Listado de cartografía gestionada por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal
Enlace a la descarga de los manuales de interpretación de esta cartografía y archivos KMZ para dispositivos móviles (cuando están disponibles)
Nombre de la cartografía

Descripción

Suelo Forestal y Terreno
Forestal Estratégico

Incluye la cartografía del suelo forestal y la cartografía relacionada con ella:
• Suelo Forestal y No Forestal
• Suelo Forestal
• Suelo No Forestal por terreno urbano o urbanizable, con afección de la normativa de Plagas e Incendios forestales.
• Terreno Forestal Estratégico

Montes gestionados GVA

Montes adscritos a la Conselleria competente en materia de Medio Ambiente, los montes Catalogados de Utilidad Pública, los
Consorciados/Conveniados y los pertenecientes a la Generalitat.

Mojones en montes
gestionados GVA

Representa los vértices que marcan los límites de los montes gestionados. Únicamente incluye aquellos puntos que se recogen en un informe
de modificación cartográfica. Dichos informes quedan archivados en el expediente de cada monte.

Casas forestales y
Incluye las casas forestales, las masías existentes en monte, los almacenes, apriscos, refugios y en general todas las construcciones de las que
construcciones en montes se ha localizado información a lo largo de los años 2015 a 2018. Se irán incorporando nuevos elementos a medida que se tenga información
gestionados
sobre ellos.
Fincas patrimoniales de la
provincia de Castellón

Identificación de aquellas fincas propiedad de la Generalitat, que todavía no tienen la consideración de montes, y que fueron transferidas del
Estado a la Generalitat. La cartografía representa la correlación de dichas fincas con la cartografía catastral actual en base a la documentación
histórica recopilada.

Ocupaciones en montes de
Ocupaciones en los montes de utilidad pública, tanto por razones de interés público como por interés particular.
utilidad pública
Transformaciones agrícolas
Zonas en las que se ha autorizado el cambio de uso de suelo forestal a suelo agrícola.
autorizadas
Repoblaciones forestales

Zonas donde se han realizado trabajos de repoblación forestal. Incluye información desde 1883 hasta la actualidad.

Obras CHF

Cartografía de obras hidrológico-forestal en la Comunitat Valenciana. Incluye información sobre diques, muros y bancales.

Superficie planificada con
Instrumentos Técnicos de
Gestión Forestal

Terrenos forestales que disponen de instrumentos técnicos de gestión forestal. Sólo se presenta la superficie ordenada mediante proyectos de
ordenación de montes y planes técnicos de gestión forestal.
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Plantaciones Forestales
Temporales

Representa las plantaciones forestales temporales incluidas en el registro de terrenos agrícolas sobre los que se han realizado plantaciones
forestales, según lo establecido en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) aprobado por el Decreto
58/2013, de 3 de mayo, del Consell.

Asentamientos apícolas

Esta cartografía contempla la posición de los emplazamientos de las colmenas autorizadas en montes gestionados por la Generalitat a lo largo
de todo el territorio autonómico.

Red de Vías Pecuarias

Inventario de la Red de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana elaborado a partir de los proyectos y planos de clasificación, planimetrías
del Instituto Geográfico y Estadístico, planos topográficos parcelarios, avances catastrales y otra documentación contenida en el Fondo
Documental de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Las vías pecuarias de algunos municipios de la provincia de Castellón no son
visibles en el visor cartográfico de la web de esta Conselleria. El motivo es que están en periodo de revisión, por lo que se irán integrando una
vez se revisa el conjunto de cada municipio. Elementos pecuarios (descansaderos y abrevaderos) del Inventario de la Red de Vías Pecuarias de
la Comunitat Valenciana.

Senderos e instalaciones
recreativas para el uso
público

Senderos recogidos en el Registro Público de Senderos, que constituye la red de la Comunitat Valenciana. Los senderos contemplados deben
cumplir dos condicionantes: haber sido homologados por parte de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunitat
Valenciana (FEMECV) y haber pasado un informe de afección positivo por parte de la Conselleria competente en materia Medio Ambiente.
Instalaciones recreativas de la Comunitat Valenciana ubicadas en terreno forestal y gestionadas por la Conselleria competente en materia de
Medio Ambiente.
Sendero creado a partir del trazado aproximado de la Vía Augusta, a su paso por la Comunitat Valenciana, para su recuperación con objetivo
recreativo, turístico y cultural. Esta cartografía no corresponde al trazado probable de la Calzada Romana Vía Augusta, sino que se trata de un
sendero creado para un uso de ocio siguiendo parte del trazado de la Vía Augusta original.

Ocupaciones mineras y
planes de restauración

Límites de los derechos mineros de las secciones A) y C) aprobados. Límites de las explotaciones mineras asociados a su derecho. Límites de
los planes de restauración integral (PRIs).

Cartografía suelo no
forestal afecciones
incendios y plagas

Suelo con vegetación forestal que por tener la calificación de suelo Urbano o Urbanizable en el planeamiento urbanístico tiene la
consideración de Suelo No Forestal, pero es de aplicación la normativa de Plagas e Incendios forestales.

Sanidad Forestal

Cartografía de las masas forestales de la prospección fitosanitaria (incluye los montes gestionados por la Generalitat y montes privados)
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