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RESUMEN:  

El presente Proyecto nace a partir de la necesidad del pueblo de Beni Boufrah por vivir en 
armonía con su entorno, conocerlo, e intentar corregir y paliar aquellas relaciones que 
provocan la pérdida de esta. Este proyecto se centrará en la relación del pueblo con los 
recursos hídricos que les rodean. El valle de Beni Boufrah se encuentra dominado en su mayor 
parte por un clima semiárido, lo cual provoca que la gestión de los recursos hídricos sea de 
especial importancia, más aún, cuando es una zona con lluvias muy intensas y esporádicas y 
está dominada por suelos arcillosos, impermeables. 

Las características edafoclimáticas descritas anteriormente unidas a una nula gestión de los 
recursos naturales, provoca que el valle se encuentre en continuo riesgo a padecer 
inundaciones, corrimientos de tierra, perdida de fertilidad del suelo etc. 

Este proyecto, en su primera parte, realiza un estudio de la cuenca del río Beni Boufrah, 
estudiando en profundidad los procesos erosivos que acontecen en ella y cómo los factores del 
medio afectan a la erosión en el valle. Con estos resultados se ha realizado una ordenación 
agrohidrológica cuyas principales herramientas son un mapa de prioridad de actuaciones para 
la restauración hidrológica forestal y el control de erosión y una propuesta de sistema 
corrector. 

Atendiendo a criterios sociales, económicos y medioambientales se ha seleccionado una de 
las zonas prioritarias para la actuación de restauración hidrológica forestal. 

En la segunda parte de proyecto, en la zona seleccionada, se ha realizado una restauración 
integral de la cuenca. Esta restauración sirve de guía o pauta para futuras actuaciones. En 
función de las características de esta cuenca, se ha realizado una plantación de aprox. 21 
hectáreas con algarrobo y acebuche sobre banquetas y muretes. Aunque esta actuación tiene un 
importante carácter protector del suelo, parte de esta tiene por objeto la producción de frutos. 

En el cauce, el cual cruza diversas vías de comunicación y sus crecidas afectan de manera 
importante a cultivos y a inmuebles de la zona, se han diseñado 3 diques de mampostería 
gavionada con el objeto de reducir el impacto que tiene las avenidas sobre los bienes e 
inmuebles, al mismo tiempo que se reduce la erosión en el cauce mejorando las condiciones 
para que se establezca una vegetación de ribera. 



AGRADECIMIENTOS 

Difícil es nombrar a todas las personas que me han ayudado en el este Proyecto. 
Mucha gente directa o indirectamente ha puesto su granito de arena para que este 
Proyecto saliese adelante. 

A los alhucemeños. 

A todo M.P.D.L. Marruecos, Sol, Aziz, Rhut, Santiago, Mario, Ana y un largo 
etcétera. En especial a Luis de la Rua y Jorge A. Correa, los coordinadores de 
proyectos que me acompañaron en la realización y ejecución del Proyecto. A Fatiha, 
coordinadora local de proyectos, que nunca desesperó conmigo y siempre me 
comprendió. Por último a los Beni boufrheros, los promotores locales de terreno que 
siempre tuvieron un hombro para mi, mención especial a Ahmed que siempre me 
acompañó y ayudó en mis aventuras por el valle. 

También estoy muy agradecido a G.E.O.D.E., grupo de estudios ornitológicos y 
defensa del medio ambiente en el Rif central, gracias Hakim. 

A los madrileños. 

La primera, Carolina Barrio Narro, me soportó durante casi 7 meses en Al-
Hoceimas y sobrevivió. 

A “Josele”, mi tutor del Proyecto, que aunque hubiera que pedir cita con 1 semana 
de antelación para quedar con él, siempre estuvo dispuesto y supo solucionar y 
aclarar mis dudas. 

A todos esos profesores que he parado en un pasillo o han sido visitados en su 
despacho y no han tenido problema en ayudarme. 

A “Perru” por su preciosa catena de vegetación del valle de Beni Boufrah. 

A Pablo por sus correcciones estilísticas. 

A mis compañeros, aquellos que me ayudaron a comprender la hidrología,  a 
aquellos que me ayudaron a comprender Arcgis y a aquellos que estaban siempre ahí 
para lo que me faltase. 

A mis compañeros que vinieron a realizar su trabajo de ecología al valle de Beni 
Boufrah. Miguel, Frutos, Gonzalo y Pablo. 

A la Unidad docente de edafología y ecología, en especial a su laboratorio. 

Al laboratorio de la U.D de hidráulica e hidrología. 

A María Rodríguez Vera por su ayuda, ánimo y motivación. 

 

Gracias a todos por todo  



 

DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

• DOCUMENTO I: MEMORIA. 
 

• DOCUMENTO II: PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

• DOCUMENTO III: MAPAS Y PLANOS. 
 

• DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 
 

 



HYDRO-AGRICULTURE PLANNING OF THE BENI BOUFRAH 
RIVER BASIN AND FOREST HYDROLOGICAL RESTORATION OF 

THE KHERBACHIHEN BASIN, AL-HOCEIMAS, MOROCCO. 

 

ABSTRACT: 

This project was born from the need of the people of Beni Boufrah live in harmony with his 
environment, know the environment and try to correct and mitigate those relationships that 
cause the loss of the harmony. This project will focus on the relationship of people to soil and 
water resources. Beni Boufrah Valley is dominated by a very aggressive climate, semiarid, this 
causes that the management of water resources is of special importance, particularly when it is 
an area with very intense and sporadic rainfall and it is dominated by clay soils, waterproof. 

Characteristic edaphoclimatics described previously joined a void management of the natural 
resources provokes that the valley is in continuous risk to suffering floods, landslides, lost of 
fertility of the soil etc. 

This project, in its first part, is to conduct a study of the Beni Boufrah river basin, studying in 
depth the erosion processes occurring in it and how environmental factors affect the erosion of 
the valley. These results have made the development of a hydro-agriculture planning which 
mains tools are a map of priority actions to forest hydrological restoration and erosion control 
and a proposal of correction system. 

Based on social and economic criteria and environmental indicators have identified a priority 
basin for action for the forest hydrological restoration. 

In the second part of the project, in the selected basin, has done a complete restoration. This 
restoration is a guide or pattern for future actions. Depending on the characteristics of the plots, 
in some of them have done a plantation of carob-trees and in others a reforestation with carob-
trees and wild olive trees, each tree has been situated on a terrace or over a walls of stone. This 
performance is focused to protective the soil and the production of fruit. 

In the riverbed, which crosses several roads and their grown significantly affect crop and 
property in the area, 3 dams of gabion have been designed in order to reduce the impact of 
floods on property and real estate .At the same time reducing erosion in the channel by 
improving conditions for the establishment of riparian vegetation. 
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1.-ANTECEDENTES 

1.1. EL PROYECTO. 

Este proyecto se ha realizado en el marco del Programa: Mejoras socioeconómicas y 
desarrollo rural sostenible de la Comuna Rural1 de Beni Boufrah, Alhucemas (Marruecos). 
Este Programa, con una duración de tres años, está gestionado por la O.N.G. Movimiento por 
la Paz2 y financiado por la Comunidad de Madrid y Junta de Castilla y León. 

Este Proyecto se enmarca en un programa de cooperación, por lo que, a diferencia de otros 
proyectos, en los cuales por lo general prevalecen los criterios e intereses técnicos y 
medioambientales sobre los sociales, en éste se debe de actuar con sumo cuidado a fin de 
encontrar un equilibrio entre los diferentes criterios. 

Hay que tener en cuenta que el presente documento es un Proyecto de Ingeniería en el 
marco de la cooperación internacional, no un estudio, el cual goza del presupuesto necesario 
para su ejecución, con las especificaciones y la complejidad añadida que esto implica. Se ha de 
ser consciente que ha sido realizado en Marruecos, debiendo tener presentes las posibles 
problemáticas sociales y económicas que pudieran afectar a la elaboración y ejecución del 
Proyecto. 

El proyecto debe integrar y ser consecuente con las necesidades de la población local, la 
población debe conocer y aceptar el Proyecto, para ello se debe sensibilizar a la población, en 
ningún caso el Proyecto debe afectar a ninguna de las costumbres, medios de vida o fuentes de 
sustento de la población.  

1.2. DESERTIFICACIÓN Y EROSIÓN.  

Según explicó Juan Puigdefábregas en la revista Ecosistemas en el año 2001, en un artículo 
dedicado a la desertificación, la desertificación se interpreta como: “una perturbación que 
tiene lugar en climas áridos y semiáridos y que conduce al sistema, formado por la población 
humana y sus recursos naturales renovables, a una pérdida irreversible de sostenibilidad”. En 
la actualidad esta definición es bastante discutida por diversos expertos, dado que solo engloba 
a los climas áridos y semiáridos. Esta definición no tiene en cuenta sucesos como los 
acontecidos después de un incendio forestal, en los que se produce una gran erosión y pérdida 
de sostenibilidad independientemente del tipo de clima. 

Juan Puigdefábregas considera que una vez rebasados ciertos umbrales de explotación, 
sobreviene el agotamiento o la degradación de los recursos afectados (desertificación 
actual). En tal caso, aunque la perturbación desaparezca y el sistema consiga reducir su 
presión de demanda, la degradación persiste (desertificación relicta).  

Por tanto, la erosión es una forma de degradación del recurso suelo y por tanto, un 
efecto o síntoma de desertificación, pero no el único. Existen muchos otros efectos, tanto 
sobre el propio suelo (por ejemplo la salinización) como sobre el agua, la vegetación e incluso 
la atmósfera (incremento del flujo de calor sensible o incorporación de polvo). Por otra parte, 
debe tenerse en cuenta que la erosión no siempre debe su origen a la desertificación. 

                                                      
1 División administrativa de Marruecos: País-Región-Provincia o Prefectura-Comuna Rural o 

Urbana. 
2 M.P.D.L. 
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Actuaciones humanas de carácter puntual o aguaceros intensos pueden causar tasas de erosión 
importantes, pero no asociadas a condiciones de sobreexplotación características de la 
desertificación. 

