
Para alcanzar el objetivo general previsto, el proyecto se plantea unos objetivos 

específicos que son (ver figura nº 1): 
 

 
 

Figura 1. Objetivos del Proyecto Montes de Socios. 
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Con todo ello, se pretende consolidar una fórmula de recuperación y de puesta en valor 
de este tipo de montes aplicable en cualquier parte de nuestra geografía nacional, y adaptable 
a las  particularidades, costumbres o singularidades de las diferentes localidades y territorios 
de nuestro país. 
 

3. Metodología 
 
A fin de alcanzar los objetivos propuestos, y coincidentes con los tres objetivos 

marcados, se definieron las correspondientes actividades y acciones: 

1. Objetivo específico nº1: avanzar en el conocimiento de los montes de socios (No se 
puede valorar aquello que no se conoce...) 

 
El conocimiento de los montes de socios, tradicionalmente venía siendo patrimonio 

exclusivo de historiadores e investigadores, así como de algunos habitantes de los núcleos 
rurales que, en un legado de padres a hijos, habían recibido de sus mayores el testimonio de 
su existencia, así como el interés y el empeño por su conservación. 
 

Más allá de este reducido colectivo de conocedores, la existencia de este tipo de montes 
no era prácticamente percibida por la sociedad. Es por ello, que el primer objetivo del 
proyecto piloto “Montes de Socios” fuese precisamente avanzar en el conocimiento de esta 
realidad, con un ambicioso plan de actuación: 
 
a) Mediante la realización de estudios rigurosos que recuperen y pongan al servicio de 
las poblaciones locales el Fondo Documental de la Desamortización Forestal: por medio de 
esta actividad se pretende averiguar el estado legal de los montes desamortizados, al objeto de 
llegar a conocer determinados datos fundamentales como: 

o Delimitación y descripción. 
o Existencia o no de transmisiones y derechos posteriores. 
o Inscripción registral. 

 
El contenido de dicho fondo dispondrá, entre otros, de los siguientes documentos: 

 Boletines Oficiales de Ventas (B.O.V.): las subastas de las fincas objeto de venta 
desamortizadora, se publicitaron de manera formal a través de Boletines Oficiales. En 
ellos aparece una descripción bastante exacta de los predios a enajenar (ubicación, tipo 
de terreno, características, nombre, procedencia, linderos y cabida), así como el precio 
tipo de salida en el correspondiente remate. 

 Protocolos notariales: en ellos se procedía a formalizar notarialmente, tras la 
materialización del primer pago comprometido, la correspondiente escritura de 
compra. Su consulta permite comprobar quiénes son los verdaderos adquirientes de las 
fincas, y permiten conocer transmisiones realizadas con posterioridad al hecho 
desamortizador. 

 Datos registrales de los montes: la consulta de los Registros de la Propiedad permite 
conocer la identidad de los titulares que actualmente figuran en sus archivos para los 
diferentes predios inscritos, la forma de adquisición, la fecha desde la que se ostenta la 
titularidad, etc. 
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b) Mediante la identificación y localización catastral de los terrenos que pudieran 
corresponder a la tipología de montes de socios: con la realización de esta actividad se 
conocerán los territorios donde potencialmente se localizan estos montes, su cartografía 
aproximada, así como datos referentes a las formas de tenencia de dicho espacio. 
La realización de este trabajo en la provincia de Soria en el año 2007 permitió conocer la 
existencia de al menos 145.330 hectáreas de potenciales montes de socios (ver figura nº 2). 

 
Figura 2: Posibles montes de socios en base a la información catastral. 

 
c) Mediante un completo plan de formación, que haga llegar este conocimiento a las 
poblaciones locales y a las diferentes administraciones, en base a entrevistas, charlas, 
encuentros, jornadas de difusión, presencia en medios de comunicación, así como mediante el 
desarrollo de un paquete formativo vía web (www.montesdesocios.es) y la realización de 
diferentes documentos audiovisuales.  
 

