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1 Introducción 

Los bosques han recibido una atención cada vez más compleja por parte de 

la sociedad. En las décadas desarrollistas (1960) la atención primaria se centró en 

los aspectos económicos, mientras que en la década post-material de 1980 en los 

aspectos ambientales. Recientemente se ha complementado este enfoque con un 

creciente interés por los aspectos sociales relacionados con los bosques y que 

habían quedado relegados anteriormente, lo que genera no pocas veces una 

visión sesgada y maniquea de los recursos forestales como algo ajeno al ser 

humano, extremo especialmente inadecuado en países de vieja colonización 

como los mediterráneos. Un indicador evidente de esta evolución ha sido el peso 

reconocido dentro de los 6 criterios paneuropeos de gestión forestal sostenible al 

reconocerle un criterio (VI) específico a los aspectos sociales y culturales de los 

bosques (SIAVÄNEN et al., 2008.). 

Uno de los aspectos más destacados del ámbito social de los recursos 

forestales es el uso público de los bosques y su correspondiente regulación. Si 

bien es más que probable que se esté produciendo una convergencia a escala 

europea en esta materia como en muchas otras, las diferencias culturales y 

socioeconómicas junto a la disponibilidad de recursos, pueden explicar las 

importantes diferencias que todavía conviven a lo largo del continente en esta 

cuestión. 

La función social de los bosques tiene una importancia vital dado que es 

aquella que mantiene una relación más estrecha con la ciudadanía a diferencia de 

los aspectos productivos o ambientales que interesan en términos relativos a 

colectivos considerablemente más reducidos. La percepción de los ciudadanos 

sobre los bosques, su estado y su imaginario depende extraordinariamente de sus 

percepciones durante las visitas regulares que hacen a éstos, ya sea por 

esparcimiento o actividades lúdicas (recogida de setas, frutos, espárragos, 

plantas medicinales, caza, deporte, fotografía, etc.). 

Si bien esta cuestión ha merecido considerable atención a escala de detalle 

en países concretos, son excepcionales las publicaciones que analizan esta 
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cuestión a escala europea desde una perspectiva comparativa y ninguna analiza 

el acceso del público a los bosques sobre una base armonizada. 

Se han identificado como principales fuetes para este estudio a los 

siguientes documentos de referencia: “Forest legislation in Europe” (BAUER et al., 

2004 publicado por FAO), “State of Europe’s Forest (MCPFE Liaison Unit Viena – 

UNECE/FAO, 2003), “European Forest Sector Outlook Study (UNECE/FAO, 

2005)”  así como  “Forest Recreation Monitoring (SIAVÄNEN et al, 2008).”  

El presente estudio comparativo es el fruto de un contrato de prácticas de 

empresa de la UPV de la alumna con la asociación de propietarios forestales de 

Cataluña (Consorci Forestal de Catalunya). Dicha Entidad requería disponer de 

información objetiva contrastada de cómo se regulaba esta cuestión en Europa 

para su actuación como entidad defensora de los intereses de la propiedad 

forestal privada tanto a escala autonómica, como española y europea. 

 

2 Objetivos 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Carrera es obtener información 

amplia y actual comparativa sobre la regulación en Europa del acceso público y 

uso social de los bosques. Para ello se utilizará una encuesta armonizada y 

estandarizada, fuentes primarias y secundarias, así como estudios comparativos 

aunque no coincidan completamente con el objetivo aquí establecido. 
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3 Metodología 

El presente trabajo se dividirá en dos partes diferenciadas, por un lado se 

lleva a cabo un trabajo de documentación y revisión de bibliografía en cada país 

participante, tanto legislativa como de otros documentos que hagan referencia al 

tema que nos ocupa así como de otros estudios comparativos de ámbito europeo, 

a su vez se realizará un análisis de los resultados obtenidos de una encuesta 

realizada a expertos en temas de legislación forestal de cada país seleccionado.  

3.1 Búsqueda bibliográfica y revisión de fuentes jurídicas 

El análisis de la normativa referente al acceso público a los bosques en los 

países objeto de estudio se ha llevado a cabo mediante un doble enfoque, ya que 

se ha obtenido información por parte de un panel de expertos previamente 

seleccionados para el cuestionario,  a la vez que se han analizado las fuentes 

jurídicas que hacen referencia a estas regulaciones. 

Hay que tener en cuenta que para el enfoque elegido no sólo será necesaria 

la revisión de la normativa referente a temas forestales, también se precisará 

estudiar las leyes civiles, ambientales, de naturaleza y paisaje así como otras 

leyes relativas al territorio, uso de la tierra, rurales y sobre derechos de propiedad, 

en las que se buscarán referencias al acceso público a los bosques. Resulta de 

interés estudiar a quiénes van dirigidas las regulaciones y si existen diferencias 

entre propietarios públicos y privados. Se analizarán, al igual que con las 

preguntas del cuestionario, las regulaciones existentes en cuanto al tipo de 

acceso ya sea a pie, motorizado, en bicicleta o a caballo, a la vez se examinarán 

las regulaciones al acceso en cuanto a otras actividades se refieren, 

principalmente la recolección de productos forestales. 

Se ha utilizado información de dos clases. En primer lugar la llamada 

bibliografía primaria, obtenida mediante el análisis de la legislación nacional bien 

remitida por parte del panel de expertos o identificada en otras fuentes1. En su 

                                            
1 Principalmente en BAUER et al. (2004) y SIAVÄNEN et al. (2008) 
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mayor parte son leyes forestales, civiles, medioambientales y de protección de la 

naturaleza y en otros casos referentes a temas agrarios, rurales, territorio e 

incluso sobre el recreo.  

A su vez se ha obtenido bibliografía segundaria basada en informes 

comparativos, donde se han analizado otros estudios y trabajos relativos a la 

normativa sobre las regulaciones existentes referentes al acceso a los bosques, 

Estos documentos analizados proceden principalmente del Instituto Forestal 

Europeo (EFI)2 así como otros publicados por la Comisión de las Naciones Unidas 

para Europa (UNECE) junto con la Organización de las Naciones Unidas para 

Agricultura y Alimentación (FAO) y otros con la colaboración de la Conferencia 

Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa (MCPFE). 

En el Anexo 5 se encuentra la relación de todas las Leyes identificadas 

incluyendo la referencia y su año de aprobación.  

3.2 Cuestionario 

3.2.1 Diseño del cuestionario 

La Información obtenida de fuentes jurídicas puede resultar insuficiente 

debido a causas muy diversas como p.e. legislación muy antigua en parte vigente, 

incertidumbres sobre la derogación total o parcial de normas, ubicación en 

normas genéricas o de otros ámbitos, jurisprudencia, derecho consuetudinario, 

aplicación real de las normas, incongruencias entre normas, etc. Por otro lado, los 

estudios comparativos identificados no coinciden en buena medida con los 

objetivos y el enfoque de este estudio. Para superar estas limitaciones el presente 

estudio se apoya en la información recogida del panel de expertos en un 

cuestionario donde se recogen los distintos temas de interés en 10 preguntas 

identificadas, compiladas y supervisadas por la dirección del estudio y la entidad 

contratante (Consorci Forestal de Catalunya) siendo remitido al panel de expertos. 

 

                                            
2 www.efi.int / www.fao.org / www.metla.fi 
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A continuación se adjunta una relación de las cuestiones en la encuesta que 

ha sido enviada a los expertos que han colaborado en el estudio. El cuestionario 

completo se encuentra en el Anexo 2. 

Tabla 1. Relación de preguntas de la encuesta. 
 

1. ¿Es el acceso del público al bosque una cuestión de interés social?  

2. ¿Está el acceso del público regulado por el derecho civil, administrativo o 

consuetudinario?  

3. ¿Difieren las regulaciones del acceso del público según el tipo de propiedad? 

4. ¿Son respetadas las regulaciones sobre el acceso al bosque por el público?  

5. ¿Cómo se regula el acceso motorizado al bosque?  

6. ¿Cómo se regula el acceso en bicicleta o a caballo?  

7. ¿Cómo se regula el acceso a pie?  

8. ¿Cómo se regula la recolección de productos forestales de temporada -setas, 

frutos y flores silvestres, plantas medicinales, etc.- por parte del público?  

9. ¿Existen diferencias en la pregunta anterior entre bosques privados y públicos?  

10. ¿Se aplica la responsabilidad civil en el caso de daños a visitantes al bosque? En 

caso afirmativo, ¿hay seguros o ayudas públicas para compensar el riesgo? 

 

3.2.2 Identificación de países e interlocutores 

Como primer paso se seleccionaron los países que deberían ser objeto de 

estudio, para lo cual se han tenido en cuenta temas como su superficie y tradición 

forestal. En segundo lugar se seleccionaron interlocutores en estos países con 

conocimientos necesarios para obtener resultados fiables en las encuestas. 

Se han tomado como países participantes a la gran mayoría de países 

forestales representativos de Europa, centrándonos en países pertenecientes a la 

Unión Europea así como en candidatos actuales o potenciales al ingreso en la 

U.E. (Turquía, Suiza, Noruega), junto a otros extracomunitarios pero de un gran 

interés comparativo y que dotan al estudio de mayor entidad y contraste como son 

Rusia y de Estados Unidos. No obstante, la interpretación se centra en los países 

europeos básicamente. 
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La colaboración de éstos permitirá comparar países semejantes, tanto en 

cuanto a las condiciones socioeconómicas como en cuanto a la extensión forestal. 

No se ha podido incluir a la totalidad de los países Europeos, y en especial de 

Rumania, Croacia o Irlanda, debido a su falta de respuesta o porque han sido 

descartados debido a su mínima superficie (Malta, Andorra, San Marino o 

Liechtenstein) o por ser países de muy reciente creación, como Macedonia, 

Bosnia-Herzegovina, Montenegro o Kosovo. No se han incluido más países de la 

ex URSS entendiendo la representatividad de Rusia y el hecho que muchos de 

ellos se encuentren parcial o totalmente fuera del continente europeo. 

Para obtener resultados fiables en la encuesta se ha recabado colaboración 

a expertos seleccionados por sus conocimientos tanto en temas de legislación 

forestal y relacionada como en su aplicación real en el medio forestal, elegidos 

por la dirección del proyecto y la entidad contratante. 

Cabe puntualizar que en algunos países, como Bélgica y el Reino Unido al 

disponer de regiones con marcadas diferencias en la regulación de esta cuestión 

se han subdividido, con lo que se dispone de  información sobre Bélgica 

separadamente para Flandes y Valonia así como del Reino Unido para 

Inglaterra/Gales de un lado y de otro para Escocia. En el caso de de Grecia y 

Suiza se han recibido dos respuestas a la encuesta procedentes de dos expertos 

distintos del país y por parte de Francia de tres, con lo que, al menos para estos 

países se podrán contrastar las respuestas obteniendo una mayor fiabilidad. En 

total se ha contado con la participación de 33 territorios diferentes 

correspondientes a 31 países o estados. 

En la siguiente tabla aparecen los países que han colaborado en el estudio, 

cada uno de los interlocutores y el sector al que pertenece, así como un cuadro 

donde se comparan los sectores a los que pertenecen.  
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Tabla 2. Panel de Interlocutores y Países Participantes.  

País Interlocutor Sector  

Albania Hakib Kola Asociación Forestal Comunal 

Alemania Max Krott Universidad 

Austria Gerhard Weiss Universidad 

Bélgica (Flandes) Peter Van Gossum Universidad 

Bélgica (Valonia) Vincent Colson  Universidad 

Bulgaria Nickola Stoyanov Universidad 

Chipre Antonis Horattas Administración Forestal 

Dinamarca 
Frank Søndergaard 
Jensen 

Universidad 

España Eduardo Rojas Briales Universidad 

Estonia Monika Lublo Asociación Propietarios Forestales Privados  

Finlandia Liisa Saarenmaa Administración Forestal 

Francia 
S. Peyre /  N. Rondeau                 
D. Terrason 

Asociación Propietarios Forestales Privados 
Instituto de Investigación Forestal 

Inglaterra-Gales Helen Townsend Administración Forestal 

Escocia Kevin Lafferty Administración Forestal 

Grecia 
Panagiotis Drougas/               
Alexandra Vakrou  

Administración Forestal                             
Instituto de Investigación Forestal 

Hungría Attila Lengyel  Universidad 

Italia Davide Pettenella Universidad 

Luxemburgo Joseph Crochet Asociación Propietarios Forestales Privados 

Letonia Arnis Muižnieks  Asociación Propietarios Forestales Privados 

Lituania Algis Gaizutis Asociación Propietarios Forestales Privados 

Noruega  Espen Stokke Administración Forestal 

Países Bajos Pieter Schmidt Universidad 

Polonia Albert Dudek Universidad 

Portugal Pedro Ochôa Carvalho Universidad 

Rep. Checa Ludek Sisak Universidad 

Rusia Elena Kulikova ONG 

Serbia Dragan Nonic Universidad 

Eslovaquia Ján Ilavský Instituto de Investigación Forestal 

Eslovenia Miha Koprivnikar Administración Forestal 

Suecia Jan Sandström Asociación Propietarios Forestales Privados 

Suiza 
Willy Zimmermann                  
Urs Amstutz 

Universidad                                                   
Asociación de Propietarios Forestales 
Privados 

Turquía Aynur Aydin Coskun Universidad 

Estados Unidos Roger A. Sedjo Consultor 
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Cuadro 1.  Sectorización del panel de expertos de los países 
participantes en el estudio. 

8%

3%

3%

22%
19%

42%

3%

Universidad
Administración Forestal
Asociación Propietarios Forestales Privados 
Asociación Forestal Comunal
ONG
Consultor
Instituto de Investigación Forestal

  

La mayoría de los expertos participantes en el estudio (45%) pertenecen al 

ámbito universitario, en especial países centroeuropeos junto con algunos 

mediterráneos (como España, Portugal y Turquía) y algún oriental.  

En segundo lugar (22%) se encuentran las asociaciones de propietarios 

forestales privados, donde están los países bálticos junto con Francia, 

Luxemburgo y Suecia. Las Administraciones forestales están en tercer lugar             

(19%), en este grupo se encuentran los países nórdicos y bálticos junto con 

Grecia y el Reino Unido. Por último (8%) aparece el sector de la investigación             

– Eslovaquia, Francia y Grecia.  El resto de sectores están más pobremente 

representados ya que sólo un experto de cada sector (montes comunales, 

consultoría y ONG), representando respectivamente a Albania, Estados Unidos y 

Rusia. 

Se  adjunta un mapa en el que se visualizan los países participantes. Otros 

países no incluidos en el estudio son: Andorra, Armenia, Bielorrusia, Bosnia-

Herzegovina, Croacia, Georgia, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, 

Macedonia, Malta, Moldavia y Montenegro,  entre otros. 
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Mapa 1: Relación de Países Participantes3 

 

Con respecto a los países objeto de estudio se analizarán teniendo en 

cuenta datos nacionales tanto socioeconómicos como densidad poblacional y 

renta principalmente, así como datos referentes a la superficie que los bosques  

de cada país, la densidad relativa de bosques (ha/habitante) y la distribución de la 

propiedad forestal. 

Por otra parte destacar que se utiliza el  término Bosque (Anexo 3) en lugar 

de otros términos como zonas o tierras forestales o montes4 debido a que existe 

una gran variedad de definiciones y términos diferentes, tanto en positivo como en 

negativo, lo que hace que las superficies puedan variar considerablemente en 

función de la definición que cada país asuma.  

La definición de bosque  varía de un país a otro, adaptándose a  fines 

ambientales, a intereses económicos o a situaciones locales, por ejemplo, 

                                            
3 Los nombres en castellano y abreviaturas se encuentran en el Anexo 3 para su consulta. 
4 El alcance del término monte por su naturaleza residual no corresponde con el de tierras 
forestales utilizado internacionalmente. 
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algunos países han adoptado diferentes posiciones sobre la integración o no de 

las plantaciones en la categoría de bosque. Debido a la variedad de formaciones 

boscosas, a la diversidad de formas de clasificación utilizadas y a la multiplicidad 

de objetivos (uso, cubierta, superficie…), resulta una empresa difícil definir el 

bosque de forma universal.  

Por lo tanto a fin de homogeneizar la información que se recoge, se utiliza en 

la definición de “Forest” (Bosque) que da la FAO que establece el consenso sobre 

una definición única del bosque con un mínimo del 10% de cubierta forestal5. 

3.2.3 Tratamiento y Validación de datos del cuestionario 

Una vez enviados los cuestionarios junto con una carta (Anexo 2)                     

– vía e-mail –, se recibieron  cumplimentados por parte de los expertos 

participantes, que además en algunos casos,  con las respuestas han incluido 

anotaciones que aportan mas información destinada a explicar con mayor detalle 

la situación real de cada país. A su vez se ha recibido información adjunta, en su 

mayor parte legislativa, permitiendo concretar con mayor grado de detalle las 

respuestas del cuestionario. En caso de aparente incongruencia o insuficiente 

precisión se ha  contactado con el experto para puntualizar las cuestiones 

dudosas. 