Los fenómenos de desertificación suelen manifestarse con la expansión de la 
agricultura marginal, del sobrepastoreo, del aprovechamiento maderero abusivo no 
ordenado y en ocasiones, del fuego. En el valle de Beni Boufrah, debido a su reducida 
superficie forestal, no se producen fuegos con frecuencia y en ningún caso estos son de gran 
importancia. Por su parte, el sobrepastoreo, el aprovechamiento maderero abusivo y la 
agricultura marginal son frecuentes (Foto 2, 4, 5,11 y 34, Galería Fotográfica). Los tres 
factores antes mencionados incrementan la escorrentía al reducir la permeabilidad del suelo y 
la longitud de su recorrido. Por ello, existe más agua disponible ladera abajo y su 
concentración favorece la formación de cárcavas proceso erosivo varios órdenes de magnitud 
más potente que la arroyada difusa. 

Desde el punto de vista de Juan Puigdefábregas, un aspecto clave de la relación entre 
desertificación y erosión es el de los umbrales de explotación, más allá de los cuales se 
ocasionan cambios irreversibles en el suelo. En este asunto es imprescindible tener en cuenta la 
función de la vegetación, la cual no se limita a interceptar pasivamente, como un paraguas, 
parte de la lluvia, sino que disminuye la erodabilidad del sustrato, aportándole materia 
orgánica, y modifican los flujos de agua, como la infiltración o la evaporación. 

De esta forma, se establecen relaciones dinámicas entre los flujos de agua y sedimentos, en 
las laderas, y el crecimiento de la vegetación en las mismas, diferenciándose zonas estables e 
inestables en el espacio definido por los estados de ambos procesos. Cuando hablamos de 
‘crecimiento de la vegetación’ nos referimos a su aumento de biomasa, pero sobre todo, a la 
proporción y estructura espacial del área cubierta.  

En el valle de Beni Boufrah se puede observar uno de los efectos de la desertificación más 
común en todas las estepas del mundo, es la llamada ‘matorralización’, grandes extensiones de 
matorral compuesto casi en exclusiva por alhucemas rizada (Foto 19, Galería Fotográfica). 
Consiste en la sustitución la vegetación de mayor palatabilidad por formaciones arbustivas 
compuestas por una vegetación de menor palatabilidad. Suele interpretarse como una respuesta 
al sobrepastoreo en condiciones de aridez e implica un cambio cualitativo e irreversible de la 
vegetación.  

1.3. DESARROLLO HUMANO EN MARRUECOS.  

El Índice de Desarrollo Humano, más allá de los ingresos  

Cada año desde 1990 el Informe sobre Desarrollo Humano ha publicado el índice de 
desarrollo humano (IDH). Este índice mira más allá del PIB hacia una definición más amplia 
de bienestar. El IDH ofrece una medida compuesta de tres dimensiones del desarrollo humano: 
vivir una vida larga y saludable (medido por la esperanza de vida), formación (medida por la 
alfabetización de adultos y matriculación en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria), 
nivel de vida digno (medido por la paridad del poder adquisitivo, PPP, ingresos) El índice no 
puede considerarse en sí mismo como una medida de desarrollo humano No incluye 
indicadores importantes como el género o la desigualdad de ingresos u otros más difícil de 
medir como el respeto de los derechos humanos y las libertades políticas. Proporciona una 
amplia visión del progreso humano y la compleja relación entre los ingresos y el bienestar.  
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IDH 
clasificación 

País Índice de desarrollo humano 2007 

128 Namibia 0.686 
129 South Africa 0.683 
130 Morocco 0.654 
131 Sao Tome and Principe 0.651 

Tabla 1. Clasificación de un total de 182 países y valor del IDH de Marruecos. Fuente: 
(Klugman, y otros, 2009) 

Aunque en un principio se pudiera pensar que Marruecos es uno de los países con un IDH 
más altos de África, los datos indican que está muy alejado de este hecho. Países como 
Tajikistan, cuya paridad en el poder adquisitivo (PPP) es 3 veces inferior a la de Marruecos, 
tienen un IDH mayor que este. Esto es debido principalmente a la gran diferencia que existe 
entre las zonas rurales y urbanas del país. 
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2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. PROBLEMÁTICA DEL VALLE DE BENI BOUFRAH.  

Este proyecto se enmarca en el valle de Beni Boufrah, provincia de Alhucemas (Al-
Hoceimas), Marruecos. En esta zona existen una serie de problemas que se pretenden resolver 
o paliar mediante la realización de este Proyecto. A continuación se enuncian los principales  
problemas, en el contexto del Proyecto, que afectan en mayor o menor medida al valle desde 
un punto de vista social, económico y ambiental. 

1. Escasez de recursos hídricos, tanto para la agricultura y ganadería como para el 
consumo humano. (Foto 1. Galería Fotográfica). 

 
2. Fuerte presión del pastoreo sobre las comunidades vegetales. (Foto 2, 21. Galería 

Fotográfica). 
 
3. Falta de mecanismos para el control de los flujos hídricos en los cauces. (Foto 3, 9 y 

10. Galería Fotográfica). 
 
4. No existen mecanismos para la gestión del aprovechamiento maderero. La madera es 

usada principalmente para uso doméstico. (Foto 6 y 7 Galería Fotográfica) 
 

5. Roturación de zonas de fuertes pendientes dominadas por el bosque para el cultivo. 
(Foto 4 y 11. Galería Fotográfica). 

2.2. OBJETIVOS. 

2.2.1. Objetivo general.  

Mejora social, económica y medioambiental de la cuenca vertiente del río Beni Boufrah. 

2.2.2 Objetivo especifico:  

1. Aumentar la biodiversidad. 
 
2. Reducir la erosión laminar y erosión por arroyamiento evitando la pérdida de fertilidad 

y la reducción de la superficie cultivable.  
 
3. Reducir la erosión del lecho de los cauces así como mejorar la infiltración de agua en 

el suelo, mejorando el nivel de las aguas subterráneas.  
 
4. Reducir el impacto causado por las grandes avenidas, tanto sobre las personas y sus 

bienes como sobre las comunidades vegetales. 
 
5. Enseñar a la población del valle de Beni Boufrah nuevas técnicas de restauración y 

control de erosión, mediante talleres de capacitación adecuados. 
 
6. Realizar una ordenación agrohidrológica, elaborando un mapa de prioridad de 

actuaciones para la restauración hidrología forestal y el control de erosión del valle de 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA.  

  

 

12 

 

Beni Boufrah (mapa de prioridad) que sirva de guía y/o pauta para futuras actuaciones 
de gestión en el valle. Así mismo, se propondrá un sistema corrector y medidas para 
reducir los procesos erosivos en el valle. 
 

7. Acometer, dentro de la zona prioritaria seleccionada y en el marco de la restauración, 
una plantación con especies arbóreas autóctonas que permita un posterior 
aprovechamiento directo por parte de los propietarios y la futura creación de una 
cooperativa para la comercialización de estos productos. 

2.4. ACTIVIDADES PREVISTAS.   

1. Realizar un estudio de las características edáficas, florísticas, geomorfológicas, 
climáticas y de los usos de la cuenca del río Beni Boufrah que permita una correcta 
ordenación agrohidrológica.  
 

2. Restaurar la cuenca seleccionada mediante las acciones necesarias para reducir la 
erosión hídrica en laderas y la implantación de una cubierta vegetal.  

 
3. Diseñar y construir distintas obras en el cauce para retener los sedimentos, recargar 

acuíferos y atenuar los efectos de las avenidas producidas por las fuertes y esporádicas 
precipitaciones.  
 

4. Plantación de un cultivo arbóreo con fines productivos. 

2.5 RESULTADOS ESPERADOS.  

1. Reducción de la erosión en la cuenca vertiente y frenado de la desertificación. Esto 
conlleva el cambio de paisaje lo que redundará en el bienestar de las comunidades allí 
asentadas. 

 
2. Control de las variaciones en el caudal del río y el aumento de la cantidad de agua 

infiltrada hacia el subsuelo. 
 

3. Mejora de la cubierta vegetal, aumentando tanto la diversidad como la superficie de las 
comunidades vegetales ya existentes. 
 

4. Implantación de un cultivo arbóreo con fines productivos. 

2.6 INDICADORES QUE PERMITIRÁN LA EVALUACIÓN DE LA 
CORRECTA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.  

1. Aumento del nivel freático. Mediciones del nivel del agua en los pozos. 
 

2. Estabilización de  las tierras de cultivo que se encuentra en los márgenes del río. 
Cuando se producen lluvias intensas, la corriente del río provoca la incisión de las 
márgenes y orillas, lo que ocasiona el posterior derrumbe de la capa superior que, por 
lo general, pertenece a tierras de cultivo. Número de corrimientos de tierra que afectan 
al valle. 
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3. Aumento de la cubierta vegetal como consecuencia de la reducción de la erosión, la 
mejora de las condiciones edafoclimáticas y la implantación de nuevas comunidades 
vegetales. Comparación de fotografías satélite. 

 
4. Aumento de la biodiversidad al haber mejorado las condiciones edáficas y biológicas 

de la cuenca. Censo faunístico y florístico. 
 

5. Regulación del flujo hídrico del cauce. Número de hectáreas afectadas por la crecida 
del río. 

 
6. Creación de un cultivo arbóreo con especie autóctona. 

2.7 BENEFICIARIOS.  

1. Los habitantes de la Comuna Rural de Beni Boufrah y en especial aquellos cuyos 
bienes e inmuebles se encuentran dentro o bajo la influencia de la cuenca piloto que se 
pretende restaurar. 

 
2. Las medidas descritas para el control de erosión y la restauración hidrológica forestal 

en el marco de la ordenación agrohidrológica, así como las actividades llevadas a cabo 
en la cuenca piloto, pueden ser realizadas, siguiendo la metodología descrita en este 
Proyecto, en otros valles de la costa mediterránea de Marruecos con características 
similares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA.  

  

 

14 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. OBJETIVOS DEL MILENIO (ODM).  

