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CIRCULAR INFORMATIVA 3/93 

ESPECIAL ASAMBLEA GENERAL 

Nuevamente se acerca la Asamblea General de la CODA, la primera de 1993. en la 
cual esperamos contar con la participación de todos vosotros. Como recordaréis , en la última 
Asamblea celebrada en Canfranc (Huesca) se decidió que la siguiente Asamblea se celebrase 
en Málaga, siendo los compañeros de SILYEMA los organizadores. En esta circular podéis 
encontrar toda la información necesaria para asistir a dicha Asamblea . 

FECHAS: 

Días 19, 20 y 21 de Marzo de 1993 

Con el deseo de facilitar al máximo la participación de todos los grupos en la 
Asamblea y de contar con suficiente tiempo para tratar todos los temas , hemos decidido 
aprovechar un festivo existente en el mes de marzo (el 19) para celebrar la Asamblea. De esta 
forma dispondremos de tres días para los viajes , las reuniones y una pequeña excursión . Pero 
como parece que el 19 no será festivo en todas las Comunidades Autónomas este día lo 
dedicaremos a la excursión, de forma que los que no podáis llegar este día no os perdáis las 
reuniones. 

LUGAR: 

Apartahotel "Costa Lago" 
Torremolinos (Málaga) 

Debido al elevado número de personas que seguramente nos juntaremos (quizás unas 
250) . los compañeros de SIL YEMA han tenido muchas dificultades para conseguir un lugar 
donde podamos reunimos, comer y dormir . Finalmente lo han conseguido en el Apartahotel 
"Costa Lago, situado en Torremolinos. 

En la próxima circular os enviaremos el croqui-. y las instruccione-. de como llegar 
hasta este Apartahotel . 
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INSCRIPCIONES: 

Junto con esta carta os enviamos un boletín de inscripción, rellenadlo y enviádnoslo 
lo antes posible. La fecha tope de inscripción es el 5 de Marzo. La buena organización 
de este tipo de reuniones depende en buena parte de que recibamos las inscripciones dentro 
del plazo fijado. Con el fin de dar cabida al mayor número posible de grupos , os rogamos 
que de cada organización no se inscriban más de 5 personas . 

TRANSPORTE: 

Al contrario que en otras ocasiones, esta vez no existirá ningún autocar desde Madrid , 
ya que ello siempre nos ha generado muchos problemas . Además en esta ocasión se puede 
llegar en Tren hasta el lugar de reunión . 

ALOJAMIENTO Y COMIDA: 

El alojamiento y la comida será en el mismo Apart:ahotel y las habitaciones son de 4 
plazas . A continuación podéis encontrar los precios de todo ello. 

PRECIOS: 

Los precios tanto para el alojamiento como para la comida, por persona y día, son los 
siguientes: 

Alojamiento, por noche : .. .. . 2.000.-
Comida : ... . ..... .. . . . ... .... 1.300.-
Cena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.
Desayuno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.-

PROGRAMA 

Viernes 19 
16,00 Excursi6n a la desembocadura del Guadalhorce y Laguna de los Prados . 
20,00 Cena 
21 ,00 Proyección de audiovisuales y videos 

Sanado 20 
9,00 Desayuno 
10,00 Primer turno de mesas de trabajo 
14,00 Comida 
16,00 Segundo turno de mesas de trabajo 
20.00 Cena 
20,30 Reuniones por Comunidades Autónomas. 



• 

Domingo 21 
9,30 Desayuno 
10,00 Inicio de la Asamblea 
14,00 Comida y despedida 

MESAS DE TRABAJO 

Como habéis visto en el programa, el sabado estará íntegramente dedicado a las mesas 
de trabajo, tanto de comisiones como otras sobre a~'Pectos o campañas más concretas. Las 
comisiones que nos reuniremos y los temas que se tratarán son : 

1° Tumo: de 10,00 a 14,00 h. 

- Comisión para la Conservación de las Especies 
- Comisión de Residuos 
- Comisión de Internacional 
- Centrales Nucleares 
- Comisión Jurídica 

2° Tumo: de 16,00 a 20,00 h. 

- Comisión de Educación Ambiental 
- Comisión de Ordenación Territorial (Plan Hidrológico) 
- Residuos Solidos 
- Comisión de Litoral 
- Energía 

ORDEN DEL DJA DE LA ASAMBLEA : 

1 . Aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior . 
2. Financiación de la CODA . 
4 . Coordinación Sectorial. 
5. Otras propuestas . 
6. Ruegos y Preguntas. 