Una vez recibidos los cuestionarios resueltos y con toda la información 

adicional recogida, se han tratado los datos mediante diferentes aplicaciones 

informáticas. Para el tratamiento de datos de la encuesta, en primer lugar los 

datos obtenidos se han trabajado en una tabla Excel ®  para así, una vez 

guardada en formato dBASE IV, poder adjuntarla sobre un mapa con los países 

participantes en el programa ArcMap GIS 9.0 ®. Después del tratamiento de la 

información disponible se han obtenido unas salidas gráficas con ayuda del 

programa ArcMap GIS 9.0 ® obteniendo los mapas donde visualizar los 

resultados que se encuentran en el capítulo de análisis horizontal (4.2.). 

                                            
5 La evaluación de los recursos forestales, 2005 (FAO) 
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En cuanto al tratamiento de datos socioeconómicos, con los que se han 

obtenido gráficos, tanto para la pregunta 5 (4.2.) como en el análisis de la 

información de base (4.1.), se han tenido en cuenta las respuestas de los países 

que tienen regiones diferentes. En el caso específico de Gran Bretaña 

(Inglaterra/Gales y Escocia) y Bélgica (Flandes y Valonia) se han tomado los 

valores diferenciados para la densidad poblacional y superficies6, si bien al no 

disponer de datos estadísticos fiables de RPC ésta se ha tomado a nivel estatal, 

para el conjunto de Gran Bretaña y Bélgica respectivamente.  

Estados Unidos no se ha tenido en cuenta en estos análisis por carecer de 

elementos comparativos más allá de los valores de la encuesta. A fin de mejorar 

la correlación en los ajustes realizados en los gráficos, en algunos casos se ha 

excluido a Rusia, debido a su extensión inmersa así como, en algunos casos, a 

Luxemburgo –por su pequeña extensión –. Con ello se ha logrado mejorar el valor 

de R2, verificando así tendencias que siguen estas relaciones. 

3.2.4 Comparativa 

Para el análisis de los datos obtenidos, se han analizado por una parte las 

relaciones entre países para cada pregunta por separado, estudiando las 

respuestas y, por otra, se ha estudiado el caso particular de cada uno de los 

países participantes revisando la coherencia entre las diferentes respuestas y las 

fuentes jurídicas profundizando con mayor detalle en la regulación de cada país.  

 

Cuadro 2. Esquema del Análisis 

 
                                                    ENTRE PAÍSES (Preguntas) 
 
 

          
 
         DENTRO DE CADA PAÍS 

 
 

 

                                            
6 www.wikipedia.org (datos de 2006). 
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Cuadro 3. ANÁLISIS HORIZONTAL ���� Contestaciones a las 
10 cuestiones por cada país participante. 

 

 

En el análisis de  las respuestas del cuestionario (análisis horizontal) se 

buscarán relaciones entre las respuestas buscando tendencias así como 

incoherencias. En este punto el análisis se basa fundamentalmente en los datos 

obtenidos en los cuestionarios. Las conclusiones relevantes sobre cada tema 

(pregunta) estarán asociadas a un grupo de países, en el cual se buscarán 

semejanzas en temas socioeconómicos y geográficos. 

Como información de apoyo en la interpretación de los resultados de la 

comparativa horizontal se utilizan la información de superficies y tipos de 

propiedad forestal además de los datos socioeconómicos de cada país7. 

 

 

 

 

 

                                            
7 Tabla 8 y Tabla 10 y Gráficos en Anexo 1. 
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DINAMARCA 
 
 

CHIPRE 

 
 

BÉLGICA 

 
 

AUSTRIA 
 

 
 

ALEMANIA 
 

 
 

ALBANIA 
 

 
 

PREGUNTA 1 
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Cuadro 4. ANAÍSIS VERTICAL ���� Contestaciones a las 10 
preguntas de cada país participante. 

 

 

En cuanto al análisis individual de cada país participante, se estudiará tanto 

la bibliografía primaria (legislación) como la bibliografía secundaria del país en 

cuestión o estudios comparativos.  Se ha utilizado información procedente de dos 

fuentes distintas, por una parte las anotaciones complementarias del cuestionario 

los expertos del panel, bibliografía primaria, y por otra, se ha buscado información 

adicional mediante técnicas bibliográficas y revisión informes comparativos 

(bibliografía secundaria) ya comentada en el apartado 3.1.2. Estos documentos 

proceden, principalmente, del Instituto Forestal Europeo (EFI) o bien de las 

Naciones Unidas (FAO)8, así como de otros Organismos de la Unión Europea. 

                                            
8 www.fao.org / www.efi.int  
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4 Resultados  

4.1 Información de base 

Con objeto de conocer mejor la situación del estado forestal de los países 

participantes y teniendo en cuenta las diferencias que existen en las regulaciones 

en cuanto a los tipos de propiedad, se ha realizado un análisis de las 

características de las superficies boscosas. En los siguientes mapas queda 

reflejado el porcentaje de la superficie que representan los bosques en cada país 

en grupos, así como datos referentes a las superficies en propiedad pública y 

propiedad privada9. 

En el Gráfico 10 (Anexo 1) se pueden observar los porcentajes de los 

distintos tipos de propiedad en cada país, representados en un diagrama de 

barras, así como en el Gráfico 11 (Anexo 1) también queda representada la 

disponibilidad de bosques por habitante en cada país. 

Destacar que en algunos países existen pequeños porcentajes de superficie 

boscosa en propiedad clasificada como otros, lo cual quiere decir que o bien no 

está clasificada como público o como privado o bien está sin clasificar 10 . 

Solamente en el caso de Estonia es relevante ya que el 40 % de su superficie 

está así clasificada, para el resto son porcentajes muy pequeños y no influyen en 

el estudio del tipo de propiedad de los bosques y no están representados en el 

correspondiente mapa (Mapa 3). 

 

 

 

                                            
9 Estos datos quedan reflejados en las Tablas y Gráficos del Anexo 1. 
  Definiciones en el Anexo 3 
10 Bien en proceso de restitución o privatización (Europa oriental), vecinales o en mano 
común, o en propiedad de la Iglesia. 
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Mapa 2. Índice de boscosidad de los países del estudio (%). 

 
Fuente: La evaluación de los recursos forestales, 2005 (FAO) 

 

Mapa 3. Proporción de bosques en propiedad pública o privada en los países del estudio. 

 
Fuente: La evaluación de los recursos forestales, 2005 (FAO) 
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Con objeto de identificar las características socioeconómicas de los países 

participantes en este estudio se utiliza como indicador más ajustado el producto 

interior bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) per. cápita 

(Renta Per. Cápita, RPC en adelante)11.  

 

Los países se han clasificado en varios grupos en función del valor de su 

RPC, como queda reflejado en el siguiente mapa. 

 

Mapa 4. Grupos de países según su RPC. 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2007 

 

En el Gráfico 112 quedan representados los valores de RPC para los países 

participantes, ordenados de menor a mayor valor de RPC. Éstos quedan 

representados en función de los grupos para los valores de RPC  definidos en el 

anterior mapa.  

 

                                            
11 Fondo Monetario Internacional, 2007 (Tabla 8 Anexo 1) 
12 Gráfico 8 valores RPC y clasificación por colores Tabla 9 (Anexo 1) 
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Gráfico 1. Valores de RPC per. cápita en Dolares Internacionales13 
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Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2007 

Una vez contrastada la estructura de la propiedad forestal con la RPC se 

observa en primer lugar un grupo de 4 países donde practicadamente el 100% de 

la superficie de bosques es estatal correspondiendo a aquellos con una RPC 

menor (<15.000 $). En segundo lugar encontramos un grupo de 8 países en los 

que más del 60% de los bosques son de propiedad pública cuya RPC es siempre 

inferior 30.000 $. En cuanto a la densidad poblacional es siempre menor de 125 

hab./km2.  

En el lado opuesto, es decir los países con mayor proporción de bosques en 

propiedad privada encontramos 11 países con más del 60% de sus bosques en 

manos privadas y que corresponden con países con una renta bastante superior 

al anterior grupo ya que superan todos los 30.000 $, salvo Eslovenia y Portugal, 

destacando Noruega que tiene la segunda RPC más alta de todos los países 

participantes. 

Igualmente se puede relacionar este alto porcentaje con una densidad 

poblacional elevada siempre superior a 90 hab./km2, (Dinamarca, Italia, Reino 

Unido, Portugal, Austria, Eslovenia, España y Francia). Un segundo subgrupo 

corresponde a los países nórdicos que por el contrario tienen una baja densidad 

poblacional (menor de 20 hab. / km2). 

                                            
13 Moneda hipotética que tiene el mismo valor adquisitivo que el dólar estadounidense, en 
los Estados Unidos y en un instante dado (Definición en Anexo 3). 
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El 25% de los países restantes se encuentran en equilibrio en los bosques 

públicos privados, y siguiendo la tendencia anterior, los países con menores RPC 

tienen mayoría de bosques públicos y los países con mayores rentas cuentan con 

mayor número de bosques privados que públicos. 

Esta tendencia queda reflejada en el Gráfico 2, donde se observa que cuanto 

mayor es la renta de un país mayor es la superficie de bosques en propiedad 

privada o viceversa siendo la correlación de 0,5. Se ha analizado la relación entre 

tipo de propiedad y porcentaje de bosques obteniéndose correlaciones muy bajas 

lo que descarta toda relación entre ambas variables. 

Gráfico 2. . Relación del tipo de propiedad de los bosques con el RPC de los 
países participantes. 
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  Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2007 

En cuanto a la proporción de bosques sobre el total, cabe destacar que 

solamente el 25% de los países cuentan con más del 40% de los bosques. De 

éstos, Austria, Eslovenia, Finlandia y Suecia cuentan con más del 60% de sus 

bosques en propiedad privada y además estos países, a excepción de Austria, 

tienen porcentajes superiores al 60% de bosques. Por el contrario en Estonia y 

Rusia la mayoría de sus bosques son estatales. El resto (Letonia y Eslovaquia) 

tienen proporciones equilibradas en cuanto a la propiedad de los bosques. Por 

tanto, y si se deja de lado los países que formaron parte de la extinta URSS, se 

observa una relación a mayor porcentaje de bosques, mayores porcentaje de 

bosques privados. 
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4.2 Análisis comparativo horizontal 

Mediante este análisis se comparan los diferentes resultados obtenidos para 

cada pregunta del cuestionario. Con lo que podremos estudiar detenidamente qué 

ha contestado cada país y cómo se relaciona con los demás y buscar relaciones 

entre ellos. Cada pregunta se acompaña de un mapa con las contestaciones y la 

redacción de la pregunta, así como en algunos casos, otros gráficos y tablas que 

faciliten la comprensión del análisis. También se hará referencia a las 

características socioeconómicas del Anexo 1. 

Mapa 5. Pregunta 1 sobre la relevancia del acceso del público a los bosques.  

 

Para más de la mitad de los países participantes, es decir que las respuestas 

b) y c) suman más del 80%, el resultado es que el tema del acceso público no es 

un tema destacado.  

Para la mitad de éstos (42%) es un tema de debate puntual (b), son países 

pertenecientes a las zonas Alpinas, del Suroeste Europeo junto con Noruega, 
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países Bálticos (menos Estonia) y Rusia. Son países con rentas medias-altas, 

superiores a los 30.000$* de PIB per. cápita14, aunque en Eslovaquia, Lituania, 

Letonia, Portugal y Rusia son algo menores (entre 15.000 y 20.000 $*).  En lo que 

se refiere a la densidad poblacional tienen en general unas altas densidades 

poblacionales, mayores a los 100 Hab./Km2, a excepción de Lituania, Letonia, 

Noruega y Rusia donde son mucho menores. 

En cuanto al segundo grupo (43%) la cuestión del acceso público es 

aceptada en su situación actual o no está sometido a debate, no se puede 

generalizar en cuanto a rentas o densidad poblacional. En este grupo se 

encuentran países de las zonas del Sureste Europeo, países Nórdicos (menos 

Noruega) junto con Turquía y Alemania. 

Sólo una minoría de 5 países (15%) se encuentra en un proceso de debate y 

conflicto social actual, éstos son por un lado algunos estados ex comunistas           

– Polonia y Republica Checa – y por otro lado también el Reino Unido y los 

Países Bajos.  En el primer grupo de países mencionados esta importancia se 

puede explicar por la inercia de prácticas propias de regímenes autoritarios y 

conflictos con la población por el acceso a determinados bosques y sobre todo la 

apropiación de ciertos productos por el público pese a tratarse, en un porcentaje 

muy alto, de bosques estatales.  En cuanto al segundo grupo de países, esta 

importancia se explica porque tienen un fuerte arraigo en la limitación de acceso 

en bosques privados, posiblemente por la tradición ganadera (cercados), y una 

muy baja disponibilidad de bosques por habitante. En relación con las 

características socioeconómicas estos países cuentan todos con altas densidades 

de población (mayores de 100 hab./km2).  

 

 

 

 

                                            
14 Fuente datos socioeconómicos: La evaluación de los recursos forestales, 2005 (FAO) y 
Fondo monetario Internacional, 2008 (Anexo 1). 
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Mapa 6. Pregunta 2, sobre la regulación del acceso del público a los bosques. 

  

  

  

El 85% de los participantes cuentan con normativa dentro del derecho 

público/administrativo que regula el acceso del público a los bosques. Dentro de 

esta mayoría,  diez de los países cuentan además de este tipo de normas, con 

otra legislación civil y/o dentro del derecho consuetudinario que amplían las 

regulaciones al respecto. En el caso de Chipre se regula en función del tipo de 

propiedad, los bosques públicos se regulan mediante el derecho 

público/administrativo y en el caso de bosques privados mediante legislación civil, 

este país cuenta con una renta y densidad poblacional medias, además de una 

legislación anticuada (1967). 

En el resto, es decir Lituania, Luxemburgo, Portugal, Bulgaria y Finlandia, 

queda regulado solamente por medio del derecho consuetudinario.  En general, 

las posiciones en esta cuestión se pueden explicar al tratarse de países con un 

retraso en la actualización de su legislación forestal – Portugal (1967), 

Luxemburgo (1894) –, o, en el caso de Finlandia, por una carencia de presión 
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significativa causado por el alto índice de superficie forestal por habitante. Las 

densidades poblacionales son bajas a excepción de Luxemburgo y Portugal. 

Cabe indicar también que la coincidencia en esta materia del derecho 

administrativo y el civil únicamente se da en países de Europa occidental con la 

única excepción de Letonia. 

Destacar que no se encuentra respuesta alguna en la que el acceso no esté 

regulado por algún tipo de normativa. 

 

Mapa 7. Pregunta 3, sobre la diferente aplicabilidad de las regulaciones según el 
tipo de propiedad.  

  

 

El 64% de los encuestados han respondido que las regulaciones se aplican a 

todos los tipos de propiedad por igual, aunque con algunas excepciones 

puntuales. Para el resto (36%) hay diferencias substantivas entre los bosques de 

propiedad pública  y  los  de propiedad privada, consistentes en que los 

propietarios privados pueden cerrar su propiedad al acceso público aunque 
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necesiten en algunos casos de autorización administrativa. También existen 

limitaciones puntuales o temporales normalmente asociadas a trabajos forestales, 

peligro de incendios, protección de la naturaleza o instalaciones de la defensa, 

entre otras con independencia del tipo de propiedad. En otros casos pueden 

quedar prohibidas ciertas acciones como la acampada o  encender fuego fuera de 

lugares acondicionados para tal fin.  

En el caso de España, encontramos las dos respuestas, debido a que se 

aplica sin diferenciar la tipología de la propiedad en lo referente al acceso 

motorizado mientras que en lo referente al no motorizado, éste es restringido con 

mayor facilidad en los bosques privados. 

Se observa que la mayoría de los países de Europa del Este (menos 

Polonia, Letonia, Albania y Serbia) junto con Rusia, países Nórdicos,  así como 

los centroeuropeos y con algunos países mediterráneos (Italia, Grecia y Portugal) 

las regulaciones se aplican por igual. La RPC es media – alta (20.000-30.000 $), a 

excepción de algunos países como Bulgaria, Hungría, Lituania y Rusia que tienen 

rentas inferiores (10.000-20.000 $). Todos cuentan con densidades poblacionales 

medias-altas menos Rusia. 

En el segundo grupo (36%) de países donde si existen diferencias entre 

público y privado se observan dos subgrupos diferenciados en lo referente a la 

propiedad. En el caso de los países del Este –, Serbia, Albania, Letonia y Polonia, 

entre otros – y Turquía cuentan con mayoría de bosques estatales, por lo que 

aunque existan diferencias en las regulaciones éstas tienen poca relevancia por la 

marginalidad de los bosques privados, mientras que en el otro subgrupo                      

– Bélgica, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos y Francia –, la tradición jurídica 

de intervención administrativa en esta materia es bastante reciente, la 

disponibilidad de bosques por habitante media (excepto Estados Unidos que es 

alta) y cuentan con mayoría de bosques privados. 
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Mapa 8. Pregunta 4,  sobre el cumplimiento de las regulaciones acerca del acceso a 
los bosques.  