Los ODM son el resultado de las diversas recomendaciones que surgieron de la 
Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en septiembre de 2000. Los 
ocho objetivos se proclaman a través de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 
aprobada por 191 países. Se ha establecido un plazo de 25 años entre 1990 (año base) y 2015 
(año horizonte) para alcanzar los 8 objetivos:  

El presente Proyecto actúa sobre dos de los objetivos del milenio. 

1. Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Durante los últimos veinte años, la pobreza y la vulnerabilidad han experimentado 
una notable mejoría en Marruecos. De 1985 a 2004, la pobreza absoluta ha pasado del 
12,5% al 7,7% (- 38,5%), la pobreza relativa del 21% al 14,2% (-32,4%) y la 
vulnerabilidad de 24,1% a 17,3% (-28,2%). Sin embargo, esta disminución fue mucho 
mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales. La tasa de población rural en 
pobreza relativa se ha mantenido prácticamente estable durante la última década, pasó 
de 26,8% en 1985 a 23% en 1994 y al 22% en 2004. La disminución de la pobreza es 
también más rápida en las regiones desarrolladas del país que en las menos 
desarrolladas. 

El Proyecto actúa sobre las siguientes metas: 

- Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos, incluidas las mujeres y los jóvenes  

• 1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada  
• 1.5 Relación empleo-población  
• 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y 

aportadores en el empleo total. 
 

2. Objetivo 7: garantizas la sostenibilidad del medio ambiente. 

El Banco Mundial estimó el costo de la degradación del medio ambiente en 
Marruecos en 13 millones de Dírham3, o el 3,7% del PIB en 2003. Los ecosistemas 
forestales y la biodiversidad se ven amenazados por la deforestación (31 000 hectáreas 
por año), entre otros. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron, pero 
aquellos que agotan la capa de ozono disminuirán rápidamente. En términos de acceso 
al agua potable, se han hecho grandes avances desde hace 10 años, aunque hay que 
realizar un esfuerzo en las zonas rurales. En cuanto al saneamiento líquido, este sigue 
siendo un problema. Por último, a pesar de la construcción de vivienda de interés 
social, casi una de cada diez personas que viven en las ciudades viven en tugurios. 

 

 

                                                      
3 Dírham, moneda oficial del Reino de Marruecos. 
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El Proyecto actúa sobre las siguientes metas: 

- Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del 

medio ambiente  

• 7.1 Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques  

- Meta 7B: Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, 

una reducción significativa en la tasa de pérdida.  

• 7.5 Proporción de recursos hídricos totales usados. 

Si se desea conocer más información sobre el estado de los Objetivos del Milenio en 
Marruecos, visítese la pagina web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

3.2. SOCIOECONÓMICA.  

Entre el 9 de Octubre de 2008 y el 10 de Octubre del mismo año, y posteriormente entre el 
23 y 28 del mismo mes, se produjeron fuertes precipitaciones debido a la formación de una 
DANA 4 (Popularmente conocido como ¨Gota fría¨): una depresión cerrada en altura que se ha 
aislado y separado completamente de la circulación asociada al chorro, y que se mueve 
independientemente de tal flujo llegando, a veces, a ser estacionaria o, incluso, retrógrada su 
desplazamiento es, en estos casos, de dirección este-oeste (León, 2003). Este fenómeno, muy 
frecuente y que se conoce bien en el levante español, no es tan frecuente y es menos conocido 
en estos lugares según cuenta la población. 

Sobre las provincias de Al-Hoceimas, Nador y la Ciudad Autonómica de Melilla cayeron 
más de 280 l/ m² durante el mes de Octubre. Como dato de interés, hay que reseñar que 
muchas de estas zonas no alcanzan una precipitación anual superior a los 350 l/m². 

En la cuenca vertiente de Beni Boufrah estas precipitaciones provocaron la destrucción de 
puentes, el corte de las comunicaciones con la capital de la provincia, el corte de la carretera 
que cruza longitudinalmente el valle, y la pérdida de numerosos bienes materiales, cultivos etc. 
(Foto 3, 8, 9 y 10. Galería Fotográfica). 

En el valle existen multitud de asentamientos en la llanura aluvial del río. Aprovechando la 
fertilidad de estas tierras los cultivos incluso alcanzan el mismo cauce principal. 

La escasa cubierta general y las largas y fuertes pendientes, frecuentes en el valle, 
provocaron una  fuerte escorrentía. Los arroyos, antes secos, se vieron desbordados por unos 
caudales extraordinarios, este régimen torrencial provocó la erosión de los arroyos y el 
trasporte de sedimentos y rocas de gran tamaño. Esto provocó que en pocas horas el cauce 
principal se desbordara a la altura de Beni Boufrah centro, provocando la inundación y 
consiguiente pérdida y destrucción de los cultivos y de las casas que se encontraban en las 
riberas del río. 

                                                      
4 Depresión aislada en niveles altos de la atmosfera 
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Las rocas de gran tamaño trasportadas, junto con la fuerza del agua, provocó la rotura del 
muro que protege a Beni Boufrah Centro de las inundaciones. (Foto 10. Galería Fotográfica). 

El puente que une Beni Boufrah con la carretera S610, vio como sus vanos fueron 
obstruidos por la gran cantidad de sedimentos que trasportaba el caudal, esto ocasionó que el 
lecho del río alcanzase la altura de la carretera y que el río sobrepasara el puente por su parte 
superior, cortando las comunicaciones de Beni Boufrah Centro. (Foto 9. Galería Fotográfica). 

Al igual que en Beni Boufrah Centro, en Torres de Alcalá,-situada a apenas 200 metros de 
la desembocadura-, las lluvias inundaron casas y destruyeron tierras de cultivo a orillas del 
cauce principal; su puente fue igualmente destruido. 

Este acontecimiento, sucedió durante el proceso de desarrollo del Proyecto y mi estancia en 
Beni Boufrah. Se ha podido constatar que este no es sólo un acontecimiento aislado.  

Este hecho, aun no siendo un suceso periódico ni muy frecuente en la cuenca, pone de 
manifiesto la fragilidad del valle ante cualquier variación climática. 

El aumento de la población del valle y su consecuente presión sobre la vegetación y el 
suelo provoca su degradación y unas condiciones edafoclimáticas desfavorables. Estas 
circunstancias están provocando la aparición de procesos asociados a la desertificación de la 
cuenca, lo que se traduce en pérdidas millonarias en la zona tanto en agricultura como en 
infraestructuras.  

3.3. TÉCNICA. 

Este proyecto pretende realizar, en una pequeña cuenca del valle (la denominada como 
cuenca piloto), una restauración que mejore las condiciones ecológicas y reduzca la erosión 
permitiendo que un futuro sirva de ejemplo y/o guía para futuras intervenciones en otras zonas 
del valle.  

La F.A.O. en uno de sus informes, define el concepto de tecnológica apropiada como 
aquella que cumple los siguientes requisitos: “Responde a necesidades definidas, el servicio y 
suministro de repuestos locales están disponibles, el personal para su operación está ya sea 
disponible o lo estará en un plazo razonable, es factible económicamente, existe un suministro 
continuo de energía (la necesaria), si se necesita, el personal local es mental y 
psicológicamente capaz de habérselas con la tecnología y es de otro modo aceptable a la 
población local.” (Ben-Yami, y otros, 1987). 

Las medidas sobre las laderas son tanto medidas ya realizadas en el valle como nuevas 
técnicas. Requieren de una sencilla mano de obra, lo que permitirá su fácil realización por la 
población de la zona en un futuro. 

Las medidas sobre el cauce requieren de unos conocimientos técnicos mayores que las 
actuaciones que se llevan a cabo en ladera. Por lo tanto, se realizan talleres formativos para 
dotar al personal local de los conocimientos necesarios. 

Todos los materiales utilizados pueden ser fácilmente obtenidos por la población local. 

El conjunto de las medidas realizar se han diseñado acorde a las posibilidades técnicas de la 
población del valle y podrán ser llevadas a cabo en el futuro. 

Se realizan sensibilizaciones con el objeto de integrar el proyecto en la comunidad y que 
este sea aceptado socialmente. 
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4. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA CUENCA VERTIENTE DEL RÍO 
BENI BOUFRAH. 

4.1. POSICIÓN Y LÍMITES GEOGRÁFICOS.  

 
Ilustración 1. Localización de la cuenca vertiente del río Beni Boufrah. 

Fuente: (Aboulabbes, y otros, 2005). 

La cuenca vertiente del río Beni Boufrah se encuentra en el Norte de Marruecos, Región 
geográfica del Rif central, en la provincia de Al-Hoceimas. 

El valle tiene una orientación Norte, desembocando en el Mar Mediterráneo, a 55 km al 
Oeste de la ciudad de Al-Hoceima, capital de la provincia. 

La cuenca vertiente del río Beni Boufrah pertenece en casi su totalidad a la Comuna Rural 
de Beni Boufrah. Las cumbres situadas al sur de la cuenca pertenecen a la Comuna Rural de 
Sidi Boutmin. Al Este, existe una franja perteneciente a la Comuna Rural de Snada, en esta 
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franja se encuentra parte de la cuenca del río Amdouch, principal afluente del río Beni 
Boufrah.  

La Comuna Rural de Beni Boufrah limita al Este con la Comuna Rural de Snada, al Oeste 
con la Comuna Rural de Beni Gmil y al sur con la Comuna Rural de Sidi Boutmin. 

El centro administrativo de la comuna rural de Beni Boufrah se encuentra en Beni Boufrah. 
De ahora en adelante, denominamos al centro administrativo: Beni Boufrah Centro, para evitar 
confusiones (este es el nombre utilizado por los habitantes del valle para denominar al centro 
administrativo de la Comuna Rural). Sus coordenadas son:  

Latitud: 35º 06´  00. 30´´ N 

Longitud: 4º  18´  38. 55´´ O 

Situado en la parte media-baja de la cuenca a una altitud de 130 m s.n.m.5 y a 6.5 km de la 
costa. 

 
                                                      
5  Metros sobre el nivel del mar 

Mapa 1. Mapa 
topográfico de 
los tres cuartos 

más 
septentrionales 

del valle de Beni 
Boufrah. Fuente: 

Ministerio de 
agricultura y de 

la reforma 
agraria. Reino de 

Marruecos. 

