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Resumen 
Las actuaciones de Restauración Hidrológico – Forestal de la Administración Forestal del 
Estado tras las transferencias de competencias en materia forestal a las Comunidades 
Autónomas se han llevado a cabo desde 1985 y durante más de 25 años. Estas actuaciones se 
han llevado a cabo en terrenos puestos a disposición por las Comunidades Autónomas 
mediante distintos y sucesivos Convenios de Colaboración entre ambas administraciones. 
Tras la finalización de estos Convenios en 2010, esta comunicación muestra las actuaciones 
realizadas y cómo y donde se han realizado, así como los mecanismos de gestión de dichos 
convenios. Por último, el objetivo principal de esta comunicación es proponer un nuevo 
marco para la realización de las actuaciones de Restauración Hidrológico – Forestal para 
mejorar la eficacia del control, diseño y ejecución de los convenios, proyectos y obras 
asociadas. 
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1. Introducción  

 
Los trabajos de Restauración Hidrológico Forestal se llevan realizando desde hace más 

de 100 años, tras la creación en 1901 de las diez Divisiones Hidrológico – Forestales del 
Servicio Hidrológico Forestal del Estado. Y han continuado en distintas etapas, con la 
creación del Patrimonio Forestal del Estado desde 1941 hasta 1971 con la constitución del 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). 

 
Desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, se han producido importantes 

cambios en la estructura administrativa del Estado. En 1984 se iniciaron las transferencias de 
competencias en materia forestal de la Administración central a las Comunidades Autónomas, 
de forma que ambas administraciones (central y regional) pasan a desarrollar de manera 
compartida la planificación de las actuaciones que tengan por objeto la Restauración 
Hidrológico Forestal cuando afecten a territorios que superen sus distintos ámbitos 
territoriales, ejecutándose dichas actuaciones de forma convenida con las Comunidades 
Autónomas. 

 
Desde 1985 se han establecido sucesivos convenios de colaboración en materia de 

restauración hidrológico forestal de cuencas entre las distintas CC.AA. (a excepción del País 
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Vasco) y el ICONA, que han permitido una actuación coordinada en el ámbito de las grandes 
cuencas hidrográficas con acciones en cabeceras, cauces y zonas de influencia de embalses. 

 
Con la desaparición del ICONA en 1995 (Real Decreto-Ley 1055/1995), se crea la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza que mantiene las mismas competencias 
que tenía el ICONA (salvo Parques Nacionales). Un año después, en 1996, el Real Decreto 
758/1996 crea el Ministerio de Medio Ambiente, en el cual se integra la recién creada 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 

 
Actualmente, las competencias de Restauración Hidrológico Forestal de la 

Administración General del Estado se sitúan en la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
Las actuaciones de Restauración Hidrológico-Forestal son unos de los pilares de la 

política forestal española como se refleja tanto en la Estrategia Forestal Española, aprobada en 
1999 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, como en el Plan Forestal Español, 
aprobado en 2002 por el Consejo de Ministros. Dicho Plan, estimó una superficie a repoblar 
con fines protectores de 3,8 millones de hectáreas. Uno de los instrumentos de planificación 
que se han utilizado para todas estas actuaciones es el “Plan Nacional de Actuaciones 
Prioritarias en materia de Restauración Hidrológico-Forestal, Control de la Erosión y Defensa 
contra la Desertificación” que también viene recogido en el apartado 26 de la Ley 10/2006, 
por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. 
 
2. La Restauración Hidrológico – Forestal en cifras 

 
La restauración hidrológico forestal comprende el conjunto de actuaciones necesarias 

para la conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad de los suelos, la 
regulación de escorrentías, consolidación de cauces y laderas, la contención de sedimentos y, 
en general, la defensa del suelo contra la erosión. 