 

 

Solamente en dos de los participantes, pertenecientes al Sur de Europa – 

Italia y Eslovenia –, las regulaciones son seguidas estrictamente por el público. 

Indicar que en el caso de Italia dispone de una guardería forestal policial (Corpo 

Forestal dello Stato) y una regulación débil que puede explicar en parte este 

hecho. Eslovenia dispone de una Administración forestal fuertemente arraigada. 

En ambos casos se trata de países donde esta cuestión no despierta ningún 

debate social (pregunta 1) 

En el caso de España y Albania normalmente no son respetadas por el 

público, debido a un cambio legal reciente en España y en Albania además la 

Administración es débil y con limitadas capacidades, lo que dificulta la aplicación 

de la normativa.  

El caso de Francia es intermedio ya que las regulaciones no son respetadas 

excepto en algunas zonas y lugares. Esto se debe a que la normativa es bastante 
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compleja puesto que la legislación que regula el acceso no está desarrollada de 

una forma integral, hay muchas normas solapándose con un derecho civil que 

permite a los propietarios privados limitar el acceso. 

Para el resto de los países, es decir para el 85% de los participantes, las 

regulaciones son generalmente seguidas por los usuarios y propietarios la mayor parte 

del tiempo. Cabe señalar que las divergencias a esta regla general están concentradas 

todas alrededor del Mediterráneo.  

Mapa 9. Pregunta 5, sobre las regulaciones referentes al acceso de vehículos 
motorizados a los bosques. 

 

 

 

En esta pregunta se analizan los grados de limitación de menor a mayor 

limitación, que existen en cada país. Para facilitar su comprensión se adjunta la 

siguiente tabla con las definiciones de estos niveles: 
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Tabla 3. Niveles de restricción al acceso público motorizado (Pregunta 5) 

NIVEL 1 a) Permiten el acceso sin limitaciones   (incluso fuera de las vías 
forestales). 

NIVEL 2 b) Permiten el acceso, pero limitado a las vías forestales. 

NIVEL 3 c) Permiten el acceso, pero se limita a las vías forestales, salvo en las 
específicamente cerradas (signos o dimensión). 

NIVEL 4 d) Permiten el acceso, pero sólo a aquellas vías específicamente 
señalizado como abiertos al tránsito. 

NIVEL 5 e) No lo permiten o sólo en casos muy excepcionales. 

 

En esta cuestión encontramos gran variedad de resultados, los cuales una 

vez analizados los relacionaremos con otras variables – como la RPC, la 

densidad de población o el porcentaje de bosques -, de una forma más 

exhaustiva, debido a la importancia de esta pregunta. Intentando buscar 

correlaciones entre estas variables y los niveles de restricción antes descritos. 

Nivel 1 – Acceso sin limitaciones: Sólo el 12% de los encuestados – Albania, 

Grecia, Rusia y Turquía –  cuentan con el menor grado de restricción  del acceso 

motorizado a los bosques. Estos países cuentan además un alto porcentaje de 

bosques estatales.  

Nivel 2 – Acceso limitado a vías forestales: En esta opción se encuentran 

Finlandia y Francia. Son países con un alto porcentaje de bosques privados 

donde bien el derecho civil que permite la limitación del acceso por parte de los 

propietarios (Francia) o éste está regulado mediante la práctica consuetudinaria 

con un alto grado de aceptación social (Finlandia). 

Nivel 3 – Acceso limitado a vías forestales (salvo específicamente cerradas): 

Aquí encontramos el 39% de los países con un grado medio de restricción que 

permite el acceso motorizado solamente en las vías forestales a excepción de las 

que se encuentren expresamente cerradas (señalización expresa). En este nivel 

se encuentran Estados Unidos, países mediterráneos como Portugal, Italia y 

Chipre y todos los correspondientes al Este de Europa a excepción de Rusia, 

Hungría y Albania. Cabe indicar que Portugal, Italia y Chipre se caracterizan por 

disponer de una legislación obsoleta y los demás se caracterizan por una baja 

RPC y alta disponibilidad de bosques/habitante. 
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Nivel 4 – Acceso limitado a vías forestales  expresamente señalados como 

abiertos (señalización inversa): Para el 15% la restricción es algo mayor y sólo se 

puede acceder con vehículos motorizados a las vías marcadas como abiertas. 

Este tipo de señalización inversa (vías señaladas expresamente permitiendo el 

acceso), donde se señalizan sólo las vías donde está permitido el acceso, es un 

tipo de señalización muy innovadora que se da en países con cambios legislativos 

recientes como lo es en el caso de España (2006), Inglaterra-Gales                      

(Gran Bretaña, 2003), Hungría (1996), Valonia (2008), Países Bajos (1992) 

además de los casos de Polonia (1991) y Luxemburgo (1849) que deberán ser en 

todo caso viales públicos. 

Nivel 5 – Acceso no permitido: Es el caso del 27% de los países 

encuestados restantes, el acceso motorizado está totalmente prohibido. Se trata 

de los países centroeuropeos, incluidos Flandes y Escocia, con la excepción de 

los Países Bajos y Luxemburgo. En general la fuerte limitación Centroeuropea se 

basa en una larga tradición de acceso al bosque de tipo consuetudinario 

germánico compartido con los países del Este y del Norte de Europa. De hecho, 

en esta zona, en el momento de la  generalización de los vehículos utilitarios, se 

asumió socialmente que el acceso a las vías quedaba limitado al acceso 

tradicional por medios no motorizados y, por lo tanto, no ha sido un tema de 

regulación reciente sino que la regulación ha codificado lo que socialmente era 

ampliamente aceptado.  

Encontramos pues dos grandes zonas. De un lado el área germánico-eslava 

donde el acceso a los bosques ha constituido un derecho de raíz histórico-cultural 

muy arraigado. En aquellos países de mayor densidad de población y desarrollo 

socioeconómico (Centroeuropa) este derecho se limitó cuando se generalizaron 

los vehículos motorizados a las formas tradicionales no motorizadas de acceso 

mientras que en los países de menor densidad de población y mayor 

disponibilidad de bosques/habitante se toleró que este acceso incluyese, al menos 

por las pistas forestales, los vehículos motorizados. El segundo grupo (romano-

atlántico) lo forman los países del Sur y Oeste europeo (desde Irlanda hasta Italia) 

donde la propiedad es predominante privada y el acceso se ha regulado hasta 

fechas recientes mediante el derecho civil y/o consuetudinario pudiendo el 
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propietario cerrar su finca de forma fehaciente (señales, cerramiento), pero si no lo 

ejerce, se tolera en precario el acceso público. Las zonas donde se ejerce más 

este derecho son aquellas donde la ganadería, o recientemente la actividad 

cinegética intensiva, tiene una mayor relevancia aproximándose las zonas donde 

ambas actividades son marginales al primer grupo, generalmente sin una 

regulación tan ecuánime y consolidada, lo que genera conflictos sociales. 

La regulación excepcional con señales de acceso es una práctica bastante 

reciente del ordenamiento jurídico y probablemente indica países donde este tema 

no se resolvió a tiempo, pero que progresivamente quieren evolucionar hacia el 

modelo centroeuropeo siendo una solución bastante innovadora. La opción de 

señalar de las vías no abiertas corresponde a países poco poblados, o países 

donde la regulación se ha hecho anteriormente y con una menor ambición o 

contundencia.  

          Finalmente, los países donde el acceso no está regulado y es libre -al 

menos por las pistas- corresponde a países de muy baja densidad poblacional o 

baja RPC  –Finlandia –, o propiedad predominantemente pública –Rusia, Turquía, 

Albania –. En el caso de Francia, la tradición de regulación civil y consuetudinaria 

no se ha eliminado del todo y el acceso motorizado queda sin  regulación integral. 

A continuación se analiza la relación que tienen algunas variables 

socioeconómicas y demográficas (RPC, densidad poblacional, disponibilidad de 

bosques/habitante) o el índice de boscosidad de cada país mediante los 

siguientes gráficos buscando la correlación que pueda existir entre estas variables 

y el grado de limitación al acceso. Indicar que en este tipo de ajustes con 

variables sociales suelen tener correlaciones bastante más bajas que variables 

naturales, debiéndose además indicar que se trata de unidades territoriales nada 

homogéneas en lo referente a su extensión o población además de las diferencias 

culturales.  

La clave de los países representados de cada gráfico se encuentra en el 

Anexo 4 y su nomenclatura en el Anexo 3. 
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Gráfico 3. Representación de la RPC (Dólares Internacionales) respecto a 
la restricción del acceso motorizado15. 

         Linea de tendencia:
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En el Gráfico 3 podemos observar que pese a una modesta correlación la 

tendencia indica que mayores niveles de RPC se corresponden con mayores 

niveles de restricción. No se han utilizado los valores de Luxemburgo debido a su 

pequeña extensión territorial ni de Rusia debido a su extraordinaria extensión 

extraeuropea. Destacar que se observa especialmente en el nivel 3 una alta 

dispersión de los datos.  

Gráfico 4. Representación de la Densidad de población (Habitantes / Km2) 
respecto a la restricción del acceso motorizado16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                            
15 Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2007. 
16 Fuente: La evaluación de los recursos forestales, 2005 (FAO). 
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En el Gráfico 4 se observa que a mayor densidad poblacional mayores son 

las restricciones aunque en este caso la correlación es débil. 

También se ha analizado la relación existente entre el índice de boscosidad y 

el nivel de restricción, pero no se confirma dicha relación ya que las correlaciones 

son inferiores a 0,05 (valor de R2). 

 

Gráfico 5. Representación de las hectáreas de bosque por habitante 
respecto a la restricción del acceso motorizado17. 
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Potencial                        Polinómica (2º)                      Polinómica (3º)R2 = 0,1822 R2 = 0,1819 R2 = 0,3432

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1 2 3 4 5 6

Nivel de Limitación (Pregunta 5)

H
a
. B

o
s
q
u
e
/H

a
b
.

 
 

Respecto al Gráfico 5 indicar que los valores en el nivel 1 y 2 están muy 

dispersos, debido a que dos de los valores quedan muy por encima de la media 

del grupo – Rusia (nivel 1) y Finlandia (nivel 2). Los resultados reflejan una ligera 

tendencia (valor de R2 relativamente bajo) de aumento del nivel de restricción 

cuanto menor es la disponibilidad de bosques por habitante. 
 

 

 
 
 
 

                                            
17 Fuente: La evaluación de los recursos forestales, 2005 (FAO). 
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Gráfico 6. Relación del tipo de propiedad de los bosques respecto al 
nivel de restricción del acceso motorizado18. 
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En el Gráfico 6, se ha reprensado la relación entre el tipo de propiedad de los 

países y sus niveles de restricción. Se observa que cuanto menor es el porcentaje 

de bosques en propiedad pública (mayor proporción en propiedad privada) 

mayores son las restricciones. En el caso tres, como en la mayoría de los 

gráficos, hay una gran dispersión de los datos. Se incluye en este caso a Rusia o 

Luxemburgo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                            
18 Fuente: La evaluación de los recursos forestales, 2005 (FAO). 
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Mapa 10. Pregunta 6, sobre  las  regulaciones  referentes  al  acceso a los bosques  
en  bicicleta o a caballo. 

 

 

 

En esta pregunta se estudian los grados de limitación del acceso al bosque 

con bicicleta o caballo de menor a mayor,  para lo cual utilizando para ello las 

categorías de la pregunta anterior (Tabla 3). En esta cuestión encontramos 

mayores variaciones en las respuestas que en el caso de vehículos motorizados. 

Nivel 1 – Acceso sin limitaciones: En la mayoría de países (40%) el público 

puede acceder sin ningún tipo de limitación con bicicleta y caballo, encontrando 

aquí la mayoría de los países del Sureste europeo junto a Italia y Portugal, Rusia, 

Polonia (bicicletas) y Países Bálticos (excepto Estonia), Finlandia, Luxemburgo e 

Inglaterra/Gales. Se trata bien de países con una RPC baja (Sudeste europeo, 

Rusia, Polonia, países bálticos) y/o alta disponibilidad de bosques/habitante 

(Finlandia), una legislación obsoleta (Portugal, Italia) o una tradición de regulación 

civil del acceso (Inglaterra/Gales, Países Bajos). 
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Nivel 2 – Acceso limitado a vías forestales: En 5 países el acceso es posible 

pero limitado a  los viales. Se trata de los países nórdicos (Noruega y Suecia), 

más Eslovaquia, Estados Unidos y Valonia. Francia se encuentra en un nivel 

intermedio (entre 1 y 2), ya que los propietarios pueden cerrar el acceso. Son en 

general países con una baja densidad poblacional, a excepción de Valonia y 

Francia. 

Nivel 3 – Acceso limitado a caminos (salvo específicamente cerradas): El 

18% de los participantes, se encuentran en un nivel medio de restricción del 

acceso, en el que sólo se puede acceder a las vías forestales señalizadas como 

cerradas. Son Alemania, Estonia, República Checa, Suiza y Escocia que cuentan 

en general con rentas bastante elevadas y se trata de países centroeuropeos 

(excepto Estonia y Escocia19). 

Nivel 4 – Acceso limitado a caminos señalados expresamente como abiertos 

(señalización inversa): En este nivel encontramos a Flandes, Hungría, Países 

Bajos y Polonia (caballos). Dos de ellos (Flandes y Países Bajos) con rentas y 

niveles de población mucho más elevados que Hungría y Polonia. En todos los 

casos con la excepción de Polonia (caballos) se trata de países con una baja 

disponibilidad de bosques/habitante. Destacar que tanto Hungría como Países 

Bajos la normativa es reciente. Se permite el acceso a las vías forestales 

mediante la señalización inversa (vías señaladas expresamente permitiendo el 

acceso), denota una legislación reciente e innovadora. 

Nivel 5 – Acceso no permitido: Solamente en Austria y Eslovenia no se 

permite el acceso excepto en casos excepcionales. Se trata de países alpinos con 

un alto grado de montes protectores (daños de erosión potencial) y un porcentaje 

alto de bosques privados en el caso austriaco. 

Como caso excepcional encontramos España donde el  acceso en bicicleta o 

a caballo no está regulado. 

                                            
19 En la pregunta anterior (5) ya se ha observado como la situación de Escocia se equipara 
más con Centroeuropa que con el resto del Reino Unido, siendo el área con mayor 
disponibilidad de bosques/habitante de ese estado. 
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En comparación con los niveles de restricción del acceso motorizado 

(pregunta 5), los países suelen ser más estrictos en lo que se refiere a limitación 

del acceso motorizado respecto al acceso en bicicleta o a caballo, donde, en 

general, hay menores limitaciones, salvo en Austria y Eslovenia que mantienen 

las mismas restricciones.  

A su vez se observa que las regulaciones más estrictas, sin llegar al nivel de 

las limitaciones del acceso motorizado, se encuentran en Centroeuropa y en 

general a países con alta densidad poblacional.  

Un caso especial es el de Dinamarca, donde tenemos restricciones que 

varían en función del tipo de acceso y propiedad. De este modo las bicicletas 

tienen acceso libre sin limitaciones, mientras para el acceso a caballo depende 

del tipo de propiedad, en bosques públicos está permitido en caminos forestales 

señalados con tal fin, mientras que en bosques de propiedad privada no está 

generalmente permitido, excepto en algunos en los que el propietario exige una 

cuota por su uso. 

Algo parecido sucede en Polonia, en la que el acceso es libre (Nivel 1) para 

bicicletas, mientras que para caballos está limitado a las vías señalizadas para tal 

fin (Nivel 4). 

En bastantes países influye el tipo de propiedad del bosque en la regulación 

de este tipo de accesos y cuando se trata de una propiedad privada puede 

generalmente denegar el acceso.  También encontramos diferencias en  función 

del tipo de acceso, a caballo o en bicicleta. 

Se observa que las regulaciones más estrictas, sin llegar al nivel de las 

limitaciones del acceso motorizado, se encuentran en Centroeuropa y en general 

a países con alta densidad poblacional.  
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Mapa 11. Pregunta 7, sobre las regulaciones referentes al acceso a pie. 