 

 −
4 km 
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El valle se encuentra comunicado con la ciudad de Al-Hoceimas por la carretera Secundaria 
S610, que cruza trasversalmente el valle a unos 4.3 km de la costa, siempre paralela a la línea 
de costa. Esta carretera representa el límite meridional de Parque Nacional de Al-Hoceimas. 

Existe otra carretera, 8501, que atraviesa el valle longitudinalmente, sigue el cauce 
principal del río Beni Boufrah hasta Agni, donde se separa del cauce principal. Esta carretera 
une la costa, Torres de Alcalá, con Targist. Esta carretera se une con la carretera nacional N2, 
que une las localidades de Tánger con Oujda pasando por Tetuán, Chefchaouen, Al-Hoceimas 
y Nador, la carretera N2 cruza la cordillera del Rif longitudinalmente uniendo la costa atlántica 
con Argelia. 

Actualmente se está construyendo una carretera nacional llamada Rocade mediterrannée, 
unirá Saïdia con Tetuán. Esta carretera trascurrirá paralela a la costa y el tramo entre Al-
Hoceimas y Beni Boufrah se construirá sobre la ya existente S610. 
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Foto 1. Vista panorámica del valle del río Beni Boufrah desde las últimas estribaciones del macizo de Bokkoya. Esquina inferior derecha, 
localidad de Torres de Alcalá. Fuente: J. San Román.& Santiago Pordomingo Castro 
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4.2. CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS Y FISIOGRÁFICAS DE LA 
CUENCA. 

4.2.1. Introducción.  

La cuenca vertiente de Beni Boufrah forma parte de la cadena montañosa rifeña, la cual 
constituye el elemento más meridional del macizo bético-rifeño. Esta cadena es el resultado de 
un periodo en el que sucedieron cambios tectónicos radicales muy importantes.  

Las fases más importantes de la tectónica rifeña se produjeron durante la Era Cenozoica, 
aunque estas fueron precedidas por movimientos de menor importancia. Las capas 
sedimentarias se acumularon durante una larga fase de sedimentación en la Era Mesozoica y 
una parte del Cenozoico, estas han sido desplazadas hacia el Sur. 

El valle se extiende sobre una superficie de 162.58 km2, con  una cota máxima de 1.735 m 
s.n.m. llegando hasta el nivel del mar en su desembocadura. La cuenca cuenta con un amplio 
abanico de condiciones ecológicas, diversidad topográfica, edáfica, de vegetación y  de usos 
del terreno. 

El valle se encuentra rodeado por las cordilleras montañosas de Jebel6 Boûhlal al Oeste, 
Jebel Aguergour al Este y Jebel Izoural al Sur, donde se encuentras las cotas más altas. 

4.2.2. Morfometría  

La descripción de la morfometría de la cuenca hidrográfica es uno de los elementos más 
importantes para conocer  la cuenca y dar una primera idea de las características de esta, las 
cuales serán la piedra angular de la gran parte de nuestro estudio.  

4.2.2.1. Parámetros de la cuenca 

PARAMETROS VALOR 
Área(A) 162.58 km² 
Perímetros(P) 68 km 
Longitud de la cuenca (Lv) 20580 m 
Longitud del cauce principal(L) 27748 m 
Longitud máxima (L máx.) 28235 m 
Coeficiente sinuosidad topográfica(St) 1.348 
Coeficiente sinuosidad hidráulica (Sh) 1.142 
Cota mínima de la cuenca (H mín.) 0 m s.n.m. 
Cota máxima de la cuenca (H máx.) 1735 m s.n.m. 
Cota mínima  curso del agua (Ha mín.) 0 m s.n.m. 
Cota máxima  curso de agua (Ha máx) 1549 m s.n.m. 
Anchura de la cuenca(B) 9657 m 
Anchura media de la cuenca (Bm) 7166 m 

Tabla 2. Parámetros de la cuenca. Fuente: elaboración propia. 

                                                      
6 Jebel=Montaña 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS.

MEMORIA.  

  

 

 

 

Si se desea conocer 
Anexo II. 

4.2.2.2. Forma. 

La forma de la cuenca es la configuración geométrica de la cuenca tal como está proyectada 
sobre el plano horizontal. 

 
Para determinar la forma de una cuenca se utilizan varios índices asociados a la relación 

área-perímetro. Los más comunes son
 

INDICES Y COEFICIENTES
Índice de Compacidad o Gravelius
Factor de forma 
Coeficiente de forma 
Radio o relación de elongación
Radio o relación de circularidad

Tabla 3. Índices y coeficientes asociados a la Forma y Relieve de la 

Un índice de Gravelius de 1.49 nos permite clasificar la cuenca como
oblonga. 

Si se desea conocer  la descripción de cada índice o/y coeficiente y la metodología aplicada, 
véase Anexo II. 

4.2.3. El relieve. 

1. Curva hipsométrica  

Gráfica 1. Curva hipsométrica del valle de Beni 
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 la descripción de cada parámetro y la metodología aplicada, 

La forma de la cuenca es la configuración geométrica de la cuenca tal como está proyectada 
sobre el plano horizontal.  

Para determinar la forma de una cuenca se utilizan varios índices asociados a la relación 
Los más comunes son: 

Y COEFICIENTES RESULTADO
Índice de Compacidad o Gravelius 1.49 

0.38 
 0.35 

Radio o relación de elongación 0.70 
Radio o relación de circularidad 0.44 

Índices y coeficientes asociados a la Forma y Relieve de la 
elaboración propia. 

Un índice de Gravelius de 1.49 nos permite clasificar la cuenca como

Si se desea conocer  la descripción de cada índice o/y coeficiente y la metodología aplicada, 

Curva hipsométrica del valle de Beni Boufrah. Fuente: elaboración propia
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descripción de cada parámetro y la metodología aplicada, véase 

La forma de la cuenca es la configuración geométrica de la cuenca tal como está proyectada 

Para determinar la forma de una cuenca se utilizan varios índices asociados a la relación 

RESULTADO 
 
 
 
 
 

Índices y coeficientes asociados a la Forma y Relieve de la cuenca. Fuente: 

Un índice de Gravelius de 1.49 nos permite clasificar la cuenca como de ovalo a ovalo-

Si se desea conocer  la descripción de cada índice o/y coeficiente y la metodología aplicada, 

 

elaboración propia. 
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Relación hipsográfica (R

Ss= área sobre la curva

Si=área bajo la curva

Este dato nos indica que los fenómenos sedimentarios son los que dominan la 
cuenca. Aunque existen evidentes muestras de procesos erosivos sobre la cuenca, existe 
una importante sedimentación en las

2. Pendiente media de la cuenca

Gráfica 2. Distribución de las pendientes

Se observa en el gráfico que las pendientes superiores al 35 % dominan la cuenca.

La Pendiente media
aumentado así la incidencia de las lluvias en los procesos erosivos.

Véase Anexo II. 
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elación hipsográfica (Rh), 

Rh=Ss/Si                                                                           Rh=  1.90

= área sobre la curva 

rea bajo la curva 

ste dato nos indica que los fenómenos sedimentarios son los que dominan la 
Aunque existen evidentes muestras de procesos erosivos sobre la cuenca, existe 

una importante sedimentación en las zonas con pendiente más suave.

Pendiente media de la cuenca 

Distribución de las pendientes de la cuenca del río Beni 
elaboración propia. 

Se observa en el gráfico que las pendientes superiores al 35 % dominan la cuenca.

Pendiente media de la cuenca es de 30,1%. Está pendiente media es muy elevada, 
aumentado así la incidencia de las lluvias en los procesos erosivos. 

21.7
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ste dato nos indica que los fenómenos sedimentarios son los que dominan la 
Aunque existen evidentes muestras de procesos erosivos sobre la cuenca, existe 

zonas con pendiente más suave. 

 

de la cuenca del río Beni Boufrah. Fuente: 

Se observa en el gráfico que las pendientes superiores al 35 % dominan la cuenca. 

pendiente media es muy elevada, 

Área  en km ² con 
pendiente menor que 

Área  en km ² con 
pendiente de 12% a 25% 

Área  en km ² con 
pendiente entre 25% y 

Área  en km ² con 
pendiente mayor que 35%
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Mapa 1. Mapa de pendientes de la cuenca del río Beni Boufrah. Fuente: elaboración 
propia & (Aboulabbes, y otros, 2005) 
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4.3. CLIMA.  

4.3.1. Características básicas. 

La cuenca del valle de río Beni Boufrah, situada en la costa mediterránea de Marruecos se 
encuentra caracterizada por inviernos húmedos y templados y veranos secos y muy calurosos.  

Existe una estación meteorológica en Beni Boufrah Centro. El volumen de datos que se 
obtiene de esa estación es escaso, insuficiente para realizar muchos de los cálculos y 
razonamientos que requiere este proyecto. La precisión de los instrumentos de medida es muy 
baja, por esta razón se ha optado por obtener los datos de una estación climatológica con una 
precisión mayor y con un volumen de datos suficiente.  

 La estación climatológica seleccionada se  encuentra en el Aeropuerto de Al-Hoceimas: 

Código: 601070(GMTA7). 

Latitud: 35.18º N. 

Longitud: 3.85º O. 

Altitud: 27 m s.n.m. 

Periodo de observación: 1982- 2008. 

Esta estación climatológica, se encuentra 57 km al Este de la cuenca de Beni Boufrah, la 
estación se sitúa a una altura de 27 m s.n.m. a 1 km de la costa. Al igual que la cuenca de Beni 
Boufrah, esta zona tiene una importante influencia del mar Mediterráneo,  que regula y define 
las condiciones climáticas de ambas zonas. 

Globalmente, tanto la cuenca vertiente de Beni Boufrah, como el punto donde se encuentra 
la estación meteorológica, se encuentran  bajo la influencia del anticiclón de Las Azores, y 
tanto los vientos como las borrascas que afectan a ambas zonas tienen las mismas 
componentes e intensidad. 