Con la ejecución de estas actuaciones (repoblaciones forestales, tratamientos selvícolas 
de defensa y mejora de la cubierta vegetal e hidrotecnias de corrección torrencial) se 
consiguen importantes efectos sinérgicos adicionales, tales como la lucha contra el cambio 
climático (por aumento de los sumideros de carbono), la defensa contra la desertificación, 
sequías e inundaciones, la conservación y recuperación de la biodiversidad de los bosques, el 
enriquecimiento del paisaje o el empleo de un gran porcentaje de mano de obra rural, 

En este sentido, la restauración hidrológico-forestal tiene los siguientes objetivos: 

 Protección del suelo frente a la erosión y desertificación 
 Regulación de las avenidas y mejora del régimen hídrico 
 Planificación dinámica de la cuenca hidrográfica, que permita una gestión sostenible e 

integrada de los recursos naturales suelo, vegetación y agua 

Para alcanzar estos objetivos se aplican una serie de actuaciones entre las que cabe 
destacar:  

1. Restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal: 
 Repoblación hidrológico-forestal 
 Conservación y mejora de la cubierta vegetal protectora 
 Reforestación en tierras agrarias 
 Implantación y regeneración de otras cubiertas no arbóreas 
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 Restauración de riberas 
2. Prácticas de conservación de suelos frente a la erosión y medidas de estabilización 

de laderas: 
 Caballones, bancales, hidrosiembras, muros verdes, etc. 

3. Obras de corrección de cauces: 
 Diques 
 Albarradas 
 Protecciones longitudinales de márgenes y encauzamientos 

 
En la actual configuración autonómica de España la Administración General del Estado 

y la de las CC.AA. comparten las competencias correspondientes a la restauración 
hidrológico-forestal de cuencas para controlar los fenómenos de erosión-desertificación. 

En el periodo 1990 – 2010, el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente ha invertido mas de 630 millones de € en actuaciones de Restauración Hidrológico 
Forestal en el marco de dichos convenios de colaboración, hasta su finalización en 20120. En 
ese marco, y a través de los correspondientes Convenios de colaboración establecidos a tales 
efectos, la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA ha 
ejecutado en los últimos años las siguientes actuaciones detalladas en laTabla 1. 

 
Tabla 1. Actuaciones de restauración hidrológico forestal realizadas en el marco de Convenios de Colaboración entre el 

Estado y las CC.AA., periodo 1997-2010. 

Año 
Repoblaciones 
forestales(ha) 

Obras hidrotécnicas(m3) 
Tratamientos selvícolas de 

mejora (ha) 
1997 10.441 71.434 20.144 
1998 7.961 92.124 10.571 
1999 7.008 50.157 8.341 
2000 3.882 43.256 7.632 
2001 2.415 26.019 3.585 
2002 2.507 49.314 8.850 
2003 2.694 29.072 2.838 
2004 2.410 20.972 2.315 
2005 1.807 3.233 2.137 
2006 1.842 8.261 2.761 
2007 2.340 12.361 3.422 
2008 3.326 40.653 2.855 
2009 1.915 34.884 3.054 
2010 1.653 17.169 1.825 

TOTAL 46.960 423.372 74.421 
Fuente: SG Silvicultura y Montes. DG Desarrollo Rural y Política Forestal. MAGRAMA 

 

El 39,40% de la inversión ejecutada durante el periodo 2005-2010 se ha destinado a 
tratamientos selvícolas de mejora, el 39,70% a repoblaciones forestales y el 20,90% a obras 
de hidrotecnia, según se indica en la Tabla 2. Los costes medios en esa misma etapa han sido 
de 3.790,28 €/ha para la repoblación forestal, de 3.063,49 €/ha para los tratamientos selvícolas 
y de 235,38 €/m3 para la obra de corrección.  
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Tabla 2. Inversion en Actuaciones de restauración hidrológico forestal realizadas en el marco de Convenios de 
Colaboración entre el Estado y las CC.AA., periodo 2005-2010 

 