2. Objetivo específico nº2: desarrollo de ejemplos demostrativos de saneamiento y 
puesta en valor de los montes de socios a través de la constitución de Juntas 
Gestoras 

 
En los últimos años se ha desarrollado en Soria una metodología de trabajo para la 

recuperación y puesta en valor de los montes de socios en base a la constitución de Juntas 
Gestoras (Disp. Adic. 10ª de la Ley 43/2003) que permite superar las tradicionales trabas y 
obstáculos impuestos por el Código Civil (arts. 392 y siguientes). Las experiencias locales 
desarrolladas han sido sumamente satisfactorias, combinando las exigencias de legalidad con 
la operatividad necesaria para alcanzar los objetivos marcados. 

 



6/10 

 

 

El segundo objetivo del proyecto piloto “Montes de Socios” es extender esta metodología 
de trabajo elaborada para Soria y reconocida por los órganos forestales de Castilla y León al 
resto de territorios y regiones del proyecto, con la finalidad de crear una red de ejemplos 
demostrativos que contribuya a la generalización de estos procesos de saneamiento y puesta 
en valor de este tipo de montes, ampliando su aplicación práctica a otros territorios. 

 
La constitución de una Junta Gestora es un acto jurídico-privado entre particulares que, 

no obstante, exige una intervención administrativa para garantizar la máxima difusión y 
publicidad de la convocatoria y para salvaguardar los derechos de todos los copropietarios. La 
figura de la Junta Gestora habilitada por la Ley de Montes únicamente procede en aquellos 
casos en los que exista una certeza indubitada y absoluta de su pertenencia a un colectivo de 
copropietarios en régimen privado, descartándose cualquier otra forma de propiedad. 

 
El procedimiento de constitución de una Junta Gestora constituye en sí mismo un proceso 

de dinamización social en el entorno donde se desarrolla, favoreciendo la búsqueda de los 
orígenes, el intercambio generacional y la interacción entre los propietarios residentes en la 
localidad donde radica el monte y los residentes en otros territorios fruto de los procesos 
migratorios. 

 
Por lo general los Montes de Socios constituyen un recurso natural endógeno 

infrautilizado, cuya valorización pasa por el saneamiento del estado legal de la propiedad que 
actúa como factor limitante.  Una vez superado este hándicap mediante la constitución de una 
Junta Gestora, el monte se convierte en un motor de desarrollo para su entorno y las rentas 
obtenidas por la gestión se destinan habitualmente de forma voluntaria por sus condueños a la 
reinversión en mejoras del propio monte y de las localidades de su entorno. 

 
A través del proyecto Montes de Socios se pretende conseguir que la metodología y 

filosofía de trabajo definidas en la provincia de Soria se puedan extender al resto del territorio 
nacional, mediante la implantación del procedimiento administrativo para la constitución de 
Juntas Gestoras y la traslación de las dinámicas positivas generadas por estos procedimientos. 
 

3.  Creación de un marco legal específico de los montes de socios 

 
La ausencia de un marco legal específico para este tipo de montes, dificulta sobremanera 

sus posibilidades de saneamiento y puesta en valor, generando importantes carencias que 
afectan a todo tipo de aspectos (personalidad jurídica, inscripción administrativa, régimen 
fiscal, reconocimiento catastral, actualización registral, etc.). 

 
Es por ello que el último objetivo de este proyecto piloto fuese modificar esta situación 

de ausencia de reconocimiento, a través de la definición de un marco legal específico para 
este tipo montes. 

 
Para la definición de este marco legal, el proyecto ha creado un Grupo Nacional de 

Trabajo de la Propiedad Forestal Colectiva, en el que participan los máximos conocedores 
de esta forma tan especial de propiedad, así como representantes de las diferentes 
instituciones y administraciones a las que afectará este hipotético marco: Servicio de 
Patrimonio Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, Administraciones Forestales 
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Autonómicas, Propiedad Privada, Universidad, Notarios, representantes de Hacienda y 
Catastro, etc. 