La vegetación observada en los alrededores del Aeropuerto de Al-Hoceimas es semejante a 
la observada en la población de Torres de Alcalá.  

Por tanto, para la realización de este proyecto, se adoptan los datos de la estación 
meteorológica 601070 (GMTA) del Aeropuerto de Alhucema como propios de la cuenca de 
Beni Boufrah. 

Si se desea consultar los datos climáticos, véase Anexo I. 

Para facilitar la descripción de las características bioclimáticas y de vegetación en la cuenca 
de Beni Boufrah, de ahora en adelante, los datos climatológicos se referirán a la localidad de 
Torres de Alcalá, situada en la desembocadura del río Beni Boufrah.  

- Latitud: 35.1524º N. 

- Longitud: 4.3172º O. 

- Elevación: 14 m s.n.m. 

                                                      
7 Código del aeropuerto de Al-Hoceimas. 
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La cuenca recibe una precipitación media anual de 314.69 mm. La media anual de las 
precipitaciones se correlaciona positivamente con la altitud. 

La temperatura media del valle tomando como referencia la localidad de Torres de Alcalá 
es de 18,15 ºC, se considera que el gradiente térmico es de 6.5 ºC por km en altura, 
(Maldonado, 2009). La temperatura media en las cumbres del Sur, las cuales rondan los 1600 
m s.n.m., será de 7,75 ºC. 

A través del libro Les Beni Bou Frah. Essai d´écologie sociales d´une vallée rifaine 
(Maroc) (van der Wüsten, y otros, 1983), sabemos que las precipitaciones en Agni (530 m 
s.n.m.), situada en el interior del valle, son entre 3 y 4 mm de media mayores cada mes que en 
Beni Boufrah Centro (130 m s.n.m.). Por tanto, podría decirse que las precipitaciones 
aumentan entre 9 y 12 mm cada 100 metros en términos de precipitación anual. 

A partir de la reflexión realizada en el párrafo anterior, supondremos que la precipitación a 
1000 m s.n.m. será de 418.1 mm Por esto mismo, Beni Boufrah Centro recibe unas 
precipitaciones anuales de 326.75 mm. 

Atendiendo a diferentes publicaciones, podemos observar que los datos de precipitaciones 
que se han supuesto para Beni Boufrah Centro no están muy alejados de otras estimaciones. 
Así, la Guía del parque nacional de Al-Hoceimas, (Diez Olazabal, y otros, 2008), sitúa la 
precipitación media anual de Beni Boufrah Centro en 325 mm y la precipitación media anual 
de Al-Hoceimas en 330 mm. En el libro: Les Beni Bou Frah. Essai d´écologie sociales d´une 
vallée rifaine (Maroc), (van der Wüsten, y otros, 1983), se sitúa la precipitación media en Beni 
Boufrah Centro en 291 mm. 

Este dato no obstante, se correlaciona débilmente con los fenómenos erosivos. La erosión 
es causada mucho más por las lluvias intensas y excepcionales que por las lluvias de 
características (intensidad, duración y frecuencia) ordinarias. 

Las precipitaciones son estacionales. Prácticamente no llueve en verano, lo que genera un 
gran estrés hídrico. La cuenca está alejada de la influencia oceánica. Las borrascas atlánticas 
que cruzan la península Ibérica de Noroeste a Sureste llegan muy debilitadas. Las borrascas de 
componente Noreste, provocan el efecto Föhn8 sobre la cuenca de Beni Boufrah. 

Por lo general son lluvias derivadas de masas de aire inestables y no provocadas por los 
frentes. Estas lluvias pueden ser muy fuertes y suelen provocar inundaciones. Son más 
probables en otoño (Octubre es el mes más lluvioso con una P. media de 45.075 mm), donde 
las irrupciones de aire frío se encuentran con un mar que aún está cálido. 

Hay que destacar las precipitaciones orógenas, producidas por la ascensión de masas de aire 
húmedo provenientes del Mar Mediterráneo. Estas masas chocan contra la cordillera del Rif y 
ascienden, lo que provoca importantes precipitaciones. En el valle  existe una importante 
amplitud altitudinal, desde los 0 m s.n.m. hasta los 1735 m s.n.m. lo cual favorece este tipo de 

                                                      
8 La cordillera del Rif obliga a la masa de aire a ascender, condensando el vapor de agua y dando 

lugar a lluvias orográficas (efecto barrera). A sotavento el aire ya seco desciende rápidamente 
aumentando la presión atmosférica y la temperatura. 
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precipitaciones. Durante el invierno y en las cotas más altas de la cuenca, pueden registrarse 
precipitaciones en forma de nieve. 

La amplitud térmica en el valle está muy acentuada, mientras que en las zonas situadas al 
sur, los inviernos son muy fríos y las nevadas generalizadas en invierno, en la parte norte del 
valle disfrutan de inviernos suaves. En la zona sur del valle los veranos son suaves y secos, 
mientras que en la zona norte, más próxima al mar, los veranos son muy calurosos y húmedos. 

El climograma de la localidad de Torres de Alcalá: 

 

Gráfica 3. Climograma de la cuenca Beni Boufrah. Localidad de Torres de Alcalá. Datos 
utilizados de la estación 601070(GMTA). Fuente: elaboración propia. 
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4.3.2. Balance hídrico 

A través de los datos climáticos, se ha obtenido el balance hídrico de la cuenca vertiente del 
río Beni Boufrah, referido a la localidad de Torres de Alcalá. 

 

Gráfica 4. Balance hídrico del valle de Beni Boufrah, localidad Torres de Alcalá. Datos 
utilizados de la estación 601070(GMTA).P= precipitaciones, 

ETP=evapotranspiración potencial, ETR= evapotranspiración real. Fuente: 
elaboración propia. 

Del estudio del balance hídrico podemos sacar las siguientes conclusiones: 

- Sólo hay tres meses al año en los que la Evapotranspiración potencial es menor que las 
Precipitaciones, Diciembre, Enero y febrero, considerados meses húmedos. El resto 
serán considerados meses secos. 

- Sólo en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo existe una reserva de agua en 
el suelo. 

- Sólo se produce un exceso de agua que no puede ser almacenada en Enero. 

Si se desea conocer el resto de variables del balance hídrico y el proceso metodológico para 
su obtención, véase Anexo I. 

4.3.3. Clasificación climática de Köppen. 

Basándonos en las temperaturas y precipitaciones se pueden definir 3 climas sobre la 
cuenca vertiente de Beni Boufrah. (Véase Anexo II). 

� El primero situado en la zona costera y en las cotas más bajas del tercio central del 
valle. CLIMA SECO ESTEPARIO CÁLIDO.   

� El segundo en las cotas más altas de las montañas situadas en la zona costera (Macizo 
de Bokkoya) y en las montañas del tercio central del valle, CLIMA SECO 
ESPEPARIO FRÍO. 

� El tercero en el tercio más meridional. CLIMA TEMPLADO VERANO SECO Y 
CÁLIDO, (CLIMA MEDITERRÁNEO).  

0
20
40
60
80

100
120
140
160

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
em

b
re

D
ic

ie
m

b
re

mm Balance hídrico

P

ETP

ETR



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA.  

  

 

29 

  

 

4.4. EDAFOLOGIA Y GEOLOGIA.  

4.4.1. Unidades físico-geográficas y geología. 

• Zona sur de la cuenca. 

En esta zona se encuentra la cota más alta de la cuenca. El paisaje se caracteriza por la 
frecuente presencia de movimientos de masas y por una importante erosión debido a las 
plantaciones de cáñamo y trigo que se realizan en laderas con más de 35% de pendiente, en 
muchas de las cuales no se realizan ningún tipo de medida para el control de erosión.  

Se observan cambios en la roca madre, una alternancia de arenisca y arcillas esquistosas. 
Las areniscas se deslizan fácilmente sobre las arcillas esquistosas debido a que el agua 
pluvial penetra la arenisca y moja la superficie de las arcillas, lo que provoca el 
deslizamiento. 

En el interior de esta unidad se pueden distinguir 5 subunidades: 

1. Una banda estrecha y discontinua marca las crestas. El punto culminante se encuentra a 
1.735 m s.n.m.; esta zona se encuentra fuera del alcance de los agricultores, los bosques 
se extienden sobre la mayor parte de esta zona. 

2. Zona con pendientes fuertes, esta zona separa las crestas antes mencionadas de las partes 
más bajas. Son los lugares donde se realizan los cultivos de cáñamo y trigo sobre fuertes 
pendientes, esto hace  aparecer un mosaico de zonas con importantes desprendimientos 

3. Zona con pequeños asentamientos, esto es gracias a que es más fácil la práctica de la 
agricultura bajo la zona de salida de los corrimientos de tierra.  

4. Zona donde se encuentran las incisiones más profundas del valle, las paredes del valle 
son tan escarpadas que los movimientos de tierra se producen de forma continua 

5. Las antiguas coladas cenagosas, áreas más propias para el uso humano. 

• Zona central de la cuenca. 

Desde un paisaje de  colinas hacia vertientes escarpadas con formaciones rocosas que 
alternan capas de rocas duras  intercaladas con otras más blandas y que están en posición 
inclinada o vertical, formaciones denominadas flysch9. 

Esta unidad comienza a la altura del fondo del valle en el sur  hacia el norte, esta 
comprende también las crestas. Los movimientos de tierra se encuentran solamente en 
lugares aislados .En esta región los procesos de erosión pluvial son de gran importancia. El 
efecto de esta erosión aumenta hacia el norte, la causa principal es probablemente de 
carácter climatológico, dado que la naturaleza de la roca madre no cambia. En la zona más 
al norte existen multitud de banquetas construidas sobre la ladera con el fin de disminuir los 
procesos erosivos. 

En esa unidad se pueden distinguir 4 partes: 

                                                      
9 Secuencia sedimentaria en la que alternan, de una manera bastante uniforme, materiales duros 

(areniscas aunque también pueden aparecer calizas), con materiales blandos (arcillas y margas). 
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1. Sobre las cumbres y el dorso de las colinas redondeadas afloran actualmente, en varios 
lugares, rocas de la cubierta detrítica. 