Año 
Repoblaciones forestales Obras hidrotécnicas Tratamientos selvícolas 

Miles € €/ha Miles € €/m3 Miles € €/ha 

2005 6.963,84 3.853,81 1.100,48 340,39 6.117,31 2.862,57 

2006 673,68 365,73 1.358,49 164,45 6.853,99 2.482,43 

2007 10.016,00 4.280,34 2.556,36 206,81 9.360,24 2.735,31 

2008 11.718,03 3.523,16 10.053,61 247,30 9.224,65 3.231,05 

2009* 11.383,21 5.944,24 5.402,95 154,88 9.485,41 3.105,90 

2010* 7.892,04 4.774,37 5.124,19 298,46 7.233,74 3.963,69 

TOTAL 48.646,80  25.596,08  48.275,34  

Promedio (2005-
2010) 

13.899,09 3.790,28 7.313,17 235,38 13.792,95 3.063,49 

Fuente: SG Silvicultura y Montes. DG Desarrollo Rural y Política Forestal. MAGRAMA 

 
Si se analizan las inversiones efectuadas a través de convenios según CC.AA. se 

observa que Andalucía fue la región con mayor inversión total en materia de restauración 
hidrológico en el periodo 2000-2010 (37,8 Millones €), seguida de Castilla y León (28,6 
Millones €), Castilla La Mancha (27,3 Millones €) y Cataluña (24,3Millones €). La 
distribución de las inversiones entre las distintas Comunidades Autónomas se muestra en la 
Figura 1. 
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Figura 1: Distribución de las inversiones Actuaciones de restauración hidrológico forestal realizadas en el marco de 
Convenios de Colaboración entre el Estado y las CC.AA., periodo 2000-2010 

Fuente: SG Silvicultura y Montes. DG Desarrollo Rural y Política Forestal. MAGRAMA 
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3. Los Convenios de Colaboración sobre actuaciones en materia de restauración 
hidrológico forestal entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas 

 
La colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas en las actuaciones de restauración hidrológico forestal se ha venido articulando en 
los últimos 25 años en forma de convenio de colaboración entre la Administración General 
del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas. Dichos convenios se han firmado por 
los representantes adecuados de cada una de las administraciones implicadas, normalmente 
ministro y/o secretario de estado por parte de la Administración General del Estado, y 
consejero por parte de la comunidad autónoma. 

 
El contenido de dichos convenios es común para cada una de las comunidades 

autónomas. Las primeras cláusulas regulan el objeto del convenio que como ya se ha 
indicado, es la realización de actuaciones de restauración hidrológico forestal, más 
concretamente, repoblaciones forestal, tratamientos silvícolas, hidrotecnias de corrección, y 
otras obras, por parte de las Administración General del Estado en los terrenos dispuestos por 
la Comunidad Autónoma. 

 
La Administración General del Estado se compromete a invertir la cantidad estipulada 

en el Convenio y en las anualidades indicadas. Además, es la encargada de autorizar, encargar 
o licitar y adjudicar, gestionar, inspeccionar y recepcionar las actuaciones contenidas en el 
convenio, al igual que es competente en la supervisión de los proyectos y su aprobación 
técnica. 

 
Cada Comunidad Autónoma es responsable de la redacción de los proyectos con su 

documentación preceptiva, y de la dirección de las obras y de la coordinación de la seguridad 
y salud. Asimismo, la Comunidad Autónoma se compromete a garantizar la plena 
disponibilidad de los terrenos afectados por las actuaciones del convenio. Además, la 
Comunidad Autónoma es quien propone a la Administración General del Estado las 
actuaciones a realizar 

 
Para el impulso, seguimiento y control de las actuaciones incluidas en el ámbito de 

aplicación de cada convenio de colaboración, así como para la interpretación del mismo, se 
constituye una Comisión Bilateral de Seguimiento por cada convenio, que tendrá las 
siguientes funciones: 

 Comprobar que los proyectos y trabajos emanados de la aplicación de este convenio 
se ajustan a los objetivos del mismo. 

 Acordar el importe concreto asignado a cada una de las actuaciones recogidas en el 
correspondiente anexo de actuaciones. 

 Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo y aplicación del convenio. 
 
Dicha Comisión Bilateral de Seguimiento esta compuesta por 2 representantes de la 

Administración General del Estado y 2 representantes de la Comunidad Autónoma. Debe 
reunirse al menos una vez al año en el primer semestre/cuatrimestre (varia según convenios) 
de cada año. 

 
Los convenios contemplan en las cláusulas finales la vigencia, condiciones de 

modificación y resolución, así como el régimen jurídico aplicable a la resolución de conflictos 
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derivados de la ejecución de este convenio y la necesaria publicidad de las actuaciones 
realizadas. Por último, los convenios cuentan con un anexo de actuaciones en el que se detalla 
la denominación de las actuaciones y el importe de las mismas 

 
3.1 Los Proyectos de Restauración Hidrológico - Forestal 
Los proyectos de las actuaciones de restauración hidrológico – forestal deberán venir 

acompañados de una copia en formato digital y de toda la documentación preceptiva para su 
tramitación según la legislación vigente en materia de contratos, seguridad y salud y 
evaluación ambiental (certificado de replanteo previo y de viabilidad del proyecto, estudio 
completo o básico de seguridad y salud, declaración de obra completa, etc.). 

 
La información relativa a la ejecución de los proyectos se incorpora a la Estadística 

Forestal Española. Para ello, la Comunidad Autónoma proporcionará la información en el 
formato adecuado. 

 
En cumplimiento del Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestrescuando la actuación afecte a algún espacio de la red europea Natura 
2000, corresponderá a la Comunidad Autónoma la emisión del correspondiente certificado de 
no afección negativa a dicha red (Declaración de la Autoridad Responsable de supervisar los 
lugares de la red Natura 2000), que deberá acompañarse al proyecto. 

 
En el caso de proyectos comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero (Evaluación de Impacto Ambiental. EIA), la 
Administración General del Estado solicitará a su órgano ambiental que se pronuncie sobre la 
necesidad o no de que dicho proyecto se someta a EIA. La Comunidad Autónoma 
proporcionará la documentación necesaria para la tramitación ambiental e indicará la 
necesidad o no de sometimiento a EIA según su propia legislación autonómica. 

 
4. Propuesta de un marco de actuación para la mejora del desarrollo de los proyectos y 
las actuaciones de los convenios de Restauración Hidrológico – Forestal. 
 

En el desarrollo de los convenios de Restauración Hidrológico – Forestal, tanto la 
Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas tienen 
responsabilidades compartidas en los proyectos y en la ejecución de las actuaciones, como se 
indica en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Distribución de responsabilidades en el desarrollo de proyectos y actuaciones 

 

Responsabilidades Proyectos Actuaciones 

Administración General del 
Estado 

Supervisión Técnica 
Aprobación Técnica 

Autorización 
Encargo o licitación/adjudicación 

Gestión e inspección 
Recepción y entrega 

Comunidades Autónomas 
Redacción de Proyecto 

Documentación preceptiva 
Dirección de Obra 

Coordinación de Seguridad y Salud 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Además, en el desarrollo de las actuaciones también interviene la empresa adjudicataria 
o encargada de la ejecución de las obras, cuya designación es responsabilidad de la 
Administración General del Estado. Por último, falta por indicar la intervención del Director 
de Obra, cuya es responsabilidad de la Comunidad Autónoma, que suele ser un técnico 
dependiente de la misma, y, en las comunidades autónomas pluriprovinciales, adscrito al 
servicio provincial correspondiente. 

 
Por tanto, existen 4 agentes implicados en la realización de cada una de las actuaciones 

reflejadas en los Convenios de Colaboración en materia de Restauración Hidrológico Forestal, 
que son: Administración General del Estado, Comunidad Autónoma, empresa adjudicataria o 
encargada de la ejecución y Director de las Obras que deben estar en constante comunicación 
y una coordinación constante entre ellos.  