 

 
 

El acceso del público a los bosques a pie se clasifica en tres niveles 

definidos en la siguiente Tabla: 

Tabla 4. Niveles de Restricción (Pregunta 7) 

NIVEL 1 a) Permiten el acceso sin limitaciones  (incluso fuera de las vías forestales) 

NIVEL 2 b) Permiten el acceso, pero limitado a las vías forestales 

NIVEL 3 c) No lo permiten o sólo en casos muy excepcionales 

Nivel 1 – Acceso sin limitaciones: En esta cuestión encontramos una mayoría 

del 75 % de los países en los que no existen limitaciones al acceso y éste se 

permite, incluso, fuera de las vías forestales con algunas excepciones, en el caso 

de Eslovaquia, Francia, Luxemburgo, Polonia y Rusia con independencia de las 

limitaciones de tipo excepcional (bosques militares) o temporal (trabajos, riesgo 

de incendios) ya comentadas anteriormente. 
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Nivel 2 – Acceso limitado a caminos: Es el 12% donde encontramos a 

Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos,  en los que el  público puede acceder a 

pie por las vías forestales sin limitaciones, con alguna excepción del tipo de las 

anteriormente comentadas. 

Nivel 3 – Acceso no permitido salvo casos muy excepcionales: Esta opción 

únicamente se da en Inglaterra/Gales en bosques privados en los que su 

propietario no haya firmado un acuerdo de acceso con la  Administración forestal. 

En países como Italia y España el acceso a pie no está regulado y se 

encuentra en un cierto limbo jurídico, si bien el derecho consuetudinario y civil 

permite el cierre físico limitado a necesidades de tipo ganadero o cinegético. 

Dinamarca se encuentra en un nivel intermedio, ya que este tipo de acceso 

está regulado de manera distinta en función del tipo de propiedad. Para los 

bosques en propiedad pública, no hay restricciones de acceso (a), mientras que 

en las propiedades privados el acceso queda limitado a las vías forestales (b), 

aunque éstos pueden cerrar el acceso a sus caminos forestales si su propiedad 

es mayor de 5 Has. Bosques públicos y privados pueden cerrar el acceso en días 

específicos mediante señales por motivos puntuales, como la caza o por trabajos 

forestales. 

Lo mismo ocurre en Gran Bretaña, donde la legislación da derecho de 

acceso a pie en los bosques estatales pero los propietarios privados pueden 

limitar el acceso a pie a no ser que exista un derecho de paso público, situación 

muy arraigada en su idiosincrasia -dominancia de explotaciones ganaderas, 

propiedad privada de grandes extensiones, alta densidad poblacional-, a pesar de 

que se observan evoluciones recientes en Escocia, que lo acercan al 

ordenamiento modelo centroeuropeo. 

Comentar que en el caso de Dinamarca, Bélgica, Inglaterra y los Países 

Bajos, cuentan con un bajo porcentaje de bosques además la mayoría son de 

propiedad privada. 
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Mapa 12.Pregunta 8, sobre la recogida de productos forestales de temporada. 

 

 

 

En esta pregunta se adjunta una tabla con los diferentes tipos de 

regulaciones posibles dispuestas en el cuestionario, facilitando así la comprensión 

del análisis. 

Tabla 5.  Tipos de regulaciones para la recolección de productos forestales de 
temporada (Pregunta 8) 

a)  No está regulado. 

b) Libre hasta un determinado umbral permitido a determinadas cantidades e 
importes. 

c) Se requiere una licencia de una administración pública pero no la autorización por 
el propietario del bosque. 

d) Requiere solamente autorización del propietario el bosque. 

e) Requiere autorización del propietario del bosque, así como una licencia o permiso 
de una administración pública 

f) No está permitido. 
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Se entienden productos forestales de temporada las setas, bayas, plantas 

medicinales, plantas aromáticas, piñas, frutos, muérdago, acebo, etc. quedando 

excluidas si estuviesen protegidas. 

No Regulado: Esta opción corresponde al 20% de los países encuestados en 

donde la recogida no está regulada. Se engloban en este grupo los países 

nórdicos (menos Noruega), Letonia, Escocia, República Checa, Eslovaquia y 

Portugal que cuenta con una legislación obsoleta caracterizándose los demás 

países de este grupo, por una baja densidad poblacional. 

Recolección libre hasta un determinado umbral: En una mayoría (40%) de 

los países este tipo de aprovechamiento por parte del público está permitido hasta 

un cierto umbral de tipo social con el objetivo de diferenciarlo del 

aprovechamiento comercial (Alemania, Austria, Dinamarca20, Eslovenia, Estonia, 

Gran Bretaña, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rusia, y 

Turquía). Se trata de países del Centro y Noreste europeo. En algún caso puede 

depender del tipo de propiedad del bosque. 

Se requiere autorización de la Administración pública: Solamente 

encontramos el caso de Grecia, en donde más del 80% de los bosques son 

estatales. 

Se requiere autorización del propietario: Es el caso de Chipre y de Francia 

en los que sólo se requiere autorización del propietario del bosque para la 

recogida de estos productos. Ambos países cuentan con más del 60 – 70 % 

respectivamente de los bosques en propiedad privada.  

Se requiere autorización de la Administración pública y del propietario: En 

Albania y Serbia se necesitan ambas autorizaciones, administración y propietario. 

En el caso de Bulgaria para algunos productos también se necesitan ambas 

autorizaciones. 

                                            
20 En boques privados, sólo se puede recoger desde los caminos. 
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No permitido: En los Países Bajos (NL) la recolección de estos productos no 

está permitida. Se trata de un país con una bajísima disponibilidad de bosques 

por habitante. 

En el caso de los restantes países la situación es bastante compleja dado 

que las regulaciones dependen de los diferentes productos (España, Italia, 

Bulgaria y Suiza) y tipo de propiedad (Estados Unidos y Bélgica).  

Como norma general se podría indicar que para fines privados/social y no 

comercial este tipo de aprovechamiento está permitido. 

En general se observa una tendencia hacia un mayor grado de regulación. 

Los países con menores restricciones se explican por una baja densidad 

poblacional o por disponer de legislaciones antiguas. 

 

Mapa 13. Pregunta 9, en cuanto a las diferencias en las regulaciones de recogida de 
productos forestales de temporada según el tipo de propiedad. 
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En la mayoría de países (21 en total, 64%) no existen diferencias en función 

del tipo de propiedad en cuanto a la recolección de productos forestales de 

temporada. Son en general países del Norte, Este (menos Albania, Polonia y 

Hungría) y Centro de Europa junto con España, Portugal y Escocia. Cabe indicar 

que de éstos, en 7 casos no existe regulación al respecto (pregunta 7): Portugal, 

Eslovaquia, República Checa, Escocia, Lituania, Finlandia y Suecia. 

Para el resto de los países participantes (12) sí que existen diferencias en 

función del tipo de propiedad de los bosques. Los propietarios privados, 

normalmente, pueden restringir la recolección de estos productos e incluso 

establecer un coto, como en los casos de Francia, Italia o España. En este caso 

encontramos dos grupos de países, en el primero cuentan con elevados 

porcentajes de bosques estatales (Polonia, Albania, Hungría, Turquía y Chipre), al 

contrario que en el segundo, donde Francia, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra y 

Estados Unidos cuentan con una mayor proporción de bosques privados y un 

índice bajo de bosques por habitante (excepto Estados Unidos), son países, como 

ya se ha comentado anteriormente, con mayor incidencia de la regulación civil y 

consuetudinaria respecto del acceso del público, especialmente en bosques 

privados. 

El caso de Italia es bastante complejo, ya que existen diferencias en función 

de los productos, unos están regulados independientemente del tipo de propiedad 

y otros no. 
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Mapa 14. Pregunta 10, sobre la responsabilidad civil y personal por daños.  

 

 
 

El 24% de los países participantes no aplican la responsabilidad civil en 

estos casos (Rusia, Polonia, Finlandia, Turquía, Serbia, y Eslovaquia). En su 

mayor parte son países del Este con una RPC de baja a moderada, y/o una alta 

disponibilidad de bosques por habitante. 

Para el 27% de los países encuestados, los propietarios forestales no son 

responsables por el acceso del público a los bosques, incluyéndose en esta 

categoría los restantes países del Este (Bulgaria, Hungría, Letonia) y del Sureste 

europeo (Grecia, Albania) junto a Portugal, Valonia y Dinamarca. El caso de 

Portugal y Grecia se explica por su legislación obsoleta. Suecia ocupa una 

situación intermedia entre ambas categorías. En general se explicaría este grupo 

por un menor nivel de vida y/o alta disponibilidad de bosques/habitante, con la 

excepción de Valonia y Dinamarca. 

En el 45% de los países, los propietarios forestales sí han de hacer frente a  

la responsabilidad civil sobre daños causados al público siendo todos los de 
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Europa occidental menos Finlandia, Suecia, Portugal y Grecia junto con  

Dinamarca y Valonia (baja disponibilidad de bosques por habitante) donde, por el 

contrario, la alta presión recreativa justifica la excepción expresa de 

responsabilidad civil con el objeto de evitar que los propietarios privados limiten el 

acceso. 

Se observa una transición de Noruega a Finlandia, así como de mayor  a 

menor responsabilidad en países del Oeste al Este de Europa. 

Se preguntó a su vez si existen pólizas de seguro que cubran daños y/o 

perjuicios al público en general y si existen subvenciones públicas para este 

riesgo. En este  caso adjuntamos una tabla y un gráfico para conocer mejor los 

resultados. 

Tabla 6. Cobertura de las pólizas de seguro daños y perjuicios al público en general 
(Pregunta 10.a) 

Si cubren 
al público 

Francia - Alemania - Valonia21 – Austria  - Suiza - Estados Unidos – Noruega  - Luxemburgo 

No cubren 
al público 

Lituania - Estonia -  Eslovenia - España - Italia – Reino Unido -  P. Bajos 

 

Gráfico 7. Relación entre la RPC ($*) y la cobertura de las pólizas de seguro al 
público. 
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Se observa que los países con mayor RPC tienen en general una mayor 

cobertura de las pólizas de seguro por daños y perjuicios al público en general. 

                                            
21 El seguro lo cubre el Estado. 
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4.3 Análisis comparativo vertical 

En este apartado se procederá al ya comentado análisis individual de cada 

país participante, basándonos en las respuestas del cuestionario y en las notas de 

los expertos al cuestionario, así como con el apoyo de información relativa a 

Leyes nacionales y de otros estudios, principalmente de BAUER et al, 2004 y 

SIAVÄNEN et al, 2008. Con este segundo análisis se intentará comprender mejor 

las contestaciones así como ampliar la información que hasta ahora ya se ha 

recopilado.  

Puntualizar que no se van a tener en cuenta los casos de limitación del 

acceso por motivos de hábitats, zonas en regeneración, incendios, salud pública, 

zonas militares o trabajos forestales. Igualmente tampoco se consideran las 

limitaciones a la recolección de plantas o especies protegidas en la pregunta 

sobre productos no forestales de temporada. 

Se adjunta una tabla en la que aparecen los resultados de cada país 

relativos a las cuestiones más relevantes de la encuesta. 

Tabla 7. Comparación por países de los principales resultados 

País 

3. Difiere 
según 

propiedad 
(ACCESO) 

5. Acceso 
Motorizado 

6. Acceso en 
Bicicleta 

6. Acceso a 
Caballo 

7. Acceso a 
Pie 

8. Recolección 
de productos 
forestales de 
temporada 

9. Difiere 
según 

propiedad 
(RECOGIDA) 

10. 
Responsabilidad 

civil 

10.a. 
Cobertura  
al público 

Albania   Permitido  Permitido  Permitido  Permitido  
Ambas 

autorizaciones   
Propietarios 

responsables   

Alemania   No permitido 
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido 
en V.F, 
salvo 

CERRADAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre hasta un 
umbral   

Propietarios 
responsables Si 

Austria   No permitido No permitido No 
permitido 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre hasta un 
umbral 

  Propietarios no 
responsables 

Si 

Bélgica- 

Flandes 
  No permitido 

Permitido en 
V.F. 

ABIERTAS 

Permitido 
en V.F. 

ABIERTAS 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Libre 
(Públicos),  

Autorización 
Propietario 
(Privados)  

  
Propietarios 

responsables 

  

Bélgica- 

Valonia 
  

Permitido en 
V.F. 

ABIERTAS 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Libre 
(Públicos),  

Autorización 
Propietario 
(Privados)  

  
Propietarios no 
responsables 

Si (el 
Estado) 

Bulgaria   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido  Permitido  Permitido  

Libre, algunos 
productos 

ambas 
autorizaciones 

  Propietarios no 
responsables 
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País 

3. Difiere 
según 

propiedad 
(ACCESO) 

5. Acceso 
Motorizado 

6. Acceso en 
Bicicleta 

6. Acceso a 
Caballo 

7. Acceso a 
Pie 

8. Recolección 
de productos 
forestales de 
temporada 

9. Difiere 
según 

propiedad 
(RECOGIDA) 

10.  
Responsabilidad 

civil  

10.a. 
Cobertura 
pólizas al 
público 

Chipre   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido en 
V.F, salvo 

CERRADAS 

Permitido 
en V.F, 
salvo 

CERRADAS 

Permitido  
Requiere 

licencia del 
Propietario 

  No se aplica   

Dinamarca   No permitido 
Limitado a 

Vías 
Forestales 

Limitado a 
V.F 

(públicos);                       
No 

Permitido 
(privados) 

Permitido 
(públicos) ; 
Limitado a 
V.F. de día 
(privados) 

Libre pero en 
privados sólo 

desde caminos 
  

Propietarios no 
responsables 

  

Escocia   No permitido 
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido 
en V.F, 
salvo 

CERRADAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 
No regulado   

Propietarios 
responsables No 

Eslovaquia   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Permitido 
sin 

limitaciones 
No regulado   No se aplica   

Eslovenia   No permitido No permitido No 
permitido 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre hasta un 
umbral 

  Propietarios 
responsables 

No 

España 
 (acceso no 
motorizado) 

Permitido en 
V.F. 

ABIERTAS 

No 
regulado 

No 
regulado 

No 
regulado *   Propietarios 

responsables 
No 

Estonia    
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido en 
V.F, salvo 

CERRADAS 

Permitido 
en V.F, 
salvo 

CERRADAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre hasta un 
umbral 

  Propietarios 
responsables 

No 

Finlandia   
Limitado a 

Vías 
Forestales 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 
No regulado   No se aplica   

Francia   
Limitado a 

Vías 
Forestales 

Permitido  
Limitado a 

Vías 
Forestales 

Permitido  
Requiere 

licencia del 
Propietario 

  
Propietarios 

responsables 
Si 

Grecia    
Permitido 

sin 
limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Requiere 
licencia 
Admón. 
Pública 

  Propietarios no 
responsables 

  

Hungría   
Permitido en 

V.F. 
ABIERTAS 

Permitido en 
V.F. 

ABIERTAS 

Permitido 
en V.F. 

ABIERTAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre hasta un 
umbral 

  
Propietarios no 
responsables 

  

Inglaterra-

Gales 
  

Permitido en 
V.F. 

ABIERTAS 
Permitido  Permitido  

Permitido 
(públicos) ; 
Limitado a 

V.F. 
(privados) 

Libre hasta un 
umbral   No se aplica No 

Italia   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 
No regulado ** Según 

Productos 
Propietarios 

responsables No 

Letonia   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido  Permitido  Permitido  No regulado   Propietarios no 
responsables 

  

Lituania   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre hasta un 
umbral 

  Propietarios 
responsables 

No 

LUX   
Permitido en 

V.F. 
ABIERTAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre hasta un 
umbral 

  
Propietarios 

responsables 
Si 

Noruega   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre hasta un 
umbral 

  
Propietarios 

responsables 
Si 
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País 

3. Difiere 
según 

propiedad 
(ACCESO) 

5. Acceso 
Motorizado 

6. Acceso en 
Bicicleta 

6. Acceso a 
Caballo 

7. Acceso a 
Pie 

8. Recolección 
de productos 
forestales de 
temporada 

9. Difiere 
según 

propiedad 
(RECOGIDA) 

10. 
Responsabilidad 

civil  

10.a. 
Cobertura 
pólizas al 
público 

Países 

 Bajos 
  

Permitido en 
V.F. 

ABIERTAS 

Permitido en 
V.F. 

ABIERTAS 

Permitido 
en V.F. 

ABIERTAS 

Limitado a 
Vías 

Forestales 
No permitido   

Propietarios 
responsables No 

Polonia   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido  
Permitido 
en V.F. 