2. Depósitos procedentes de las laderas de tonos rojizos con alto contenido en arcillas, 
estos son más patentes en las laderas orientadas al norte. 

3. Las zonas con unas condiciones naturales que no permiten una protección del suelo 
contra la erosión producida por la caída de la lluvia. Estos suelos oscuros, son delgados 
y pedregosos. 

4. La erosión superficial es más reciente y los suelos son poco profundos. Sobre esta 
vertiente estos suelos grisáceos se han vuelto improductivos por la escasa proporción de 
humus y las necesidades elevadas de agua. 

•  Zona del ensanchamiento del valle hacia el norte. 

El paisaje de glacis10, colinas bajas y de aluviones domina esta zona situada entre la 
parte central de la cuenca y la zona más al norte próximo a la desembocadura. En los 
barrancos que están cruzados por los glacis se puede observar la roca madre en varios 
lugares. Encontramos también superpuesto, un material rojizo que se ha originado sobre 
las vertientes y que contiene gran cantidad de rocas, en el interior de este depósito, se 
encuentran diversos tipos de suelo con los horizontes calcáreos superpuestos. 

En esta zona la pedregosidad adquiere gran importancia y se caracteriza por la 
presencia de un horizonte B arcilloso muy compacto que impide el enraizamiento. 

 Siguiendo hacia el norte, las colinas bajas se elevan sobre los glacis, en estas es 
posible encontrar restos de depósitos marinos. En el interior de esta misma unidad 
permanecen restos de antiguo suelo rojizo con un horizonte B enriquecido por la arcilla, 
lavado en superficie. Estos suelos se encuentran sobre laderas con exposición Norte. En 
otros lugares de esta misma unidad, este suelo ha sido horadado hasta un horizonte 
calcáreo o incluso hasta la roca madre. En esta zona, la descomposición de la roca madre 
produce la aparición de horizontes cambicos, en los cuales es posible la aplicación de la 
agricultura. 

Si seguimos la dirección del curso de agua se observa una disminución en la pendiente 
de los Gladis y se observa que los depósitos cada vez van siendo más gruesos. Los suelos 
arcillosos, limosos -arcillosos y limosos- y arenosos están muy desarrollados y 
generalmente son pedregosos, lo que confiere a esta zona un desarrollo de la agricultura 
muy importante y generalizado. En esta zona se encuentran los principales asentamientos 
del valle. En algunos lugares las crecidas de los ríos han socavado las orillas del cauce y 
muchas tierras agrícolas se han perdido. 

• Zona norte de la cuenca. 

Esta zona está dominada por el macizo de Bokkoya, colinas de fuertes pendientes que 
se disponen a lo largo de la costa, las cuales son el resultado de movimientos tectónicos 
recientes. Estas colinas han sido erosionadas de tal manera que la fertilidad del suelo es 
prácticamente nula.  

                                                      
10 Suave pendiente, (menor del 10%) generalmente formada por la lixiviación y posterior deposición 

de las partículas finas de un cono de deyección o una ladera. 
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En esta zona se pueden observar algunos movimientos de tierra. Estos son debido a la 
falta de fertilidad del suelo y a las condiciones desfavorables. 

 En esta zona no se ha podido implantar ningún cultivo. Se observa una repoblación de 
pino carrasco con el objeto de frenar la erosión. La práctica totalidad de las plantaciones 
de pino carrasco realizadas en el valle fueron llevadas a cabo por el Gobierno Español en 
los años del Protectorado. 

4.4.2. Edafología. 

Los suelos del valle tienen un marcado carácter arcilloso. Con el objeto de conocer los tipos 
de suelos del valle, se han realizado diversos estudios edafológicos tomando como referencia 
las distintas litofacies presentes en el valle. 

Si se desea conocer los resultados de los análisis edafológicos, véase Anexo V. 

Una vez analizadas las muestras tomadas en el valle, se procedió a partir de lo expuesto en el 
programa “NumCur11”, (Hospital Villacorta, y otros, 2006), a clasificar las muestras en 
función de su textura. 

Clasificación U.S.D.A.12 de los suelos. 

 Grupo A: suelos profundos y de texturas gruesas (arenosos o areno-limosos). En ellos 
el agua se infiltra rápidamente aún cuando estén muy húmedos. Su potencial de escurrimiento 
es mínimo por su gran permeabilidad. Elevada capacidad de infiltración. 

 Grupo B: suelos francos y profundos, suelos franco-arenosos de mediana profundidad 
y suelos arenosos de escaso espesor. Presentan una moderada permeabilidad cuando están 
saturados. 

 Grupo C: suelos franco-arcillosos e incluso arcillosos con escasa capacidad de 
infiltración una vez saturados; también se incluyen aquí los que presenten horizontes someros 
bastante impermeables. Los suelos de este grupo poseen un bajo contenido en materia 
orgánica. 

 Grupo D: suelos muy arcillosos y profundos con alto grado de tumefacción; también se 
incluyen aquí los terrenos que presentan una capa de arcilla somera y muy impermeable así 
como suelos jóvenes de escaso espesor sobre una roca madre impermeable, ciertos suelos 
salinos y terrenos con el nivel freático muy alto. 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Software desarrollado para el cálculo del número de curva por la Unidad Docente de Hidráulica e 

Hidrología de la E.T.S.I.I.A.A de Palencia. Universidad de Valladolid. 
12 United States Department of Agriculture 
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MUESTRA LITOFACIES 
TEXTURA SUELO, 

CLASIFICACION USDA 

Cuenca piloto 
Rocas en suelos 
sedimentarios 

D 

Muestra 1 
Sedimentos en suelos 

blandos 
D 

Muestra 2 
Rocas en suelos 
sedimentarios 

B 

Muestra 3 
Rocas en suelos poco 

resistentes 
B 

Muestra 4 
Rocas compactas no 

alteradas 
B 

Muestra 5 
Rocas en suelos 

cohesivos 
A 

Tabla 4. Clasificación U.S.D.A. de las muestras de la cuenca de Beni Boufrah. Fuente: 
elaboración propia. 

Las muestras obtenidas de cada litofacie indican que existen zonas de textura arenosa o 
arenosa-limosa en la cuenca. Observando el conjunto de la superficie de la litofacie donde se 
recogió la muestra 5, se observa que posiblemente esta textura no sea la más representativa de 
la zona, aún así, a fin de mantener la aleatoriedad en la elección de la zona de muestreo, no se 
tendrá en cuenta este hecho. 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA.  

  

 

33 

  

 

 

Mapa 2.  Mapa de las clases de litofacies del valle del río Beni Boufrah y los puntos 
donde se realizaron los muestreos del suelo. Fuente: elaboración propia & 

(Aboulabbes, y otros, 2005) 
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4.4.3. Procesos predominantes de erosión.  

La observación de los suelos de la cuenca revela que el conjunto de las tierras se encuentran 
afectadas por algún tipo de erosión. Esto se produce por una topografía dominada en particular 
por pendientes fuertes y largas y una cubierta vegetal prácticamente inexistente. 

Así, se pueden distinguir los procesos erosivos siguientes: 

-Una erosión superficial que afecta al conjunto de las tierras de la cuenca, incluso 
sobre tierras arboladas debido a que estas, en general, presentan una cubierta arbórea 
débil. 

-Una erosión por abarrancamiento o regueros sobre las pendientes fuertes y largas 
que ocupan una gran parte de la superficie de la cuenca. La mayoría de los barrancos se 
encuentran en estado activo. 

-Una erosión de las orillas, que se encuentra localizada a lo largo de las orillas del río 
principal, pero también en numerosos ríos secundarios y hasta en los barrancos. Esta 
erosión de las orillas, en la mayoría de los casos, provoca una inestabilidad en los 
taludes de los barrancos lo que desembocará en un deslizamiento de tierras. 

- Solifluxión, que se encuentra localizada en la parte superior de la cuenca, sobre una 
superficie relativamente reducida. 

Estos procesos erosivos tienen un impacto negativo muy importante sobre los rendimientos 
agrícolas y sobre las posibilidades de regeneración en terrenos forestales, por lo que el 
potencial natural es muy reducido. 

4.5. VEGETACIÓN 

Antes de comenzar con la descripción de la flora de la cuenca, realizamos un estudio de la 
biogeografía y bioclimatología de la cuenca, estas disciplinas se definen como las ciencias 
ecológicas que estudian la relación entre la geografía y el clima, y la distribución de los seres 
vivos en la Tierra. 

4.5.1. Biogeografía. 

La cuenca vertiente de Beni Boufrah tiene la siguiente biogeografía  

Reino: Holártico  

Región: Mediterránea 

Subregión: Mediterránea Magrebí 

Provincia Rifeño –Tangerina  

4.5.2. Bioclimatología. 

A partir de los estudios realizados por Salvador Rivas Martínez desde el año 2004, se 
establece una clasificación bioclimática utilizando deliberadamente datos del clima asequibles 
tratados estadísticamente (T y P), a partir de estos definimos las siguientes características 
bioclimática propias de la cuenca vertiente. 
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CARACTERÍSTICAS BIOCLIMÁTICAS VALORES 
Índice de aridez anual (Iar) 2.78 
Índice de continentalidad simple (intervalo 
térmico anual) (Ic) 

12.14 

Índice de humedad de Thornthwaite (IH). -66.11 
Índice ombrotermico anual (Io) 1.35 
Índices de mediterraneidad (Im) 10.47 
Índice de termicidad (It) 437.99 
Índice de termicidad compensado (Itc) 437.99 
Tabla 5. Características Bioclimáticas del valle de Beni Boufrah en la población de 

Torres de Alcalá. Fuente: elaboración propia. 

Para más información sobre el procedimiento de cálculo véase Anexo II. 