 
A pesar del gran numero de actuaciones realizadas al amparo de estos convenios 

durante estos 25 años, así como la separación geográfica entre los 4 agentes implicados, la 
gestión y el desarrollo de las mismas se puede calificar como buena. Sin embargo, existen 
varios aspectos en los que seria deseable una mejora. 

 
El primero de estos aspectos es una mejor conexión entre los técnicos redactores de los 

proyectos (adscritos a la Comunidad Autónoma) y los técnicos responsables de la supervisión 
y aprobación técnica de los mismos (adscritos a la Administración General del Estado), de 
forma que hubiera un mayor flujo de información entre ambos, y se pudieran solventar con 
mayor rapidez los reparos que se identifican en los proyectos redactados.  

 
Otro de los aspectos a mejorar es la potenciación de las funciones de las Comisiones 

Bilateral de Seguimiento, dotándolas de un mayor contenido técnico, de forma que pudiese 
requerir informes periódicos a los directores de obra sobre el estado de avance de las 
actuaciones, y también fuese la responsable de proporcionar todos los datos e información 
relevante y actualizada sobre las actuaciones ejecutadas a la Estadística Forestal Española.  

 
La Administración General del Estado podría desarrollar un Sistema de Información 

sobre actuaciones de Restauración Hidrológico Forestal, cuya integración en la Estadística 
Forestal Española sería muy deseable, que contara con información geográfica, técnica, 
gráfica y administrativa de los trabajos, tanto en su fase de proyecto como en la fase de 
ejecución. 

 
Por último, la eficacia en el control, diseño y ejecución de los convenios, proyectos y 

obras asociadas mejoraría notablemente si se aumentara la comunicación a través de todos los 
medios al alcance (visitas físicas, comunicación telefónica, comunicación telemática, redes 
sociales,….) entre los agentes implicados en la realización de los mismos.  

 
5. Conclusiones 

 
La Restauración hidrológico forestal comprende un amplio abanico de acciones, tanto 

sobre la cubierta vegetal como sobre la red hidráulica de drenaje, que deben interpretarse de 
manera unitaria y coordinada, de acuerdo al estado de deterioro de la cubierta vegetal y a los 
usos del territorio compatibles con la conservación de los recursos naturales, agua y suelo. 
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Por ello, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, 
colaboran en actividades y actuaciones en el ámbito de la restauración hidrológico-forestal de 
cuencas para controlar los fenómenos de erosión y desertización. Fruto de esta colaboración 
son los datos aportados en el apartado 2 sobre las actuaciones realizadas, suponen una gran 
inversión para el sector forestal que suponen una mejora del estado de las masas forestales 
españolas, una reducción de los efectos negativos del cambio climático, mejora de la calidad y 
cantidad de las aguas y ha colaborado en la lucha contra los incendios forestales. 

  
La experiencia acumulada durante 25 años de desarrollo y ejecución de distintos 

convenios de colaboración entre ambas administraciones demuestra la gran capacidad técnica, 
económica y administrativa que se ha desplegado para llevarlos a cabo. Del análisis de la 
experiencia recogida en estos años, se han presentado en este trabajo los aspectos más 
relevantes que pueden ser objeto de mejora que se pueden resumir en una mayor 
coordinación, comunicación e intercambio de información entre los agentes implicados en el 
control, diseño y ejecución de los convenios, proyectos y obras asociadas. 

 
Por último, indicar que ante la finalización de todos los Convenios de Colaboración que 

se tenían establecidos en materia de Restauración Hidrológico Forestal entre la 
Administración General del Estado y las distintas Comunidades Autónomas en el año 2010, 
este trabajo quiere aportar la importancia y la necesidad de la ejecución de las actuaciones de 
restauración hidrológico forestal para las masas forestales españolas y proponer las mejoras 
oportunas en el control, diseño y ejecución de los convenios, proyectos y obras asociadas a 
los mismo, para el caso de se plantease de nuevo el establecimiento de dicho convenios. 
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