ABIERTAS 
Permitido  

Libre hasta un 
umbral   No se aplica   

Portugal   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 
No regulado   Propietarios no 

responsables 
  

República 

Checa 
  No permitido 

Permitido en 
V.F, salvo 

CERRADAS 

Permitido 
en V.F, 
salvo 

CERRADAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 
No regulado   Propietarios no 

responsables 
  

Rusia   
Permitido 

sin 
limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre hasta un 
umbral 

  No se aplica   

Serbia   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido  Permitido  Permitido  
Ambas 

autorizaciones   No se aplica   

Suecia   
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Permitido 
sin 

limitaciones 
No regulado   

Propietarios no 
responsables/ 
No se aplica 

  

Suiza   No permitido 
Permitido en 

V.F, salvo 
CERRADAS 

Permitido 
en V.F, 
salvo 

CERRADAS 

Permitido 
sin 

limitaciones 

Libre, algunos 
productos 

ambas 
autorizaciones 

  Propietarios 
responsables 

Si 

Turquía   Permitido  Permitido  Permitido  Permitido  Libre hasta un 
umbral 

  No se aplica   

Estados 

Unidos 
  

Permitido en 
V.F, salvo 

CERRADAS 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Limitado a 
Vías 

Forestales 

Libre 
(Públicos),  

Autorización 
Propietarios  
(Privados)  

  
Propietarios 

responsables 
Si 

 
 

Aclaraciones: 
 
V.F.: Vías Forestales. 
LUX.: Luxemburgo. 
 
* España: Libre hasta un umbral (setas), Autorización Propietario (piñas),                               
No permitido (Miel). 
 
**  Italia: No regulado (bayas), libre (setas),  Autorización Administración (trufa y plantas 
medicinales), Autorización Propietario (castaña y NWPF),ambas autorizaciones (otros) 
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A continuación se analizarán los resultados para cada país teniendo en 

cuenta la anterior tabla así como la bibliografía ya citada (legislación y 

documentos comparativos). 

• Albania 

Albania es un caso típico para los países del Este de Europa. Su legislación 

forestal fue reformulada en 1992 22  justo después del cambio de régimen, 

recibiendo poca atención aspectos sociales como el acceso del público. No 

obstante, el Gobierno se encuentra en el proceso de formulación de una nueva 

política para el desarrollo del sector forestal. 

• Alemania 

Alemania es el parangón por ubicación y dimensión, de país centroeuropeo. El 

derecho de acceso libre a los bosques y apropiación social de productos de 

temporada de raíz consuetudinaria fue anclado en su legislación forestal y de 

protección de la naturaleza en la década de 1970 (Ley forestal federal, 1975; Ley 

federal de conservación de la naturaleza, 1976 y su nueva versión de 2002) si 

bien, cuando el acceso libre hubiera podido ampliarse a vehículos motorizados 

con la generalización del utilitario, la alta densidad de población lo restringió a su 

estricto sentido original (a pie, caballo o bicicleta) siendo una norma universal con 

independencia de Länders y tipo de propiedad. La inclusión de la misma 

regulación en la Ley de conservación de la naturaleza permite una regulación  

unívoca que afecta a todo el territorio rural. Los daños que puedan sufrir los 

viandantes forman parte de la responsabilidad civil del propietario y hay seguros 

que cubren ese riesgo. 

• Austria 

La situación de Austria23 es casi calcada a la de Alemania en todos sus extremos 

si bien dado el elevado porcentaje de bosques privados y la menor densidad 

poblacional permite algo más que en Alemania al propietario exigir su permiso 

                                            
22 Ley sobre bosques y política forestal  de 1992. 
23 Ley Forestal Federal de1975 (modificada en 2002). 
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para ciertas actividades con el objeto de crear un mercado de servicios (acceso a 

caballo, bicicleta). 

• Bélgica 

En Bélgica, la normativa está muy desfasada (Ley sobre Protección de la 

Naturaleza de 1973 y Código Forestal de 185424). Además, la división del país en 

dos regiones con regulaciones diferenciadas, las diferencias culturales de las 

mismas y la baja en general pero sensiblemente distinta disponibilidad de 

bosques obligan a tratar de forma separada a Valonia de Flandes. En Flandes, 

donde menos bosques hay, la normativa se asemeja bastante a la centroeuropea 

con la diferencia de la posibilidad del propietario de cercar su finca  si lo decide e 

impedir todo tipo de acceso. Lo mismo sería aplicable a los productos de 

temporada fuera de bosques públicos. Los caballos y bicicletas sólo pueden 

transitar por caminos expresamente señalizados. En Valonia las disposiciones 

son bastante similares a las de Flandes excepto en lo referente a la 

responsabilidad civil que no es aplicable al propietario y al acceso en bicicleta y 

caballo donde no se requiere de la señalización expresa para poder transitar. 

• Bulgaria 

Bulgaria25  es un caso típico de país con economías de transición. El acceso 

motorizado es libre por vías forestales salvo que se señale lo contrario y también 

lo es sin limitaciones a caballo, bicicleta o a pie o el aprovechamiento de 

productos de temporada. Los propietarios forestales carecen de responsabilidad 

civil por el acceso del público. 

• Chipre 

Chipre26 se caracteriza por una situación de transición entre los países de Europa 

oriental y mediterránea, al tener una proporción de bosques privados relevante. 

La normativa se centra estrictamente en bosques públicos (estatales) dejando de 

lado los privados. El acceso motorizado, con caballo y a pie se limita a viales 

                                            
24 www.faolex.org 
25 Ley Forestal de 1997. 
26 Ley Forestal de 1967. 
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donde no esté expresamente prohibido, siendo el acceso a pie libre (bosques 

públicos) y tolerado en el caso de privados. La responsabilidad civil del propietario 

forestal no es aplicable en estos casos. 

• Dinamarca 

Dinamarca cuenta con una regulación de encuadre típicamente centroeuropea 

entre otras razones por la baja disponibilidad de bosques por habitante 

(prohibición de acceso motorizado, posibilidad de recolección de productos de 

temporada hasta cierto umbral). No obstante, algunos detalles difieren como p.e. 

respecto del acceso a caballo (no permitido en bosques privados sin 

autorización), a pie (fuera de viales o de noche) o de recolección de productos de 

temporada como se puede observar en el cuadro adjunto. La responsabilidad civil 

del propietario forestal no es aplicable para el acceso del público. 

• Eslovaquia  

Eslovaquia27 se engloba dentro del grupo de países con economías de transición. 

El acceso motorizado a los bosques está permitido salvo cuando los viales estén 

expresamente cerrados, en bicicleta o a caballo sólo por vías forestales y libre a 

pie. La recolección de frutos de temporada no está regulada y no se aplica 

responsabilidad civil por el acceso del público a la propiedad forestal. 

• Eslovenia 

Eslovenia28 se engloba por su regulación del acceso del público a los bosques 

plenamente dentro de los países centroeuropeos (prohibición de acceso 

motorizado, estricta regulación del acceso con bicicleta o caballo, acceso a pie 

libre, posibilidad de recoger productos de temporada hasta cierto umbral, 

responsabilidad civil del propietario) aunque se haya incorporado recientemente a 

la Unión Europea. Cabe señalar la ecuanimidad del procedimiento aplicado para 

el acceso con bicicleta o caballo. Para que éste sea posible, hace falta la 

aprobación por parte de la propiedad y la Administración y el correspondiente 

señalamiento del vial. 

                                            
27 Ley Forestal de 1993. 
28 Ley sobre los Bosques de 1993. 
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• España 

En España esta materia ha estado regulada tradicionalmente por el Código Civil 

(1889) y el derecho consuetudinario. No obstante, sus limitaciones ha llevado a 

una progresiva regulación administrativa29 que alcanzó su mayor exponente en el 

artículo 54bis de la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes30. Algunas Comunidades Autónomas ya 

han traspuesto este artículo, concretamente la Comunitat Valenciana (Decreto 

8/2008) y Aragón31. 

España se ubica dentro de los países romano-atlánticos si bien la reciente 

normativa le confiere elementos centroeuropeos. El derecho administrativo 

únicamente regula el acceso motorizado – que es incumplido por 

desconocimiento y reciente implantación de forma sistemática – y las especies 

protegidas por lo que el acceso no motorizado o la recolección de productos de 

temporada que la ley32 regula claramente como propiedad de su titular quedan a 

merced del Código Civil. La responsabilidad civil por acceso del público es 

plenamente aplicable. 

• Estonia 

Estonia33 dispone de una regulación homologable a los países nórdicos (acceso 

motorizado y a caballo/bicicleta por viales salvo que estén expresamente 

cerrados, libre a pie y recogida de productos de temporada libre hasta cierto 

umbral social).  

 

                                            
29 El mayor exponente de ello es la Ley de Acceso Motorizado al Medio Natural de 1995, 
de Catalunya. La regulación prevista en este caso se ha demostrado de muy difícil 
cumplimiento al intentar definir los viales accesibles mediante anchuras, titularidades y 
señalización negativa de prohibición. 
30 El acceso publico podrá ser objeto de regulación por las Administraciones públicas 
competentes”, y que en general “La circulación con vehículos a motor por pistas forestales 
situadas fuera de la red de carreteras quedará limitada a las servidumbres de paso” y . 
“excepcionalmente, Administración Forestal podrá autorizar tránsito abierto motorizado 
cuando se compruebe la adecuación del vial, la correcta señalización del acceso, la 
aceptación por los titulares, la asunción del mantenimiento y de la responsabilidad civil”. 
31 Ley Forestal de 2006, artículos 86-90. 
32 Algunas  Comunidades Autónomas han regulado la recolección de setas y piñas. 
33  Ley Forestal de 1998. 
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• Finlandia 

El derecho de acceso libre en Finlandia no está codificado pero muy arraigado 

(HEINO, 2004). Debido a la baja densidad poblacional, el acceso con vehículos 

por viales está permitido, al igual que con bicicletas y caballos o a pie (incluso 

campo a través). La recolección de productos de temporada se incluye dentro de 

ese uso consuetudinario y no está regulada. No se aplica responsabilidad civil al 

acceso del público. 

• Francia 

Francia se ubica dentro de los países romano-atlánticos, cuenta con predominio 

de bosques privado (70%) y una fuerte tradición de aplicación del derecho civil en 

la regulación del acceso a los bosques de propiedad privada pero por el contrario, 

no a la pública. 

El acceso queda regulado por el Código Medioambiental del 28 de Febrero de 

2002 y la Ley de Orientación de Bosques de 2001, dónde el acceso pie queda 

garantizado en vías forestales públicas y en las privadas se necesitará 

autorización del propietario. Los vehículos motorizados, incluidas bicicletas, sólo 

tienen permitido circular por vías públicas y en las privadas que estén abiertas al 

tráfico a motor34.La recolección de productos de temporada, está permitido hasta 

una cierta cantidad en bosques públicos y con autorización especial, en bosques 

privados suele ser tolerado salvo que se acote. 

• Gran Bretaña 

Gran Bretaña es un típico país de tradición jurídica romana-atlántica, con 

predominio de bosques privados y muy baja disponibilidad de bosques por 

habitante, especialmente en Inglaterra y en menor medida en Gales y Escocia. 

Los cerramientos ganaderos y excepcionalmente cinegéticos son habituales en 

Inglaterra, probablemente esto sea la causa del importante conflicto en esta 

materia. En el caso de Escocia se observa una evolución hacia el modelo 

                                            
34 También regulado por el Código Foresta de 1979. 
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centroeuropeo. Cabe destacar que con la “devolution” de 1997, Escocia asume 

las competencias en materia forestal así como en cierto grado, Gales. 

En Inglaterra y Gales el acceso a los bosques, queda regulado por  Ley Rural y de 

Derecho de Paso (2000) que hace una provisión de  una red de sendas para el 

acceso libre a pie y en los llamados “Open Land35”. El acceso tanto a pie como a 

caballo o en bicicleta está permitido usando los derechos de paso. La mayoría de 

los bosques públicos son de acceso libre, y los privados pueden prohibir el 

acceso, a no ser que exista un derecho de paso. El acceso motorizado no está 

permitido. 

En Escocia la regulación es diferente respecto al acceso a pie o mediante 

transporte no motorizado libre, estando regulado con una legislación exclusiva         

– Ley de la Reforma agraria de 2003 –, no existiendo diferencias por motivos de 

tipo de propiedad. Esta Ley da estado legal al derecho de acceso, que 

previamente está permitido por la costumbre. La recolección de productos del 

bosque (bayas o setas) sólo está permitido con fines no  comerciales. 

En cuanto a la cuestión de la responsabilidad civil, se aplica un alto nivel de 

responsabilidad a los propietarios forestales, tanto a los privados como a los 

públicos aunque en la Ley Rural y de derecho de paso (2000) –Inglaterra y          

Gales –, se regula que en el caso de la propiedad permita el acceso público 

indefinidamente (Access Land), tendrá un grado menor de responsabilidad en lo 

referente al uso público. Los propietarios tienen la obligación de tomar medidas 

razonables para asegurar la seguridad del público permitido, incluidos 

trabajadores, en función de la Ley de Responsabilidad de los Propietarios de 

1984. 

• Grecia  

Se trata de un país con alto porcentaje de bosques estatales y donde la 

regulación es de tipo administrativo para todos los tipos de propiedad. No existen 

restricciones de acceso motorizado o con otros medios no motorizados (a pie, 

                                            
35 Montañas (Montes), Brezales y zonas pantanosas. 
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bicicleta o a caballo)36. Respecto a la recolección de productos forestales de 

temporada se requiere autorización de la Administración forestal. No se aplica la 

responsabilidad civil en el acceso. 

• Hungría 

Se engloba dentro del grupo de países con economías de transición con una clara 

tendencia de convergencia hacia los países centroeuropeos avance hacia los 

países centroeuropeos en lo que al acceso público a los bosques se refiere. El 

acceso a pie es libre37, si bien el acceso motorizado, en bicicleta o a caballo sólo 

está permitido en aquellos viales expresamente señalados como abiertos 

(señalización inversa). La Ley permite la recolección de productos forestales de 

temporada en cantidades y con fines personales en bosques estatales, no 

regulándolo en bosques privados. 

• Italia 

Se ubica dentro de los países romano-atlánticos, cuenta con un elevado 

porcentaje de  bosques privados y con una tradición de regulaciones de cierre del 

acceso en fincas privadas. La ley Forestal es de 1927, no abordando el acceso 

público a los bosques. 

En general el acceso motorizado es posible sólo por vías forestales si no están 

expresamente cerradas. A caballo, en bicicleta o a pie no está regulado y se 

puede acceder salvo que la propiedad haya limitado el acceso mediante vallas o 

señales. Las autoridades locales o regionales pueden limitar el acceso en bicicleta 

o a caballo 

Respecto a la recolección de productos forestales de temporada, la recogida de 

bayas no está regulada; las setas están permitidas hasta cierta cantidad pero sólo 

por los habitantes locales; trufas y plantas medicinales necesitan autorización de 

la Administración y castañas y otros, necesitan autorización del propietario. 

Respecto a la responsabilidad civil, los propietarios son responsables no siendo 

habitual los seguros. 

                                            
36 Ley Forestal de 2003. 
37 Ley de Bosques y protección sobre Bosques de 1996. 
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• Luxemburgo 

Luxemburgo cuenta con una regulación a caballo entre la centroeuropea y la 

romano-atlántica y de considerable obsolencia (1849). El acceso a los bosques 

está garantizado por el derecho consuetudinario pero varía en función del tipo de 

propiedad. El acceso a los bosques está garantizado por el derecho 

consuetudinario, pero varía en función del tipo de propiedad. El acceso 

motorizado no está permitido (sólo en caminos públicos expresamente 

señalizados como abiertos). El acceso en bicicleta, a caballo o a pie, es libre en 

los bosques públicos pero el propietario puede restringirlo. Respecto a la 

recolección de productos de temporada está permitida hasta una cierta cantidad. 

En cuanto a la responsabilidad civil si que se aplica. 

• Letonia 

Típico país perteneciente al grupo germánico-eslavo  de países del Este. No 

obstante las regulaciones al acceso público difieren en función del tipo de 

propiedad, caso único en su entorno. En los bosques públicos el acceso público 

es libre y en los bosques privados (según el Código Civil y Ley Forestal del año 

2000 38 ) el propietario puede restringir el acceso en su propiedad mediante 

señales de prohibición, aunque es algo excepcional.  El acceso motorizado es 

posible en vías forestales salvo que señalización que lo prohíba. La recolección 

de productos de temporada no está regulada. En cuanto a la responsabilidad civil 

por daños, sólo en caso de que el propietario del bosque cobre por un servicio en 

el bosque es responsable de los daños causados. 

• Lituania 

Típico país perteneciente al grupo germánico-eslavo  de países del Este, pero en 

este caso Lituania cuenta con una alta proporción de bosques públicos y una muy 

baja disponibilidad de bosques por habitante. El acceso es libre en los bosques no 

protegidos o que no tengan prohibiciones especiales39 y solamente el acceso 

motorizado queda restringido a las vías forestales que no estén cerradas 

                                            
38 En bosques cercanos a núcleos urbanos se regula por la ley de Protección de 
Cinturones Vedes Protectores, 1997 (SIAVÄNEN et al, 2008). 
39 Ley sobre Bosques de 2001. 
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expresamente. La recolección de productos forestales de temporada es libre 

hasta un cierto límite y no se aplica la responsabilidad civil. 