4.5.2.1. Tipos bioclimáticos. 

En la clasificación bioclimática que se utiliza desde hace años en Geobotánica las jerarquías 
tipológicas de expresión latitudinal son los macrobioclimas (5), bioclimas (27) y variantes 
bioclimáticas, en tanto que en su aspecto altitudinal son los pisos bioclimáticos o 
representación ombro-termotípica. Una vez realizado el estudio pertinente, Véase Anexo III, 
se define lo siguiente: 

- Macrobioclima: Mediterráneo. 
- Bioclima: Mediterráneo Xérico- Oceánico. 
- Piso bioclimático: Termomediterráneo inferior.  
- Tipo ómbrico: Semiárido.  
- Horizonte ómbrico: Semiárido inferior. 

La cuenca vertiente está comprendida entre la altitud 0 m s.n.m. en la desembocadura hasta 
1735 m s.n.m. en su punto más alto. Se ha demostrado anteriormente, que para una altitud de 
14 m s.n.m., esta se encuentra en el piso bioclimático Termomediterráneo inferior. Sabiendo 
que la temperatura tiene un  gradiente altitudinal negativo, aproximadamente de 6.5 ºC por km. 
Dado que la distribución de los pisos bioclimáticos se realiza en función del índice térmico, se 
podrá realizar una distribución altitudinal de los pisos bioclimáticos, lo cual facilitará la 
división de la cuenca en diferentes pisos bioclimáticos para el posterior estudio de su 
vegetación 

Según lo dicho con anterioridad, se puede afirmar que en la cuenca vertiente existen los 
pisos bioclimáticos termo, meso y supramediterráneo 

Al igual que existe un gradiente termino con la altitud, existe también una correlación entre 
las precipitaciones y la altitud, más aún en esta cuenca donde las precipitaciones orógenas son 
muy frecuentes. Por tanto, el horizonte ómbrico calculado para una altitud de 14 m s.n.m., 
varía a lo largo del valle.  

A través de bibliografía consultada, (van der Wüsten, y otros, 1983), se establece que, en 
las cotas más altas de la cuenca, las condiciones son propias de un horizonte ómbrico 
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subhúmedo. Por lo tanto la cuenca vertiente de Beni Boufrah alberga los horizontes 
Ómbrico, Semiárido, Seco y Subhúmedo.  

4.5.3. Descripción de la vegetación. 

La vegetación del valle de Beni Boufrah, por las condiciones climáticas del medio, se 
desarrolla en el piso Termomediterráneo, Mesomediterráneo y Supramediterráneo y los 
horizontes ómbricos, semiárido, seco y subhúmedo. 

Esto quiere decir que, en términos generales, en el piso Mesomediterráneo y 
Supramediterráneo se sitúan los bosques de encinas (Quercus ilex L. subsp. ballota) y coscojas 
(Quercus coccifera L.) junto con lenticos (Pistacia lentiscus L.) brezos y olivilla (Phillyrea 
angustifolia L.), localizados en las montañas más altas y bajo condiciones más húmedas y 
frías.  

 Mientras, en el piso Termomediterráneo, bajo condiciones semiáridas y cálidas, las 
formaciones de araar (Tetraclinis articulata (Vahl) Masters) dominan el bosque, junto con él 
podemos encontrar otras especies como son la cornicabra (Periploca laviegata Ait. ssp. 
angustifolia (Labill)), algarrobos (Ceratonia siliqua L.), acebuches (Olea europea L. var. 
sylvestris Brot.), labiadas, anacardiáceas, esparragueras, cactáceas, acacias y euforbias. 

  
Foto 2. Bosque de araar en piso Termomediterráneo. Araar más abundante en laderas 

de umbría. Valle del río Amdouch. Fuente: elaboración propia. 

Si las circunstancias fueran propicias, las asociaciones botánicas climáticas, que 
representan el mayor grado de desarrollo vegetal en la región podrían observarse con 
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frecuencia en el valle. La historia ha hecho que ese estado óptimo de una vegetación 
fundamentalmente arbórea, con especies variadas distribuidas en altura según sus preferencias 
ambientales, haya degenerado primero en matorrales cada vez más clareados y luego en 
pastizales o estepas, hasta la degradación máxima que es la roca prácticamente desnuda. Todo 
esto debido a un aprovechamiento pastoral y maderero abusivo. 

 
Foto 3. Piso meso- supramediterráneo. Garriga. Coscoja, brezo y jaras. 

Aprovechamiento maderero llevado a cabo por mujeres. Fuente: Carolina Barrio 
Narro. 

Hay que destacar la alhucemas rizada (Lavandula dentata L.), esta especie arbustiva se 
encuentra en el piso Termomediterráneo. Esta especie es muy abundante en toda la región, 
tanto que da nombre a la provincia. Hay que destacar que debido a un aprovechamiento 
pastoral abusivo, existen zonas dominadas por completo por un matorral espeso de 1 m de 
altitud formado prácticamente en exclusiva por alhucemas rizada. La nula palatabilidad de esta 
planta provoca la sustitución del bosque de araar, acebuche y algarrobo por este matorral. 
(Foto 19. Galería Fotográfica). 

En el mismo piso que la alhucemas rizada, encontramos, generalmente en los alrededores 
de las casas, chumbera (Opuntia maxima Miller), aunque la mayor parte están plantadas para 
la producción de higo chumbo. Esta especie se encuentra también de forma natural en el valle. 

Existen importantes repoblaciones de eucalipto, (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) y 
(Eucalyptus gomphocephala DC.), acacia azul (Acacia cyanophylla Lindl) y pino carrasco 
(Pinus halepensis Mill.). El eucalipto se sitúa en los márgenes del río Beni Boufrah, la acacia 
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en las zonas de poca pendiente cercanas a la costa y el pino carrasco en las zonas montañosas 
de la cuenca entre los 50 m s.n.m. y los 1250 m s.n.m. (6 y 14. Galería Fotográfica). 

En el año 2009 han aumentado las zonas de bosque y matorral denso que han sido 
eliminadas para el cultivo de cáñamo (Cannabis sativa L.), (6 y 12. Galería Fotográfica), esto 
es debido a una mayor presión de las autoridades marroquís sobre estos cultivos. Los 
agricultores han solucionado esta reducción de superficie de cultivo roturando nuevas zonas de 
bosque y matorral menos accesibles para las autoridades. 

En esta figura se observa la catena de vegetación del valle de Beni Boufrah. 

 

Ilustración 2. Catena de vegetación de la vertiente mediterránea del la 
cordillera del Rif Central  en la cuenca vertiente del río Beni Boufrah. Dibujo de 

José Luis Sánchez Hernández “Perru” .Información de Javier San Román. 

La zona central y sur del valle, gracias a unas precipitaciones más abundantes y a unas 
temperaturas más suaves, está dominado por los cultivos trigo (Triticum sp) y de cáñamo, a 
excepción de las zonas de cumbres.  

4.5.4. Series de vegetación 

Una serie de vegetación está constituida por las sucesivas comunidades o asociaciones de 
especies que se relevan una a otras en este proceso, que puede evolucionar tanto en sentido 
regresivo, hacia el suelo desnudo como progresivo, hacia la asociación clímax, que es la 
comunidad de especies que representa el máximo desarrollo de la vegetación bajo unas 
determinadas condiciones de temperatura, humedad, y otros factores ambientales. 

Los análisis florísticos han permitido distinguir, encuadradas en el piso Termomediterráneo 
y Termo-Mesomediterráneo y asentadas en este particular territorio, las siguientes series de 
vegetación: 
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- Serie del araar y el cornical. 

- Serie del araar y el algarrobo. 

- Serie del algarrobo. 

Encuadradas en el piso Meso y Supramediterráneo se pueden observar  las siguientes series 
de vegetación: 

- Serie del araar y la coscoja. 

- Serie de la encina. 

Si se desea conocer más sobre las diferentes series de vegetación del valle, véase Anexo 
IV. 

Además de las asociaciones pertenecientes a las series mencionadas, están presentes en el 
valle ciertas comunidades especializadas, entre las que destacan: 

-Asociaciones rupícolas, o de plantas colonizadoras de peñas y acantilados. (Diez 
Olazabal, y otros, 2008) 

-Asociaciones de halófitos o plantas tolerantes con la sal: Ligadas a los suelos salinos 
de las playas y lugares próximos al mar, integradas por especies de Arthrocnemun, 
Salicornia, Suaeda y Mesenbryanthemun, Atriplex y Limonium, etc. (Diez Olazabal, y 
otros, 2008) 

Para conocer más sobre las asociaciones especializadas del valle, véase Anexo IV 

La relación botánica que se ha descrito hasta ahora es la vegetación potencial del valle 
según sus condiciones climáticas, pero debido a la presión antrópica, que modifica los bosques 
originales por su interés, no se encuentra tal vegetación climácica, sino restos de ella, tierras 
sin cubierta vegetal o incluso especies alóctonas. 

4.5.5. Usos del suelo. 

La principal actividad económica del valle es la agricultura, por lo tanto, esta actividad 
domina casi por completo la superficie del valle, dejando a los terrenos forestales las zonas 
más inaccesibles y menos aptas para el cultivo. 

Los usos que dominan el valle son los siguientes: 

• La agricultura en línea, que se sitúa en pequeñas parcelas en los márgenes del cauce del 
río donde generalmente se plantan hortalizas, obteniendo el agua de pozos. 

• La agricultura “bour”13, que ocupa superficies muy extensas, las principales especies 
agrícolas son el trigo duro, trigo blando, la cebada, el cáñamo y las habas. 

• La arboricultura a base de almendros, naranjos, aguacates, olivos, higueras, etc. El 
almendro es, con diferencia, la especie más plantada. 

• Los terrenos considerados forestales, estos pueden ser tanto comunidades naturales como 
plantaciones artificiales o simplemente comunidades de matorrales y muy degradados.  

                                                      
13 Agricultura que depende de la pluviometría 
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•  En el valle es generalizada la plantación mixta de frutales con cultivos agrícolas, en 
particular los cultivos de almendro y trigo.  