 
Este Grupo Nacional de Trabajo tiene sus competencias tanto en las cuestiones de 

tipificación y estadística de estos montes, como en la elaboración de una propuesta normativa 
básica que establezca dicho marco legal específico. 

 
En el cuadro adjunto (ver figura nº 3) se muestra la relación entre las diferentes 

actuaciones del proyecto hasta alcanzar su pleno desarrollo: 
 

 
Figura 3: Acciones del proyecto “Montes de Socios”. 

 
Como se puede apreciar, el proyecto queda concebido (como no puede ser de otra forma 

puesto que se trata de una problemática que afecta a gran parte de las zonas rurales del Estado 
Español) como un proyecto unitario de carácter nacional, no fraccionable, y cuyo éxito se 
basa precisamente en la conjunción de experiencias y de esfuerzos desde diferentes zonas del 
país, sin plantearse la territorialización de las acciones en función de su adscripción a una u 
otra Comunidad Autónoma. 
 
4. Resultados 
 

Superado el ecuador del proyecto, se puede comprobar cómo los logros previstos 
superan las expectativas iniciales, demostrándose la existencia de montes de socios en gran 
parte de España, habiéndose extendido el interés por recuperar este tipo de montes en todo 
tipo de lugares de nuestra geografía, y disponiéndose de una propuesta normativa 
suficientemente avanzada por el grupo de expertos consultado. 

 
A falta de culminar las investigaciones en algunas de las provincias inicialmente 

previstas, puede adelantarse que en Soria fueron cerca de 210.000 las hectáreas 
desamortizadas, en Guadalajara en torno a las 190.000, en Asturias más de 100.000, y en 
Zaragoza una cifra próxima a las 400.000 hectáreas, pudiendo estimarse la cifra global a nivel 
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nacional en más de 5 millones de hectáreas forestales. En este ámbito de investigación se han 
recopilado y digitalizado cerca de un millar de boletines oficiales de ventas, así como casi 
1.500 instrumentos notariales y más de 500 notas simples registrales. 

 
Sin embargo, más allá de las cifras y resultados cuantitativos finales, que serán 

informados oportunamente, la ejecución del proyecto ha supuesto los siguientes logros: 
 

 Resultados de carácter ambiental: recuperar la capacidad de gestión de los montes de 
socios supone frenar el estado de deterioro y degradación ambiental de estos espacios 
forestales, disminuyendo su riesgo de incendio, recuperando su biodiversidad e 
incrementando su capacidad productiva. 
 

 Resultados de contenido económico: recuperar la capacidad de gestión de los montes 
de socios genera circuitos de actividad y trabajo relacionados con la puesta en valor de 
sus recursos naturales. En este sentido, se ha de destacar que, en la mayor parte de los 
casos, las Juntas Gestoras constituidas deciden, por propia voluntad de sus condueños, 
reinvertir en los propios montes o en la conservación de los pueblos los beneficios que 
reportan las nuevas actividades económicas que las Juntas Gestoras posibilitan, 
evidenciando con ello una generosidad digna de mención, en reconocimiento de los 
esfuerzos que para con estos montes tuvieron sus antepasados. Esta reinversión 
multiplica los efectos positivos de esta puesta en valor, ayudando a fijar población y 
permitiendo el establecimiento de nuevos moradores. Asociar el concepto de monte a 
generador de empleo y riqueza, incrementa su valoración por parte de las poblaciones 
locales, contribuyendo a su defensa y salvaguarda frente a riesgos. 
 