• Noruega 

El acceso público está tradicionalmente basado en los mismos principios muy 

próximos a los de Finlandia y Suecia. En Noruega el derecho de uso y acceso a 

los bosques está muy arraigado, cuenta con una alta disposición de bosques por 

habitante y la mayoría son privados. El acceso público se regula mediante  la Ley 

de Recreo al Aire Libre (1957).  

El acceso es libre en  las tierras sin cultivar (uncultivated land40). El acceso a 

caballo, en bicicleta o en vehículos motorizados también está permitido por vías y 

caminos forestales, aunque el acceso motorizado se pueda prohibir mediante 

señales en las vías forestales, por parte del Ayuntamiento o propietario. La 

recolección de productos forestales de temporada sólo está regulado para ciertas 

bayas, que se pueden recoger para uso personal. La Ley recoge la posibilidad de 

poner una “cuota razonable”, por parte del propietario, por el acceso a una zona 

de baño, camping o zonas recreativas. Se aplica la responsabilidad civil al acceso 

público, excepto para el acceso en el marco de actividades organizadas 

recayendo en estas la responsabilidad civil. 

• Países Bajos 

Se ubica dentro de los países romano-atlánticos, en transición hacia los 

centroeuropeos y con una alta disponibilidad de bosques por habitante, existiendo 

un derecho arraigado a la limitación del los bosques en propiedad privada, por lo 

que el acceso público queda limitado a los bosque públicos y aquellos privados 

públicamente subvencionados para estar abiertos al público. En todo caso, no 

está permitido dejar las vías forestales y sólo está permitida la entrada durante el 

día41. En acceso motorizado, en bicicleta o a caballo sólo está permitido en los 

                                            
40  Ley de Recreo al Aire Libre (1957): Art. 1a. “Considerado como “Cultivated Land” 
(Tierras Cultivadas): campos de cultivo, parcelas en torno a las casas y cabañas, prados, 
pastos cultivados, plantaciones y áreas similares, asi como zonas industriales.  
“Uncultivated Land” (Tierras no cultivadas) se entiende que la tierra no es cultivada 
,contrario al anterior. 
41 Ley de Política Forestal de 1992. 
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viales expresamente señalizados como abiertos (señalización inversa). No está 

permitida la recolección de productos de temporada. Se aplica la responsabilidad 

civil por daños al público. 

• Polonia 

Polonia es un caso típico de país con economías de transición, es un país con 

relativa alta disponibilidad de bosques por habitante y un bajo porcentaje de 

bosques en propiedad privada. Según la Ley sobre los Bosques de 1991 el 

acceso a pie se permite por todo el bosque, en los bosques públicos mientras que 

un propietario forestal privado podrá prohibir el acceso a su propiedad aunque no 

es muy habitual.   

El acceso motorizado está permitido por vías forestales, salvo las expresamente 

cerradas, mientras que a caballo sólo está permitido en las vías expresamente 

abiertas (señalización inversa). El acceso a pie o en bicicleta  es libre. 

La recolección de productos forestales de temporada está permitida hasta ciertos 

umbrales si es para uso personal, propósitos industriales requieren permiso del 

servicio forestal, pudiendo los propietarios privados restringir la recolección. No se 

aplica la responsabilidad civil. 

• Portugal 

Se trata de un país romano/atlántico, con muy alto porcentaje de bosques en 

propiedad privada así como de una larga tradición ganadera por lo que el acceso 

a los bosques ha estado regulada tradicionalmente por el derecho 

consuetudinario no estando regulado por la legislación forestal. La Ley Básica de 

Política Forestal de 1996 no regula el acceso.  Se permite el acceso motorizado 

por vías forestales, salvo en las expresamente cerradas, mientras que el acceso a 

pie, en bicicleta o a caballo  es libre. No se aplica la responsabilidad civil por 

daños y la recolección de productos de temporada no está regulada. 
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• República Checa 

Un típico ejemplo de país eslavo ex comunista que evoluciona al modelo 

centroeuropeo, contando con una alta proporción de bosques públicos. El acceso 

a pie a los bosques está permitido así como la recolección de productos forestales 

de temporada para uso personal, a excepción de semillas forestales y 

muérdago42. El acceso motorizado está prohibido, así como el acceso en bicicleta 

o a caballo, excepto en vías expresamente cerradas. No se aplica la 

responsabilidad civil. 

• Rusia 

Rusia es un país que se encuentra a caballo entre Europa y Asia y se engloba en 

los países ex comunistas, cuenta con una altísima disponibilidad de bosques por 

habitante y todos son estatales, y en general el acceso está permitido, tanto a pie, 

como con vehículos motorizados, en bicicleta o a caballo43. La recolección de 

productos forestales de temporada está permitido con fines no comerciales. No se 

aplica responsabilidad civil a los propietarios, por lo que el Estado no es 

responsable. 

• Serbia 

Un país eslavo y ex comunista siendo la propiedad de los bosques tanto pública 

como privada. Según la actual Ley Forestal de 1991, el acceso a los bosques se 

regula de forma distinta en función del tipo de propiedad. El acceso a los boques 

públicos es libre, a excepción de algunos bosques estatales protegidos.  Si bien 

se prevé en la nueva Ley en elaboración que la regulación del acceso tenderá a 

igualarse con independencia del tipo de propiedad. El acceso motorizado está 

permitido en las vías forestales excepto en las expresamente cerradas mientras 

que el acceso a pie, en bicicleta o a caballo es libre. Respecto a la recolección de 

productos forestales de temporada se necesita autorización de la Administración 

forestal así como del propietario. No se aplica la responsabilidad civil por daños. 

 

                                            
42 Ley sobre Bosques de 1995. 
43 Código Forestal de 1997. 
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• Suecia 

Al igual que en Finlandia y Noruega los derechos de acceso del público están muy 

arraigados. La Ley Forestal de 1979 no aborda con detalle esta cuestión. Sin 

embargo, varias Leyes, como el Derecho ambiental y el Código Penal tienen 

algunas disposiciones referidas a los derechos de acceso público a los bosques. 

En general el público tiene derecho del acceso libre a pie, y sólo en vías 

forestales si se accede con bicicleta o a caballo. El uso de los vehículos 

motorizados está permitido en las vías forestales, excepto en las expresamente 

cerradas. La recolección de productos forestales de temporada no está regulado. 

La responsabilidad civil por daños no se aplica.  

• Suiza 

La situación de Suiza es típicamente centroeuropea, con una disponibilidad de 

bosques por habitante baja-media y con un porcentaje alto de bosques públicos 

(comunales). El acceso queda regulado con bastante detalle en la Ley Federal 

sobre los Bosques (1991) y no diferencia entre tipos de propiedad. El derecho de 

acceso se afirma expresamente ya en el Código Civil de 1907, teniendo como 

origen el “Germanic law and the tradicional use of common land” que se puede 

comparar con el Escandinavo “Everyman’s right” también mencionado para en 

Finlandia, Noruega o Luxemburgo44.   El acceso motorizado no está permitido. El 

acceso en bicicleta o a caballo si que está permitido en las vías forestales, salvo 

en las expresamente cerradas mientras que el acceso a pie es libre. La 

recolección de productos forestales de temporada es libre hasta una cierta 

cantidad. Si que se aplica la responsabilidad civil por daños. 

• Turquía 

Este país también se encuentra a caballo entre Europa y Asia, siendo públicos 

casi el 100% de los bosques. Tiene una menor disponibilidad de bosques por 

habitante. El acceso a los bosques no está regulado por Ley Forestal de 1956 que 

solamente define algunas acciones prohibidas (acampada, fuegos, etc.). En 

cuanto a la recolección de productos forestales en los bosques estatales la 

                                            
44 SIAVÄNEN et al, 2008. 
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recolección con fines no comerciales está aceptado por el derecho 

consuetudinario, mientras que en los bosques privados se necesitara 

autorización. El acceso es libre (a pie, a caballo, en bicicleta o motorizado) por 

falta de regulación, si bien el propietario puede cerrar su finca, aunque no suele 

ser muy habitual. No se aplica la responsabilidad civil. 

• Estados Unidos 

Estados Unidos es un país muy extenso y donde aparecen multitud de normas 

federales, estatales y locales.   

De manera general, el acceso a los bosques se regula en función del tipo de 

propiedad pudiendo los propietarios privados limitar o prohibir el acceso. En los 

bosques públicos existe diversa normativa y regulaciones acerca del acceso, que 

varían según el uso del bosque y de la entidad pública – federal, estatal o local – 

propietaria. El acceso a pie, se regula en función de una gran variedad de grados 

de uso y de propiedad de los bosques, el acceso a bosques privados requiere un 

permiso, formal o informal, del propietario. 

El acceso motorizado está permitido en las vías forestales, salvo en las 

expresamente cerradas, mientras que a pie, en bicicleta o a caballo está permitida 

por las vías forestales sin limitaciones. La recolección de productos forestales 

está generalmente permitida en bosques públicos para uso personal y hasta 

ciertas cantidades, pero en bosques privados se requiere autorización del 

propietario. Si que se aplica la responsabilidad civil. 
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4.4 Análisis respecto a otras fuentes 

Como ya se ha comentado a lo largo del estudio el documento comparativo 

en el que se ha basado principalmente el análisis comparativo vertical (entre 

países, 4.3.) es “Forest legislation in Europe” (BAUER et al., 2004) llevado a cabo 

por la FAO, en el que se analiza la legislación en 23 países Europeos45 y como 

afrontan temas referentes a la reforestación, multifuncionalidad de los  bosques y 

por último el tema que nos ocupa: el acceso público a los bosques. En él queda 

reflejada con cierta exactitud la normativa que regula el acceso público 

motorizado, pero también a pie, en bicicleta o a caballo a los bosques en estos 

países, indicando en cada caso qué ley o norma lo regula. 

Los resultados básicos46, que refuerzan lo analizado hasta ahora, el trabajo 

asegura que en la mayoría de los países se garantiza el acceso libre del público, 

aunque se puede restringir en determinadas condiciones. Las diferencias más 

notables entre los países son las relativas principalmente al tipo de regulación 

(forestal o no), el valor de los derechos de paso y como se han regulado, 

diferencias en las regulaciones en función del tipo de propiedad y las restricciones 

de acceso y limitaciones de uso sobretodo en bosques privados, así como los 

incentivos a propietarios privados para permitir el acceso o los relacionados con 

las indemnizaciones por daños. 

Otro estudio de interés es “Forest Recreation Monitoring, SIAVÄNEN et al, 

2008” por en el que se analizan programas, leyes forestales y otra normativa 

actual de los países integrantes del grupo COST Acción E3347 sobre “Recreación 

y Turismo en los Bosques”. En su análisis, aunque está más centrado en el recreo 

al aire libre y el turismo, inevitablemente, también se estudia el tema del acceso 

del público a los bosques. Como resultados de este estudio se obtiene una tabla48 

con información sobre el tema del recreo al aire libre, donde se encuentra la 

                                            
45

 Alemania, Austria, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Hungría, Liechtenstein, Lituania, Noruega, Reino Unido, República 
Checa, Rumania, Rusia, Suiza, Suecia y Turquía. 
46 Tabla 13 (Anexo 6) 
47 Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Letonia, Noruega, Reino Unido, Países Bajos, 
Polonia, Suiza y Suecia.  
48 Tabla 14  (Anexo 6). 
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relación de países que regulan el acceso público en sus respectivas Leyes 

Forestales, entre otros resultados. 

Con el apoyo de este trabajo queda consolidado el aparatado anterior (análisis 

comparativo vertical 4.3.), donde se ha analizado la situación de cada país, en el 

caso de  Alemania, Austria, Eslovaquia, Lituania y Suiza, básicamente por leyes 

forestales, mientras que en Bélgica, Dinamarca, Inglaterra y Gales, Escocia, 

Eslovaquia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Noruega y Suiza el tema del 

acceso queda afianzado por otra legislación no forestal. En el caso de Suecia es 

un programa nacional el que consolida lo analizado en el correspondiente 

apartado en el análisis vertical. 

También se han analizado los resultados de otros estudios que hacen 

referencia al tema del acceso público directa o indirectamente: 

Según el estudio “State of Europe Forest, 2003 MCPFE – UNECE/FAO”, 

sobre el estado de los bosques europeos, donde hace referencia al acceso 

público a pie de los bosques, donde 38  países proporcionaron datos sobre el 

área del bosque y otras zonas forestales donde el acceso no motorizado se 

permite legalmente. El público tiene generalmente acceso libre hasta el 94% del 

bosque y otras zonas forestales”. La tabla con los datos se adjunta en el Anexo 6 

(Tabla 15).   

En estos países el 98% de las zonas forestales y bosques en propiedad pública 

son accesibles al público, aunque existen restricciones en algunos países es un 

pequeño porcentaje. Estas restricciones están normalmente relacionadas con 

trabajos forestales, protección de la naturaleza y seguridad del público, también 

se suele restringir el acceso en determinadas temporadas.  

En cuanto al acceso a bosques privados es “común pero no universal” ya que el 

público tiene acceso al 85% de los bosques. Los países europeos tienen 

diferentes regulaciones en cuanto al acceso de bosques privados se refiere, pero 

la mayoría tienen una política de acceso libre como en los bosques públicos, pero 

con la diferencia de que los propietarios pueden prohibir el acceso o se necesita 
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autorización. Limitaciones comunes son el acceso sólo durante el día o por 

caminos y vías forestales 

Otro trabajo también analizado, “European Forest Sector Outlook Study, 

2005 UNECE/FAO”,  propone razones por las que el acceso a los bosques ha ido 

incrementándose y porque seguirán aumentando en el futuro – mayor tiempo 

libre, mejores infraestructuras rurales, aumento de renta disponible, 

generalización del vehículo utilitario49 y la progresiva urbanización de la población 

que busca una compensación: “búsqueda del verde” –,  y cuyo efecto más obvio 

será un aumento del uso de los bosques con fines recreativos y de ocio en el 

futuro. 

En el Anexo 6 se adjunta el Gráfico 18, donde se observa la proporción de 

bosques accesibles diferenciando entre bosques públicos y privados, y se deduce 

que el público tiene derecho legal del acceso a mucha del área del bosque en 

Europa. 

En ambos estudios antes citados, los resultados reflejan que una gran parte 

de los bosques europeos son accesibles sin medios motorizados, en su práctica 

totalidad los públicos. Encontramos concordancia con lo analizado hasta aquí, 

sobre todo en la diferencia de las regulaciones en función del tipo de propiedad, 

dónde es mas habitual que el bosque público sea accesible a diferencia del 

privado, donde en ciertos países (romano-atlánticos) el propietario dispone de la 

facultad de cerrar el acceso con cualquier tipo de medios mediante señales o 

cerramiento. 

Se ha estudiado la relación de los años de aprobación de las distintas leyes 

que regulan el acceso en los países participantes respecto a los niveles de 

regulación del acceso motorizado (Pregunta 5), los datos se reflejan en el Gráfico 

16 del el Anexo 5. No se observa una tendencia clara ya que el valor de R2 es 

inferior a 0,1. 

                                            
49 Gráfico 17, donde se refleja la evolución del uso del vehículo utilitario desde l desde la 
década de 1960 y en algunas zonas de 1950. 
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5 Conclusiones y Discusión 

5.1 Principales resultados 

Se observa una relación entre nivel de vida (RPC) y porcentaje de bosques 

privados e incluso, entre porcentaje de bosques y porcentaje de bosques 

privados. Es decir, los países con una alta proporción de bosques privados 

suelen ser países con altos índices de boscosidad y elevado nivel de vida. 

De los 33 países participantes, sólo en seis países el acceso público al 

bosque es un tema socialmente relevante.  Se da especial importancia en 

algunos países ex-comunistas –Rusia, Polonia y Republica Checa –, debida 

quizás a regímenes autoritarios y conflictos con la población por el acceso y 

apropiación de ciertos productos de los bosques, a pesar de tener un alto 

porcentaje de bosques del Estado,  y también a países como Reino Unido, 

Holanda (y Estados Unidos), con un fuerte arraigo de la privación de acceso en 

bosques privados –tradición ganadera y muy baja disponibilidad de bosques por 

habitante. 

Otro de los principales resultados es que el derecho de acceso público 

está regulado a la mayoría de países – 27 –  por el Derecho Administrativo, 

en países centro-orientales, así como en Rusia, Noruega, Dinamarca, Bélgica y 

Escocia. Las excepciones son Finlandia, Bulgaria, Luxemburgo, Lituania y 

Portugal, donde este tema no está regulado. Esta situación se puede explicar en 

algunos casos al tratarse de países con un retraso en la actualización de su 

legislación forestal.  

 En la mayoría de países  – 23– la regulación entre el tipo de propiedad 

no varía, mientras que sí existen diferencias en diez de ellos. De estos diez 

se diferencian dos grupos, uno con países del Este –pocos bosques privados –, y 

otro con países centroeuropeos (UE - 15) –con tradición jurídica de intervención 

administrativa reciente, baja disponibilidad de bosques por habitante y alta 

proporción de bosques privados. 
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Los países que participan en el estudio responden afirmativamente, si 

bien con ciertas limitaciones, a la cuestión del cumplimiento de las 

regulaciones por parte del público. Sólo hay 5 países, concentrados en el 

Mediterráneo, que discrepan.  Se trata de un lado Italia, Eslovenia (cumplimiento 

estricto) y de otro España, Albania y  Francia (incumplimiento generalizado o 

considerable).  