POLITICA HIDRA ULICA 

AdJunto os remitimos una propuesta de restauraciün de márgenes y riberas , y 
restauración hidrológico-forestal. para recoger en el Plan Hidrológico Nacional , uno de los 
temas que se discutirá en la próxima Asamblea . 

Os rogamos lo examinéis, y nos hagáis llegar antes del 1 de marzo las consideraciones 
que creáis convenientes . La idea que tenemos es la de. una vez reelaborado el documento . 
remitirlo al MOPT. partidos políticos . medios de comunicación. etc . . : como propuesta de la 
CODA, para incluir en el Plan Hidrológico Nacional. 



MAS NOTICIAS : 

En la próxima circular, os ampliaremos la información y os mandaremos tanto el acta 
de la última asamblea, como las propuestas y documentación de los temas que se tratarán , 
tanto en la propia Asamblea, como en las mesas de trabajo . 

Si tenéis cualquier propuesta para ser tratada en la Asamblea o en alguna Mesa de 
Trabajo, os rogamos nos la enviéis lo antes posible. También podéis avisarnos si tenéis algún 
montaje audiovisual o video que consideréis de interés se proyecte el viernes por la noche . 

., 



PROPUESTA DE RESTAURACION DE MARGENES Y RIBERAS Y RESTAURACION 

HIDROLOGICO-FORESTAL PARA RECOGER EN EL PLAN HIDROLOGICO 

NACIONAL. 

================================================================= 

Santiago Martín Barajas. 

1.- Introducción. 

La restauración de márgenes y riberas y la restauración 

hidrológico-forestal son unas de las acciones ambientales que más 

temprano fueron asumidas en España. De hecho, a principios de 

Siglo , la Administración Pública creó las denominadas "Divisiones 

Hidrológico-forestales", entre cuyas finalidades se encontraba 

la de repoblar las cabeceras de cuenca con el fin de frenar los 

procesos erosivos, la realización de obras de defensa contra 

avenidas, etc. De todas maneras, las repoblaciones se llevaron 

a cabo con especies de crecimiento rápido, eliminando en buena 

parte de los casos la vegetación autóctona, utilizando técnicas 

muy agresivas sobre el medio (terrazas). De hecho, en muchos 

casos lo que se hizo fue favorecer los procesos erosivos. 

Por otro lado, durante décadas, el Patrimonio Forestal del 

Estado, en buena parte con fines productivos, realizó una intensa 

labor en lo que se refiere al deslinde de cauces y márgenes, y 

posterior repoblación de estas zonas con choperas principalmente. 

A pesar de los errores técnicos que se pudieron cometer, 

podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, tanto la 

restauración de márgenes y riberas, como la restauración 

hidrológico-forestal se tratan probablemente de las primeras 

prioridades ambientales que fueron asumidas por la Administración 

Pública Española. 

Sin embargo, el abandono que ha experimentado la actividad 

forestal en nuestro país en los últimos años, está trayendo 

consigo, entre otras cosas, un incremento de los procesos 

erosivos en las laderas, con la consiguiente pérdida de suelo, 

aterramiento de embalses, etc.; sin que apenas se está haciendo 



nada desde las administraciones públicas para evitarlo. De hecho, 

según el informe del ICONA, en España existen más de 9.000.000 

de hectáreas ( el 18 % de la superficie nacional ) que sufren una 

erosión superior a 50 tm / ha / año, de las cuales , en más de 

1 . 000 . 000 , se superan las 200 tm / ha / año (Ecología . Num. 1-1.990 ) . 

Los bosques de ribera también sufren un abandono notable por 

parte de las administraciones públicas , lo que se traduce en el 

hecho de que muy probablemente sea uno de los ecosistemas que más 

se ha degradado en España en las últimas décadas. De hecho , en 

los últimos años han sido destruidos varios miles de kilómetros 

de bosque de ribera, a causa de embalses y encauzami entos , 

actuaciones urbanísticas, extracciones de áridos, talas ilegales , 

muy frecuentes en estos bosques, etc. 

Por contra, las actividad de mejora de este ecosistema por 

parte de la Administración se ha reducido a algunas actuaciones 

puntuales realizadas por ayuntamientos, administraciones 

regionales y algunas confederaciones , como es el caso de la del 

Tajo . 

2.- Plan Hidrológico Nacional. 

En el Plan Hidrológico Nacional se contempla la restauración 

de márgenes y riberas, así como la restauración hidrológico

forestal, sin embargo, no se le da ni mucho menos la impor tancia 

que se le da a otras actuaciones , especialmente en lo que se 

refiere a obras de infraestructura. 