 Resultados relacionados con el desarrollo rural: la recuperación de los montes de 
socios mediante la constitución de Juntas Gestoras conlleva múltiples efectos 
positivos relacionados con el reforzamiento de las comunidades locales, de difícil 
cuantificación pero de un altísimo valor: recupera parte de su historia local y de su 
identidad; refuerza el sentimiento de comunidad; fortalece los lazos entre los que aún 
residen en los pueblos y los que tuvieron que emigrar; rescata valores antaño 
característicos de las comunidades locales como la importancia del esfuerzo, de la 
solidaridad y de la prevalencia del bien común frente a los intereses individuales; 
provocando en definitiva un interés en recuperar las raíces locales de muchas personas 
actualmente alejadas de los pueblos, generando un positivo acercamiento entre el 
medio rural y el medio urbano. Es precisamente este vertiente no crematística del 
proyecto la que le hizo merecedor del reconocimiento como “Best Practice” en el 9º 
Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas 

 
5. Discusión 

 
En España, en pleno siglo XXI, existen todavía 1.500.000 de hectáreas de terrenos 

forestales ignorados en las estadísticas oficiales, con un régimen de funcionamiento anclado 
en el siglo XIX, y en un estado de conservación totalmente deficitario, próximo al abandono. 

 
El deterioro de estos espacios forestales, además de suponer una pérdida en términos 

ambientales y económicos, supone la desaparición de un patrimonio cultural y de una forma 
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de relación entre el hombre y la naturaleza, caracterizadores de las formas de vida de muchos 
de los pueblos y localidades de nuestra geografía. 

 
La Asociación Forestal de Soria, a través del proyecto piloto “Montes de Socios”, 

financiado por la Red Rural Nacional, ha demostrado la importancia que estos espacios 
todavía tienen en España, definiendo una metodología de trabajo válida para todo el país que 
permite su recuperación y puesta en valor, y que refuerza el papel de sus comunidades locales 
como elementos de desarrollo en el medio rural. 

 
6. Conclusiones 
 
 La existencia de los montes de socios es común a toda la geografía nacional, si bien 

mayoritariamente se centran en los territorios situados en la mitad norte de España, con 
una superficie total que puede alcanzar 1.500.000 hectáreas. 

 Gran parte de los montes de socios tuvieron su origen en los procesos desamortizadores 
acontecidos en España a finales del siglo XIX, ya que muchas de las subastas fueron 
rematadas por los vecinos de los pueblos en los que dichos montes radicaban. 

 La adquisición de estos espacios forestales por parte de los colectivos de vecinos no sólo 
ha supuesto su conservación y mantenimiento hasta nuestros días, sino que también ha 
permitido el desarrollo en ellos de las actividades necesarias (maderas, leñas, pastos, 
caza, setas, colmenas…) para el mantenimiento de las propias comunidades locales. 

 La compra de los montes de socios por parte de los colectivos locales supuso el 
empobrecimiento del medio rural español, generándose una carga y una deuda 
prácticamente trasladada hasta nuestros días. 

 La constitución de Juntas Gestoras al amparo de la Disposición Adicional 10ª de la Ley 
43/2003 permite la recuperación y puesta en valor de los montes de socios por parte de 
los colectivos de causahabientes de los compradores iniciales, de una forma sencilla, 
legal y efectiva. 

 Las Juntas Gestoras permiten adaptar a la legalidad del siglo XXI las normas y pactos 
locales que han contribuido a la conservación y mantenimiento de los montes. 

 El proceso de constitución de Juntas Gestoras contribuye a la vertebración de los núcleos 
rurales, fortaleciendo el sentimiento de comunidad, y recuperando una historia e 
identidad desconocida para muchos. 

 La constitución de Juntas Gestoras habilitan la puesta en valor de los montes de socios 
mediante el desarrollo de modelos de gestión forestal sostenible, que permiten la 
conservación de los espacios naturales, con la obtención de recursos económicos y con la 
creación de empleo, en muchos casos, en zonas deprimidas donde apenas existen 
alternativas de renta. 

 Para permitir que este tipo de montes pueda alcanzar toda su potencialidad como 
elementos vertebradores y de desarrollo del medio rural, es preciso avanzar en una 
propuesta normativa específica, en la que se habiliten tanto todos los aspectos 
relacionados con su gestión, como los referentes a los necesarios procesos de 
actualización de la titulación. 
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