Con respecto a la consulta sobre la regulación del acceso motorizado, hay 

una gran diversidad de respuestas sin que se pueda establecer una 

característica mayoritaria, aunque si que existe una fuerte limitación en 

Centroeuropea basada en una larga tradición de acceso al bosque de tipo 

consuetudinario germánico compartido con los países del Este y del Norte 

de Europa.  

En los países donde el acceso no está regulado y es libre –al menos por las vías 

forestales – corresponden a países de muy baja densidad poblacional o de bajo 

nivel de vida o propiedad predominantemente pública. 

Es en la tercera categoría –Nivel 3: permiten el acceso motorizado del público en 

las vías forestales, a excepción de las que de una manera expresa están 

señalizadas como cercadas –, donde encontramos a la gran mayoría, 

corresponden Portugal, Italia, Serbia, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Polonia, 

Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia y Estados Unidos. 

En segundo lugar están los países que tienen una regulación más estricta y 

donde, prácticamente, es imposible el acceso motorizado del público a los 

bosques (Nivel 5). Se trata de Alemania, Suiza, Flandes, Austria, Eslovenia, 

Republica Checa, Dinamarca y Escocia. 

Es en el Nivel 4 – se permite el acceso motorizado de manera excepcional, sólo 

en vías señalizadas como abiertas –, con la  innovadora señalización inversa 

donde aparecen España, Gran Bretaña, Hungría, Holanda, Luxemburgo, Polonia 

y Valonia.  
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Son una minoría los países donde el acceso motorizado del público no está 

regulado (Nivel 1) –Rusia, Turquía, Grecia y Albania – o está permitido sólo por 

vías forestales (Nivel 3) –Francia y Finlandia. 

 Se observa una relación entre el nivel de vida (RPC), el índice de 

boscosidad, la disponibilidad de bosques por habitante y densidad poblacional y 

el grado de restricción del acceso público motorizado a los bosques. Cuanto 

menos bosque disponible por habitante y mayor renta,  el grado de restricción es 

mayor y viceversa. 

 Respecto a la regulación del acceso en bicicleta o a caballo, la mitad de 

los países – 20 – lo permiten sin ningún tipo de restricción, o simplemente 

está limitado a caminos forestales.  

Se observa como las regulaciones más estrictas, sin llegar al nivel de las 

limitaciones del acceso motorizado, se encuentran en Centroeuropa y en 

general a países con alta densidad poblacional.  

Por el contrario, el acceso a pie sin restricciones se permite a la gran 

mayoría de países – 25 –. Sólo Bélgica, Países Bajos y hasta cierto punto 

Dinamarca si bien lo permiten, lo limitan estrictamente a las vías forestales.  Otras 

excepciones son Italia y España – no está regulado (derecho consuetudinario) y 

Gran Bretaña donde no está permitido – por su idiosincrasia. 

Predomina la recolección de productos de temporada del bosque -

setas, frutos, y plantas medicinales- libre, bien sin mayor restricción – 6 

países – o bien hasta un determinado umbral social –12 países –. Se trata en 

todos los casos de países germánicos, del Este y Norte de Europa. Sólo se 

requieren autorizaciones en Francia y Chipre – del propietario –, en Grecia – de la 

Administración –, Albania y Serbia – de ambos. Se han encontrado diferentes 

regulaciones para la recolección en función del producto o tipo de propiedad en 

un total de propiedad a 11 países. 
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Respecto a la responsabilidad civil, el acceso del público no la comporta en 

el caso de 17 países, ubicados todos ellos al Norte y Este de Europa, a excepción 

de Estonia, Lituania y Noruega, igual que se hace al resto de países incluido los 

Estados Unidos.  

En Estados Unidos, Noruega, Alemania, Suiza, Austria, Francia y Flandes hay 

seguros que cubren este riesgo, en parte subvencionadas. Se puede concluir que 

el nivel de vida y la disponibilidad de bosques (ha/habitante) condicionan la 

interpretación del alcance de la responsabilidad civil.  

Se pueden agrupar los países europeos en dos grandes bloques en 

función de su cultura jurídica, como se puede apreciar en el Mapa 15. De un 

lado los países germánico-eslavos y de otro, aquellos de tradición jurídica 

romano-atlántica.  

En el caso de los primeros, el acceso al bosque es un derecho 

cuasi-constitucional generalmente regulado expresamente en el ordenamiento 

legal o consuetudinariamente, mientras que en el segundo existe una 

considerable confusión al respecto dado que tradicionalmente se venía regulando 

mediante el código civil permitiendo expresamente limitar el acceso a las fincas 

privadas a terceros si bien la ausencia de señal o vallado se sobreentiende como 

la tolerancia al acceso en precario. La generalización de los vehículos a motor ha 

conferido a esta cuestión una mayor complejidad y perentoriedad de regulación a 

lo que se ha respondido en unos casos mediante una regulación integral del 

acceso público a los bosques y en otros mediante una regulación puntual del 

acceso motorizado, siendo indudable en estos casos la progresión hacia el 

modelo centroeuropeo. 

Dentro del primer grupo se diferencian cuatro subgrupos, el centroeuropeo 

formado por Alemania, Dinamarca, Suiza y Austria caracterizado por una alta 

densidad de vida y un alto nivel de restricción. El segundo subgrupo son los 

nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia) donde la única diferencia respecto del 

primer subgrupo es la densidad poblacional y, por tanto, una regulación menos 

estricta respecto del acceso motorizado y la ausencia de responsabilidad civil  

(salvo Noruega). El tercer subgrupo está formado por los países eslavos o de 
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economías en transición (Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República 

Checa, Eslovaquia, Hungría, Serbia, Albania, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia- 

Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, Rumania, etc.). Aquí, dada la menor densidad 

poblacional y el menor nivel de desarrollo, la situación se asemeja bastante a la 

de los países nórdicos. El cuarto subgrupo está formado por Turquía, Chipre y 

Grecia, caracterizados por un alto porcentaje de bosques estatales de raíz 

otomana y con economías de mercado, siendo su situación similar a los dos 

anteriores. 

Mapa 15. Agrupación de los países participantes en función de su cultura jurídica 

 

El segundo grupo romano-atlántico está formado por el Reino Unido, 

Bélgica, Países Bajos, Francia, Portugal, España e Italia. Son países de 

predominio de bosques privados y en algunos casos con una baja disponibilidad 

de bosques por habitante. Los cerramientos ganaderos y excepcionalmente 

cinegéticos son habituales en Inglaterra y el Centro-Oeste de España, pero 

excepcionales en el resto de países. La presión del acceso del público ha sido en 

parte dirigida hacia los bosques públicos y a los privados no acotados, 
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haciéndose necesaria la revisión integral de la regulación aplicable por su 

insuficiencia, confusión y difícil aplicabilidad, especialmente en Portugal, Francia 

e Italia y, en el caso de España, su aplicación real y ampliación a la totalidad del 

acceso público. 

Existe una serie de países que están evolucionando de forma evidente hacia el 

grupo centroeuropeo, como p.e. Hungría, República Checa, Eslovenia o Escocia 

formando ya más bien parte del subgrupo centroeuropeo, e incluso la reciente 

regulación en España del acceso motorizado es un paso crucial en esa misma 

dirección. Los Países Bajos y Luxemburgo combinan elementos  comunes al 

grupo centroeuropeo y al romano-atlántico pudiéndose considerar un grupo 

ambivalente, ya que aunque el acceso sea mayoritariamente libre los propietarios 

privados pueden limitar el acceso a pie. 

5.2 Conclusiones 

Después de elaborar este estudio podemos concluir que el acceso del 

público al bosque es un tema complejo, sujeto a un importante dinamismo 

temporal y a una aparente convergencia europea, hay que tener en cuenta las 

diferentes situaciones de partida por tradición jurídica, así como estructura de la 

propiedad, disponibilidad de recursos forestales por habitante y el nivel de vida. 

La tendencia evidente es hacia una regulación más estricta, sobre todo con 

respecto al acceso motorizado sin diferencias entre tipos de propiedad. Así 

mismo, se constata el carácter innovador y emergente del señalamiento inverso 

de los caminos abiertos al tránsito motorizado. 

El sentido práctico de esta opción es especialmente interesante. En 

condiciones normales únicamente tiene sentido el acceso por viales forestales 

que permitan acceder a zonas remotas no accesibles desde la red de carreteras 

(aldeas, ermitas, fuentes, etc.) pero no por la mayoría de viales carentes de 

salidas y de tipo secundario (vías de saca) aunque sea físicamente posible el 

acceso para motos y vehículos 4x4. Ello aboga por señalizar la excepción (el 

acceso) y no la norma (el no acceso), reduciéndose sensiblemente el coste de 

señalización. Además, el vandalismo siempre va ligado al acceso y no a su 
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limitación por lo que la señalización inversa dota al modelo de una mayor 

seguridad. También cabe realizar una analogía respecto a los espacios cerrados 

donde se puede fumar en edificios de acceso público. Mientras que en un 

principio se señalizaba la prohibición y este hecho dificultaba mucho su 

cumplimiento se ha pasado a señalizar la excepción: las zonas donde se permite 

fumar. 

Y, en la misma línea, se observa, también, una clara tendencia hacia una 

regulación más amplía que aborde no sólo el acceso motorizado, sino el uso 

social del bosque y la naturaleza en su conjunto, ya sea mediante leyes expresas 

o como elementos claves de las nuevas leyes forestales y/o de los espacios y 

patrimonio natural. 
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Anexos 

Anexo 1. Características de los países participantes 

Tabla 8. Datos socioeconómicos de los países participantes. 

Superficie 
terrestre 

Población 2004 RPC 2007 

 Total Densidad Tasa anual 
crecimiento 

Rural PIB (PPA) per 
cápita50 

País  

(1000 ha) 1000 (Hab./km2) (%) (% del 
total) 

Dólares 
Internacionales

51 
Albania 2.740 3.188 116,4 0,6 55,6 6.290 
Alemania 34.895 82.631 236,8 0,1 11,7 34.181 
Austria 8.273 8.115 98,1 0,3 34,2 38.399 
Bélgica 3.028 10.405 344,2 0,3 2,8 35.273 
Bulgaria 11.063 7.780 70,3 -0,6 29,9 11.302 
Chipre 924 776 83,9 0,7 30,7 27.429 
Dinamarca 4.243 5.397 127,2 0,2 14,5 37.392 
Eslovaquia 4.808 5.390 110,5 0 42,3 20.251 
Eslovenia 2.012 1.995 99,2 0 49,2 27.205 
España 49.944 41.286 82,7 0,5 23,4 30.120 
Estonia 4.239 1.345 31,7 -0,6 30,5 21.094 
Finlandia 30.459 5.215 17,1 0,1 39,1 35.280 
Francia 55.010 59.991 109,1 0,4 23,5 33.188 
Grecia 12.890 11.075 85,9 0,4 38,9 29.172 
Hungría 9.210 10.072 109,4 -0,6 34,5 19.027 
Italia 29.411 57.573 195,8 -0,1 32,5 30.448 
Letonia 6.205 2.303 37,1 -0,8 33,9 17.416 
Lituania 6.268 3.439 54,9 -0,4 33,3 17.661 
Luxemburg

o 259 450 174 0,5 7,9 80.457 
Noruega 30.625 4.582 15 0,4 20,5 53.037 
Países 

Bajos 
3.388 16.250 479,6 0,2 33,7 38.486 

Polonia 30.629 38.160 124,6 -0,1 38,1 16.311 
Portugal 9.150 10.436 114,1 0,7 44,9 21.701 
Reino 

Unido 24.088 59.405 246,6 0,1 10,8 35.134 
República 

Checa 
7.728 10.183 131,8 -0,2 25,6 24.236 

Rusia 1.688.850 142.814 8,5 -0,4 26,7 14.692 
Serbia 10.200 8.152 79,9 -0,7 47,8 10.375 
Suecia 41.162 8.985 21,8 0,3 16,6 36.494 
Suiza 3.955 7.382 186,7 0,4 32,5 41.128 
Turquía 76.963 71.727 93,2 1,4 33,2 12.888 
Total 

Europa 
2.164.984 610.683 

       
Estados 

Unidos 
915.896 293.507 32,1 0,9 19,6 45845,477 

Fuente: FAO, 2005; Fondo monetario Internacional, 2008 

                                            
50 Datos del Fondo Monetario Internacional indicadas en abril de 2008. 
51 Definición en anexo 2 
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Gráfico 8. Clasificación de los países en función del 
valor de RPC ($*) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Tabla 9. Clasificación por 
colores de los valores de RPC 
utilizada en el Gráfico 1 
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Gráfico 9. Relación de la densidad poblacional de los 
países participantes 
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Tabla 10. Superficies y Propiedad de los países participantes. 

 

País 
Participante 
en el Estudio 

Bosques en 
Propiedad 

Pública 

Bosques en 
Propiedad 

Privada 

Otro tipo 
de 

propiedad 

Superficie 
Bosques 

Superficie 
terrestre 

Proporción 
de 

bosques  

  % % % 1000 ha 1000 ha % 

Albania 99,1 0,9 0 769 2.740 28,1 

Alemania 52,8 47,2 0 11.076 34.895 31,7 

Austria 19,6 80,4 0 3.838 8.273 46,4 

Bélgica 43,5 56,5 0 667 3.028 22,0 

Bulgaria 91,6 8,4 0 3.375 11.063 30,5 

Chipre 61,2 38,8 0 173 924 18,7 

Dinamarca 28,4 71,6 0 486 4.243 11,5 

Eslovaquia 52,4 43,2 4,4 1.921 4.808 40,0 

Eslovenia 27,7 72,3 0 1.239 2.012 61,6 

España 30 67,9 2,1 16.436 49.944 32,9 

Estonia 37.5 22,4 40,1 2.243 4.239 52,9 

Finlandia 32,1 67,8 0 22.475 30.459 73,8 

Francia 26 74 0 15.351 55.010 27,9 

Grecia 77,5 22,5 0 3.601 12.890 27,9 

Hungría 60,5 39,5 0 1.907 9.210 20,7 

Italia 35 65 0 9.447 29.411 32,1 

Letonia 54 45,1 0,9 2.885 6.205 46,5 

Lituania 77,3 22,7 0 2.020 6.268 32,2 

Luxemburgo 45,7 54,3 0 87 259 33,6 

Noruega 14 86 0 9.301 30.625 30,4 

Países Bajos 49,7 50,3 0 360 3.388 10,6 

Polonia 83,2 16,8 0 9.059 30.629 29,6 

Portugal 7,3 92,7 0 3.583 9.150 39,2 

Reino Unido 36,2 63,8 0 2.793 24.088 11,6 

Rep.  Checa 76,7 23,3 0 2.637 7.728 34,1 

Rusia 100 0 0 809.268 1.688.850 47,9 

Serbia 54 46 0 2.649 10.200 26,0 

Suecia 19,7 80,3 0 27.474 41.162 66,7 

Suiza 68 32 0 1.199 3.955 30,3 

Turquía 99,9 0,1 0 10.052 76.963 13,1 

Total Europa 89,9 10   998.091 2.297.719 43,4 

Media  UE - 25 37 62 1 142.367 385.135 37,0 

Media  UE - 27 41 59 0,9 152108 419185 36,3 

Estados Unidos  42,4 57,6 0 302294 915896 33,0 
 
Fuente: FAO,  2005, Eurostat, 2007 
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Gráfico 10. Tipos de propiedad de los bosques de los países Participantes 
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Gráfico 11. Relación de hectáreas de bosque por habitante del los países participantes. 
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Anexo 2. Cuestionario y Carta enviada 

 

1. Acceso del público a los bosques es una cuestión de:  
 

a) Debate y conflicto social relevante. 
b) Debate social puntual. 
c) Irrelevante interés social o aceptado como es 
 
2. El acceso del público a los bosques en su país es: 
 

a) Regulado por el derecho público /administrativo.  
b) Regulado por la legislación civil. 
c) Regulado por el derecho consuetudinario. 
d) No  está  regulado  (ir directamente a la pregunta 8) 
 
3. Las regulaciones aplicables al acceso del público a los bosques en su país 

son los siguientes:  
 

a) Posible por igual para todos los tipos de propiedad.  
b) Difiere  entre bosques privados y lo públicos. 
 

Si ha marcado b), ¿cuáles son las principales diferencias? 
  
4. Las   regulaciones   aplicables  al   acceso  del público: 
 

a) Son estrictamente seguidos por parte del público.  
b) Son seguidos la mayor parte del tiempo. 
c) Por lo general no son respetados. 
 