Efectivamente, tanto en el Plan Hidrológico Naciona l como 

en los Proyectos de Directrices de los Planes Hidrológ i cos de 

Cuenca , se recogen uno a uno los embalses que se p r etenden 

construir , su localización, capacidad , etc., al igual que los 

diferentes encauzamientos. En cambio, en n i nguno de los 

documentos antes mencionados se nombra un solo s i tio donde se 

pret enda repoblar . Consideramos que esto es una p r ueba clara del 

interés que para los promotores de esos documentos tiene l a 

restauración de riberas y la restauración hidro l ógico-fo r es t a l . 



De hecho, mucho nos tememos que en muchas cuencas no se tenga 

intención de hacer absolutamente nada en este sentido. 

3.- Objetivos. 

La restauración de márgenes y riberas y la restauración 

hidrológico-forestal tiene varias finalidades, que a continuación 

pasamos a comentar: 

* Restauración de riberas y márgenes. 

- Delimitación de las zonas de dominio público hidraúlico, 

lo que evita las tan frecuentes apropiaciones ilegales. 

Una mejora ambiental considerable, 

incrementar el bosque de galería. 

* Restauración hidrológico-forestal. 

al recuperar e 

- Disminución de las aportaciones sólidas a los embalses y 

a los ríos. 

Laminación de avenidas, retrasando la incorporación del 

agua a los cauces. 

- Incremento de la regulación natural, en base a facilitar 

la infiltración. 

Mejora ambiental considerable, al incrementarse la 

superficie revegetada. 



4.- Propuestas de actuación. 

4.1.- Márgenes y riberas. 

* Deslinde de cauces y márgenes. 

En los últimos años se ha producido una apropiación masiva 

del suelo público existente a lo largo de los cauces, 

principalmente por parte de agricultores. La Administración 

pública debería proceder a delimitar las zonas de dominio público 

hidraúlico existentes a lo largo de los cursos de agua , de 

acuerdo con la Ley de Aguas. 

* Eliminación de las actuaciones ilegales gue se llevan a 

cabo a lo largo de los cursos de agua. 

A lo largo de los cauces públicos han proliferado de forma 

importante en los últimos años construcciones ilegales que se 

ubican, bien sobre el dominio público hidraúlico, o bien sobre 

las zonas de servidumbre real o de policía. 

Otra actuación ilegal altamente impactante que tiene lugar 

a lo largo de los cursos de agua son las extracciones de áridos, 

que en muchos casos se llegan a realizar en el propio cauce. 

Finalmente, por desgracia son muy frecuentes las "talas 

piratas" de los árboles que existen en el bosque de galería, que 

en una buena parte de los casos, por su ubicación, son de 

titularidad pública. 

Consideramos que las administraciones públicas responsables 

deberían atajar este cúmulo de irregularidades, que tanto 

deterioro ambiental está causando en las márgenes de nuestros 

ríos. Para ello, deberá llevarse a cabo un "chequeo" de todos los 

cauces de agua, procediendo al derribo de aquellas construcciones 

que se asientan sobre suelo de titularidad pública, o sobre las 
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zonas de servidumbre real o de policía. Asimismo, deberá 

procederse al cierre de las extracciones de áridos ubicadas en 

estas áreas, exigiendo a las empresas responsables la restitución 

de la zona afectada a su estado originario. 

Finalmente, deberán llevarse a cabo labores de vigilancia 

por parte de las administraciones públicas responsables de todos 

los cauces, con el ánimo de que las actuaciones lesivas para el 

Medio Ambiente, a las que antes nos hemos referido, dejen de 

producirse. En este sentido, deberá prohibirse completamente la 

eliminación del bosque de galería existente. 

* Incremento de suelo de titularidad pública existente a lo 

largo de los cursos de agua. 

Desde las administraciones públicas responsables, deberá 

iniciarse una línea de compra y obtención de suelo colindante con 

los cursos de agua, cuya finalidad sea la de incrementar el 

"grosor" del bosque de galería, lo que supondría una mejora 

ambiental notable. 

* Reforestación y recuperación del bosque de galería. 

Las administraciones deberán proceder a la reforestación del 

entorno de los cursos de agua, con fines únicamente ambientales 

(no productivos), empleando en ello sólo especies arbóreas y 

arbustivas autóctonas. En este sentido, a la hora de plantar 

ejemplares del género Populus, se evitará el empleo de híbridos. 

Asimismo, las mismas administraciones se encargarán de 

llevar a cabo los correspondientes tratamientos selvícolas tanto 

en las plantaciones que se realicen, como en los bosques de 

ribera ya existentes, de cara únicamente a su desarrollo y mejora 

ambiental. 