5.  Las regulaciones aplicables al acceso del público a los bosques de 

vehículos de motor (incl. motos):  
 

a) Permiten el acceso sin limitaciones (incluso fuera de las vías forestales).  
b) Permiten el acceso, pero limitada sólo a las vías forestales.  
c) Permiten el acceso, pero se limita a las vías forestales, salvo los 
específicamente cerrados (signos o dimensión).  
d) Permiten el acceso, pero sólo a aquellas vías específicamente señalizadas 
como abiertos.  
e) No lo permiten o sólo en casos muy excepcionales.  
 
6.  Las regulaciones aplicables al acceso del público a los bosques en bicicleta 

o caballo:  
 

a) Permiten el acceso sin ningún tipo de limitaciones (incluso fuera de las 
carreteras. 
b) Permiten el acceso, pero limitado a las vías forestales. 
c) Permiten el acceso, aunque limitado a las vías forestales, salvo las 
específicamente cerradas (signos o tamaño).  
d) Permiten el acceso, pero sólo a aquellas vías específicamente señalizado 
como abierto. 
e) No permiten o sólo en casos muy excepcionales. 
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7. Las regulaciones aplicables al acceso del público a los bosques a pie:  
 

a) Permiten el acceso sin ningún tipo de limitaciones (incluso fuera de las vías 
forestales).  
b) Permiten el acceso, pero limitado a las vías forestales. 
c) No permiten o sólo en casos muy excepcionales.  
 

Si ha marcado b) o c), ¿pueden  los propietarios de los bosques excluir al 
público de acceder a sus bosques o es el derecho del público el que garantiza el 
acceso por ley?  
 
8. La recolección de productos forestales  de temporada (setas, bayas, plantas 

medicinales, conos de pino, muérdago, acebo, etc.) por parte del público es:  
 

a) No está regulado.  
b) Libre hasta un determinado umbral permitido a determinadas cantidades e 
importes. 
c) Se requiere una licencia de una administración pública pero no la 
autorización por el propietario del bosque.  
d) Requiere solamente autorización del propietario el bosque. 
e) Requiere autorización del propietario del bosque, así como una licencia o 
permiso de una administración pública. 
f) No esta permitido. 
 
9. ¿Existen diferencias en la recolección de productos forestales de temporada 

entre propiedad privada y pública?  
 

a) No   b) Si 
 

Si ha marcado b), por favor explique las principales diferencias:  
 

10. La responsabilidad civil por daños y perjuicios relacionados con el acceso 

del público:  
 

a) Los propietarios de bosques son responsables. 
b) Los propietarios de bosques no son responsables.  
c) la responsabilidad civil no se aplica en estos casos. 
 

Si ha marcado a), ¿cubren las pólizas de seguro daños y perjuicios al público 
en general?  
a) Sí    b) No 
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Valencia,  2008 

 
 

Dear colleague, 

 

Public access to forests is an issue of growing social concern throughout the 

European Union. Differences between EU countries are known but have yet to be 

analysed sufficiently. The Polytechnic University of Valencia (Spain) has been asked to 

conduct a survey on this issue, and, to this end we would like to ask for your cooperation 

in completing the attached questionnaire. This ten-item questionnaire will serve as the 

basic source of information for our study. 

This survey will be sent to only one expert such as yourself from each country so we 

kindly request that you summarise the general situation of your country‘s forests in terms 

of public access and regulations. We would also appreciate if you could provide us with 

the current regulations for your country on this issue (in electronic format or file, on 

paper or by web address). Both the completed questionnaire and the information on the 

regulations can be sent to the postal address below or to my email, if at all possible, 

before the 29th of February 2008. If you should have any questions or are unable to 

cooperate in this survey, please contact me directly at edrobr@prv.upv.es or +34  

639313006. 

Naturally, the results of this study will be available for you and your organisation as 

soon as they are made available. 

We thank you in advance for your cooperation in this survey and your interest in this 

issue. 

 

Yours sincerely, 

 

 
Eduardo Rojas Briales 

E.T.S.I. Agrónomos 

Universidad Politécnica de Valencia 

Camino de Vera, s / n 

 46022 Valencia (SPAIN) 

Tel: (+34)96.387.7007 

 Fax: (+34)96.387.7539 

E-mail: edrobr@prv.upv.es 
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Anexo 3. Nomenclatura y Definiciones 

 

Tabla 11. Nomenclatura utilizada  

 

Abreviatura                    
(ISO - 3166) Nombre Castellano English Name 

ALB Albania Albania 

AT Austria Austria 

BE - VLG Bélgica - Flandes Belgium - Flanders 

BE - WAL Bélgica - Valonia Belgium - Walloon 

BUL Bulgaria Bulgaria 

CH Suiza Switzerland 

CHI Chipre Cyprus 

CZ República Checa Czech Republic 

D Alemania Germany 

DK Dinamarca Denmark 

ES España Spain 

EST Estonia Estonia 

F Francia France 

FIN Finlandia Finland 

GB - ENG Inglaterra-Gales England-Wales 

GB - SCT Escocia Scotland 

GR Grecia  Greece 

H Hungría Hungary 

IT Italia Italy 

LT Lituania Lithuania 

LU Luxemburgo Luxembourg 

LV Letonia Latvia 

NL Países Bajos Netherlands 

NO Noruega Norway 

P Portugal Portugal 

PL Polonia Poland  

RUS Rusia Russia 

SE Suecia Sweden 

SK Eslovaquia Slovakia 

SLO Eslovenia Slovenia 

SRB Serbia Serbia 

TUR Turquía Turkey 

USA Estados Unidos de 
América 

United States of 
America 
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Definición de Bosque y otras tierras según el estudio de FAO sobre la  
“Evaluación de los recursos forestales mundiales” de 2005. 
 
 

Bosque Tierras que se extienden por mas de 0,5 hectáreas dotadas de 

árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta superior al 10 por 

ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. Se 

caracterizan tanto por la presencia de árboles, como por la ausencia 

de otros usos predominantes de la tierra, no incluye tierras sometidas 

a uso agrícola o urbano 

Incluye: áreas sujetas a reforestación, natural o con intervención 

humana, que aún deben alcanzar estas condiciones; áreas cubiertas 

con bambú y palmas, siempre que alcancen las condiciones;  

carreteras situadas en bosques, áreas cortafuegos, y otras áreas 

abiertas poco extensas; bosques en parques nacionales, reservas y 

otras áreas protegidas con interés científico, histórico, cultural o 

recreacional; zonas cortavientos, barreras protectoras y corredores de 

árboles con un área superior a 0,5 ha y mas de 20 m de ancho; 

plantaciones utilizadas fundamentalmente para fines forestales o de 

protección, tales como madera o caucho y formaciones de 

alcornoques. 

Excluye: formaciones de árboles en sistemas de producción 

agrícola, como frutales y sistemas agroforestales; parques y jardines. 

 

Otras 
tierras 
boscosas 

La tierra no clasificada como “bosque”, que se extiende por mas de 

0,5 hectáreas; con árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta 

forestal del 5 al 10 por ciento o árboles capaces de alcanzar estos 

límites mínimos in situ; con árboles que no alcanzan los 5 m de altura 

pero con una cobertura superior al 10 por ciento; Arbustos que pueden 

alcanzar el 10 por ciento de cobertura. 

No incluye la tierra sometía a  uso agrícola o urbano. 

 

Otras 
tierras 

Todas las tierras que no han sido clasificadas como “bosques” o 

como “otras tierras boscosas”. 

Incluye: tierras agrícolas, llanuras y pastizales, áreas edificadas, 

tierras baldías, etc.; áreas clasificadas bajo la subcategoría “Otras 

tierras con cubierta arbórea”. 
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Otras 
tierras con 
cubierta 
arbórea 

Tierras clasificadas como “Otras tierras”, que se extienden por más 

de 0,5 hectáreas con una cubierta de copas de más del 10 por ciento 

de árboles capaces de alcanzar 5 metros en la madurez. 

Incluye: grupos de árboles y árboles dispersos en zonas agrícolas, 

parques, jardines; plantaciones de árboles establecidas con propósitos 

diferentes de la explotación de la madera, tales como huertos frutales. 

 

Cuadro 5. Clasificación de Bosques según la FAO. 

 
 
 

Definición de Propiedad según el estudio de FAO sobre la  “Evaluación de 
los recursos forestales mundiales” de 2005. 
 
 

Propiedad 
privada 

Tierra que es propiedad de individuos, familias, cooperativas 

privadas, corporaciones, industrias, instituciones religiosas y 

educativas, fondos de pensión o de inversión y otras instituciones 

privadas. Los propietarios privados podrían estar involucrados en 

actividades agrícolas u otras, entre las cuales actividades forestales. 

 

Propiedad 
pública 

Tierra en propiedad del Estado (gobierno nacional, estadual y 

religional) o instituciones de propiedad del gobierno o corporaciones u 

otros organismos públicos, incluso ciudades, municipios y aldeas. 

 

Otro tipo 
de 
propiedad  

Tierra que no ha sido clasificada de “propiedad privada” o de 

“propiedad pública”. En general son bosques que o bien se 

encuentran en proceso de restitución o privatización (generalmente en 

países de Europa Oriental) o son propiedades eternas (comunales, en 

mano común o de instituciones religiosas). 
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Definición de Dólar Internacional ($*) según el Fondo Monetario 
Internacional 
 

El dólar internacional, también llamado dólar Geary-Khamis, es una unidad 

monetaria hipotética que tiene el mismo poder adquisitivo que el dólar 

estadounidense tiene en los Estados Unidos en un momento dado en el tiempo. 

Esta unidad muestra cuánto vale una unidad de una moneda local dentro de las 

fronteras del país. Las conversiones a dólares internacionales son calculadas 

utilizando la "paridad del poder adquisitivo" (PPA). La PPA es la cantidad de 

unidades monetarias locales que se necesitan para adquirir, dentro del país en 

cuestión, la misma cantidad de bienes que en EEUU se comprarían con un dólar 

estadounidense. Los bienes deben ser iguales o al menos comparables.  

El dólar internacional es calculado por el Banco Mundial. Nació en los años 

1960s en la Universidad de Pensilvania como parte del "Programa Internacional de 

Comparación" (International Comparison Program), encargado por el antedicho 

Banco Mundial (inicialmente fue propuesto por Roy C. Geary en 1958 y 

desarrollado por Salem Hanna Khamis entre 1970 y 1972). El objetivo era estimar 

un ingreso per. cápita que fuera comparable internacionalmente. Debido a tipos de 

cambio fijos o sólo parcialmente flexibles, además de los movimientos 

internacionales de capital, no es posible utilizar los tipos de cambio que resultan del 

mercado de divisas para estos fines comparativos 

El cálculo del dólar internacional es complicado y el resultado sólo puede 

interpretarse como una aproximación del valor verdadero. Las cifras expresadas en 

dólares internacionales no pueden ser convertidas a la moneda de otro país 

utilizando tipos de cambio de mercado; en vez de esto las cifras deben ser 

convertidas utilizando los tipos de cambio de acuerdo a la PPA usados en el 

estudio. 
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Anexo 4. Gráficos del punto 4.1. Pregunta 5. 

Gráfico 12. (Gráfico 3. Representación del PIB per. cápita en Dólares Internacionales, 
Países)  
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Gráfico 13. (Gráfico 4. Representación de la Densidad de Población, Países) 
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Gráfico 14. (Gráfico 5. Representación de las has. de bosque por habitante, Países) 
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Gráfico 15. (Gráfico 6. Representación del porcentaje de bosque público, Países) 
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Anexo 5. Relación de Leyes analizadas y su relación con la 
pregunta 5. 

Tabla 12. Relación de Leyes  

       PAÍS DENOMINACIÓN DE LA LEY Año de 
Aprobación 

ALBANIA Ley sobre Bosques y la Política del Servicio Forestal 1992 
Ley Forestal 1975 

ALEMANIA 
Ley de Conservación de la Naturaleza 2002 
Ley Federal Forestal 1975 

AUSTRIA 
Ley Forestal 1975 
Código Forestal 1854 
Ley Forestal (Flandes) 1990 BÉLGICA 
Código Forestal (Valonia) 2008 
Ley Forestal 1977 

BULGARIA 
Ley de Territorios Protegidos 1998 

CHIPRE Ley Forestal 1967 
Ley de Protección de la Naturaleza 1992 

DINAMARCA 
Ley Forestal 2004 

ESCOCIA Ley de Reforma Agraria 2003 
Ley Forestal 1993 

ESLOVAQUIA 
Ley de Protección de la Naturaleza 2002 

ESLOVENIA Ley sobre los Bosques 1993 
ESPAÑA Ley de Montes 2003 
ESTONIA Ley Forestal de Estonia 1988 

Ley Forestal 1996 
FINLANDIA 

Ley de recreo al aire libre 1973 
Código Forestal 1979 
Ley de Orientación de Bosques 2001 FRANCIA 
Código Medioambiental 2002 
Ley Rural y de Derecho de Paso 2000 

GRAN BRETAÑA 
Código Rural 2003 

GRECIA Ley Forestal 2003 
HUNGRÍA Ley de Bosques y Protección de Bosques 1996 
ITALIA Ley Forestal 1927 

Ley Forestal 
Ley de Protección de Cinturones Verdes 2000 

LETONIA 
Protectores 1997 

LITUANIA Ley sobre Bosques 1994 
LUXEMBURGO Ley Forestal 1849 

Ley de Recreo al Aire Libre 1957 
NORUEGA 

Ley Forestal Noruega y Protección de Bosques 1965 
PAÍSES BAJOS Ley sobre Política Forestal 1992 
POLONIA Ley sobre los Bosques 1991 
PORTUGAL Ley Básica de Política Forestal 1996 

Ley Forestal 1967 
Ley de Responsabilidad de los Propietarios 1984 
Ley Rural y de Derecho de Paso 2000 
Ley acerca de la responsabilidad de los   

REINO UNIDO 

propietarios y el nuevo derecho de acceso 2003 
REPÚBLICA CHECA Ley Forestal 1995 
RUSIA Código Forestal 1997 
SERBIA Ley Forestal 1992 
SUECIA Ley Forestal 1979 
SUIZA Ley Federal sobre los Bosques y modificaciones 1991 
TURQUÍA Ley Forestal y modificaciones 1956 

 

 



                       Estudio Comparado de la regulación del acceso público a los bosques en Europa XVIII 

Gráfico 16. Relación Pregunta 5 y Aprobación Ley 

Pregunta 5 - Año aprobación Ley
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Se observa una muy baja correlación.  
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Anexo 6. Tablas y datos de otros estudios nombrados en la 
memoria. 

 

Tabla 13. Resultados sobre el acceso público “Forest legislation in Europe” (BAUER et al., 2004) 
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Tabla 14 Información sobre el recreo al aire libre, aspectos y documento 
legislativos analizados por los países miembros de COST E33. 

 

 
Fuente: “Forest Recreation Monitoring, SIAVÄNEN et al, 2008; en el original Tabla 2.1. 
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Tabla 15. Área Boscosa y otras zonas forestales donde el acceso público esta 
legalmente permitido y no permitido. 

 
Fuente: “State of Europe Forest, 2003”  MCPFE – UNECE/FAO; Original Tabla 7. 
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Gráfico 17. Evolución del vehículo utilitario en Europa de 1960 a 2000. 

 
Fuente: “European Forest Sector Outlook Study, 2005 UNECE/FAO”, en el 
original Figura 88. 

 

Gráfico 18. Proporción de Bosques y otras tierras forestales donde el acceso público 
esta permitido legalmente. 

 
Fuente: “European Forest Sector Outlook Study, 2005 UNECE/FAO”, en el original Figura 13. 

 
 
 
 
 

Anexo 7. Cuestionarios. 
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Índice de Países: 

 
1. Albania Albania 

2. Austria Austria 

3. Bélgica - Flandes Belgium - Flanders 

4. Bélgica - Valonia Belgium - Walloon 

5. Bulgaria Bulgaria 

6. Chipre Cyprus 

7. República Checa Czech Republic 

8. Dinamarca Denmark 

9. Inglaterra-Gales England-Wales 

10. Estonia Estonia 

11. Finlandia Finland 

12. Francia France 

13. Alemania Germany 

14. Grecia  Greece 

15. Hungría Hungary 

16. Italia Italy 

17. Letonia Latvia 

18. Lituania Lithuania 

19. Luxemburgo Luxembourg 

20. Países Bajos Netherlands 

21. Noruega Norway 

22. Polonia Poland  

23. Portugal Portugal 

24. Rusia Russia 

25. Escocia Scotland 

26. Serbia Serbia 

27. Eslovaquia Slovakia 

28. Eslovenia Slovenia 

29. España Spain 

30. Suecia Sweden 

31. Suiza Switzerland 

32. Turquía Turkey 

33. Estados Unidos de América United States of America 

 