Estas plantaciones deberán llevarse a cabo priori tariamente 

en las zonas de dominio público hidraúlico aunque también podrán 



realizarse convenios con particulares para la reforestación de 

sus terrenos parte de la administración, pero teniendo estas 

plantaciones como única finalidad la medioambiental, en ningún 

caso la productiva . Estos convenios deberían llevarse a cabo de 

acuerdo con lo previso por la Ley de Montes , aunque sin la 

necesidad por parte de la administración de recuperar los fondos 

invertidos, salvo en el caso de que el propietario denunciase el 

convenio. Así, el particular mantendría la propiedad de la 

tierra , mientras que la Administración llevaría a cabo la 

repoblación, así como los tratamientos selvícolas necesarios para 

su conservación y mejora ambiental. 

4.2.- Laderas. 

Deberá procederse a la revegetación de aquellas laderas 

donde existan unos niveles de erosión importantes, considerando 

como zonas de actuación prioritaria aquellas en las que se 

alcancen unos ni veles de erosión superiores a 50 trn. / ha. 1 año. ( en 

España más de 9.000 . 000 Has.). 

En la repoblación de estas zonas deberán emplearse especies 

arbustivas y arbóreas autóctonas que retengan bien el suelo , 

utilizando técnicas de reforestación que no sean lesivas con el 

suelo. En aquellos casos en los que el suelo se encuentre 

completamente desprovisto de materia orgánica, deberá procederse 

a su incorporación previa (por ej ernplo, añadiendo compost de 

depuradora debidamente analizado y tratado). 

La reforestación deberá llevarse a cabo pri oritari amente , 

como ya se indicó anteriormente, en las zonas donde los niveles 

de erosión superen las 50 trn. / ha ./año. Para ello, y de acuerdo 

con la legislación vigente , deberán establecerse "perímet ros de 

repoblación obligatoria ", que lleva implícito la declarac ión de 

util i dad pública de todas las actuaciones. Así, se procederá, o 

bien a la expropiación de los terrenos para su posterior 

reforestación , o al establecimiento de conve nio s con los 

propietarios de los suelos , mediante los cuales la administra c ión 

procederá la reforestación de los terrenos , así corno a su 
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mantenimiento. 

También, las administraciones públicas responsables no 

podrán autorizar la eliminación de la cubierta vegetal, total o 

parcialmente, si eso trae consigo el incremento de los procesos 

erosivos en la zona. Asimismo, deberán perseguirse y sancionarse 

las actuaciones ilegales que pudieran realizarse en este sentido. 

5.- Administraciones responsables de las actuaciones propuestas. 

La restauración de riberas y márgenes deberá correr a cargo 

del Gobierno Central, encargándose de las plantaciones y gestión 

de las masas forestales el ICONA, mientras que del resto deberían 

ocuparse las diferentes confederaciones hidrográficas. 

En lo que se refiere a la reforestación de laderas con el 

fin de frenar la erosión, deberán encargarse los organismos 

encargados de la gestión del Medio Ambiente de cada Comunidad 

Autónoma, empleando fondos cedidos por el Gobierno Central. 

Estas reforestaciones deberán ser independientes de las que 

las comunidades autónomas llevan a cabo de forma habitual. 

6.- Inversiones. 

En la memoria del Plan Hidrológico Nacional propuesto por 

el Gobierno, se contempla una inversión total durante los veinte 

años de vigencia del Plan de 60.000 millones de pesetas en 

restauración hidrológico-forestal 

restauración de márgenes y riberas. 

y 90.000 millones en 

Estas cifras las podemos calificar perfectamente de 

"míseras", pues únicamente alcanzarían para repoblar algún 

centenar de hectáreas anual por provincia, cuando durante décadas 

se ha estado repoblando en España a razón de más de 1.000 Has . 

anuales por provincia. 



Para poder llevar a cabo una restauración de márgenes y 

riberas y una restauración hidrológico-forestal de alguna 

entidad, la inversión debe ser notablemente superior, como recoge 

la propuesta que incluimos a continuación (para 20 años): 

Miles de millones de pts. 

* Restauración de márgenes y riberas. 

-Obtención de 100.000 Has. de suelo ............ 100.000 

-Repoblación de 300.000 Has .................... 150.000 

- Tratamientos selvícolas, deslindes, 

demoliciones, etc .............................. . 150.000 

* Restauración hidrológico-forestal 

-Obtención de 500.000 Has. de suelo ............ 100.000 

-Repoblación de 1.000.000 Has .................. 250.000 

-Tratamientos selvícolas y otros ............... 150.000 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900. 000 

... ,;• . 