 

 

Mapa 3. Usos del suelo de la cuenca del río Beni Boufrah. Fuente: elaboración propia 
& (Aboulabbes, y otros, 2005) 
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4.6. FAUNA 

Aunque el valle agrupa gran cantidad de biotopos, no existe una fauna de mamíferos de 
gran relevancia en el valle. Esto es debido a la fuerte presión antrópica que se ejerce sobre 
ellos. Un claro ejemplo es la foca monje (Monachus monachus (Hermann, 1779)), la cual hasta 
no hace más de 25 años se podía observar en las costas alhucemeñas. La competencia de este 
mamífero con los pescadores ha hecho que desaparezca en la zona. 

En cuanto a la avifauna, se puede decir que su riqueza compensa cualquier carencia de otro 
tipo de fauna, no hay que olvidar que el río Beni Boufrah vierte sus aguas al mediterráneo, por 
lo que la avifauna costera es muy numerosa en el valle, más aún durante los periodos 
migratorios invernales cuanto se produce una gran abundancia de aves que pasan en las zonas 
costeras el invierno.  

La avifauna de rapaces está indistintamente distribuida por toda la superficie del valle. Hay 
que destacar la presencia de forma sedentaria de águila pescadora (Pandion haliaetus L.), una 
rapaz que ha visto reducida sus poblaciones de forma importante en Europa y que en esta costa 
marroquí goza de unas condiciones muy favorables pasa su nidificación y cría, lo cual está 
provocando un aumento en su población. Tal es la importancia del águila pescadora que es el 
símbolo del Parque Nacional de Al-Hoceimas. 

Si se desea conocer el listado de la fauna presente en el valle, véase Anexo IV. 

4.7. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS.  

En la realización de un proyecto de cooperación para el desarrollo, hay que destacar que las 
características socio-económicas de la zona son de especial importancia.  

A continuación se desglosan las características socio-económicas de la Comuna Rural de 
Beni Boufrah. 

4.7.1. Economía. 

La agricultura centra la actividad y marca la economía del valle. La provincia de Al-
Hoceimas forma parte de la zona agro-climática de tipo «Bour Défavorable Orientale», 
agricultura de secano, basada en la recolección y de agua. 

Los principales cultivos que se realizan en la zona son el cultivo de trigo (Triticum spp) y el 
de cáñamo, este ultimo debido a su alta rentabilidad. Existen otros cultivos en la zona, como la 
cebada (Hordeum vulgare L.) o la haba (Vicia faba L.) aunque sólo se encuentran en parcelas 
aisladas y de extensión reducida. 

En los últimos años, gracias a los avances técnicos, los cultivos de irrigación están 
adquiriendo gran importancia así como la práctica de la arboricultura, la cual está aumentando 
de forma sustancial su rendimiento. 
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ACTIVIDAD 
Nº DE UNIDADES 

FAMILIARES 
% 

Agrícola (explotaciones) 1.777 82.2 
Industrial y energía y BTP 74 3.4 

Artesanía 32 1.5 
Comercio y servicios 63 2.9 

Administración 11 0.5 
Otros 205 9.5 

TOTAL 2.162 100 
Tabla 6. Actividades económicas realizadas en el valle de Beni Boufrah por unidades 

familiares. Fuente: RGPH, Direction des statistiques, 1994&2004; enquêtes rurales 
2004-2005 

Aunque la principal actividad económica es la agrícola, no hay que olvidar que esta no se 
centra solo en la agricultura, existen gran número de explotaciones ganaderas caprinas y 
ovinas en la zona, esta práctica se realiza desde hace siglos en el valle. 

En la parte norte del valle, a orillas del mar mediterráneos, se están planificación  diferentes 
proyectos hoteleros con el fin de atraer al turismo hacia la zona. Posiblemente en pocos años el 
turismo será otra importante fuente de ingreso económico para el valle y desplazará a la 
agricultura como medio de subsistencia. Sin embargo, el desarrollo del turismo, con el 
despunte de la construcción hostelera, parece no estar siguiendo unos patrones de respeto por 
el medio, llegándose incluso a reducir los límites del Parque Nacional de Al-Hoceimas para 
que sea posible la construcción de los mismos. Por tanto, esta nueva fuente de ingresos, supone 
a la vez una posible mejora económica y una nueva amenaza si no se gestiona adecuadamente. 

4.7.2. Demografía. 

La Comarca de B.V Beni  Boufrah, que engloba  a las comunas rurales de Beni Boufrah y 
Beni Gmil, cuenta con 14.000 habitantes (2004) con una densidad de 88 habitantes  por km². 
La población se encuentra agrupada en un total de 40 douars14 que se agrupan en torno a  6 
fracciones (Souahel, Ouled Said, Agni, Mestassa, El Maksouline y Trahmounen). La fracción 
Trahmounen es la más grande con 9 douars aunque solamente albergue a 314 familias, 
mientras que la fracción de Agni con 6 douars alberga 690 familias. 

En los últimos años se ha producido un importante aumento de la población, gracias en 
parte a una mejora de las comunicaciones y a mejoras en las técnicas agrícolas lo que ha 
provocado una mayor rentabilidad de los cultivos. Cabe destacar en este aspecto el trabajo de 
diferentes ONGs que trabajan en la zona en proyectos relacionados con la agricultura, como 
por ejemplo la construcción de pozos, la plantación de almendros, manzanos, naranjos, 
ciruelos, algarrobo, o la instalación de riegos por goteo, entre otros. 

Los datos demográficos para la comuna rural de Beni Boufrah, donde se realiza el proyecto 
son los siguientes: 

 

                                                      
14 Grupo de casas, aldea. Mínima entidad administrativa. 
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Beni 
Boufrah 

Fracción Douar Población Familias 
Nº de 

individuos 
por familia 

Souahel 5 1.672 265 6,3 
Ouled Said 6 2.080 365 5,7 

Agni 6 4.260 690 6.2 

TOTAL 3 17 8.012 1320 6,06 

Tabla 7. Distribución de la población en la Comunas Rurales de Beni Boufrah. Fuente: 
RGPH, Direction des statistiques, 1994&2004; enquêtes rurales 2004-2005 

 En cuanto a la distribución por sexo de la comarca, existe prácticamente una paridad, con 
un ligero mayor porcentaje de mujeres. 

 
TOTAL DE LA POBLACIÓN 

Número % 
Hombres 8.242 47.9 
Mujeres 8.965 52.1 
TOTAL 14.207 100 

Tabla 8. Ratio de sexos en la Comarca de B.V Beni  Boufrah. Fuente: RGPH, Direction 
des statistiques, 1994&2004; enquêtes rurales 2004-2005. 

La población activa, entre 15 y 60 años, representa un 68,2% del total, es un porcentaje 
ampliamente superior al de población inactiva, lo cual representa una gran potencial de mano 
de obra susceptible a participar en el desarrollo socio-económico de la zona. 

La población infantil, menores de 15 años, representa una pequeña porción del total, 22,4%. 
Hay que destacar que muchos jóvenes menores de 15 años aunque se encuentren dentro de la 
población inactiva, en la práctica, desempeñan trabajos, en especial las niñas, las cuales 
ayudan a sus madres en la recogida de leña, las labores domésticas etc. 

4.7.3. La emigración. 

 La emigración principal está constituida por el éxodo de la gente del valle hacia los 
principales núcleos urbanos de la zona (Al-Hoceima, Tánger, Chefchaouen, Tetuán e incluso 
Fez). 

Se pueden distinguir diferentes tipos de emigración secundarias: 

• Emigración hacia las montañas, para aprovechar nuevas tierras agrícolas 
principalmente para el cultivo de cáñamo. 

• Emigración temporal en el extranjero, muy evidente en la zona, gracias a su 
proximidad con Europa y debido a las dificultades económicas que atraviesa la zona, 
muchos habitantes deciden emigrar a Europa. 

• Emigración temporal interna, es la más reducida de todas, se produce principalmente 
por falta de empleo. 
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Sin embargo, el éxodo rural no guarda relación con condiciones adversas (erosión, 
productividad débil de los terrenos, etc.), más bien está directamente relacionado con el deseo 
de aumentar la renta a través del cultivo del cáñamo. 

4.7.4. La agricultura y arboricultura. 

Como ya se dijo anteriormente, la agricultura es el motor principal de la zona. Situados en 
laderas o en los márgenes de los cauces, se pueden observar gran variedad de cultivos. Los 
principales cultivos que se practican en estas zonas son en primer lugar los cerealistas, en 
particular el trigo y la cebada, y en segundo lugar el cáñamo. 

Los cereales domina el paisaje durante la primavera, mientras que durante el verano se 
pueden ver laderas de un verde intenso gracias a las plantaciones de cáñamo, las cuales son 
cosechadas a mediados de Septiembre. En las zonas aterrazadas en los márgenes de los río se 
encuentran pequeñas huertas donde se plantan, cebollas, tomates, pimientos, hierbabuena 
(usada en la realización del te), etc. también es muy habitual encontrarse, cerca de las casas, 
pequeñas parcelas plantadas de habas (Vicia faba L.). 

En cuanto a la arboricultura, existen grandes plantaciones de almendros en las laderas del 
valle, siendo la almendra el principal producto obtenido de la arboricultura. Existen además 
plantaciones de cítricos como la mandarina o la naranja en las zonas más bajas del valle. El 
olivo ha sido plantado recientemente en la zona, la futura rentabilidad de este cultivo es muy 
discutible y existe una gran controversia entre los agricultores de la zona sobre su futuro. 

El trabajo de la ONG, M.P.D.L., con la gente de la comuna rural, ha permitido la 
comercialización y producción de plantas medicinales y aromáticas que hoy en día son 
gestionadas por una cooperativa local de mujeres. 

Técnicas de producción. 

Sobre el terreno se puede observar una patente ineficacia en la producción agrícola. La 
mecanización en la zona es prácticamente inexistente, el laboreo de la tierra se sigue 
realizando con azada y la tierra se sigue arando con arado romano tirado por mulos. 

Existe una ligera mecanización en aspectos como  la utilización de bombas para sacar el 
agua de pozos o la utilización de tubería de PVC para su distribución por la parcela, incluso en 
algunas parcelas se pueden observar sistemas de riego por goteo. 

En cuanto a la utilización de productos fitosanitarios existe un gran escepticismo entre los 
agricultores de la zona y su uso es escaso. 

El número total de explotaciones es de 1.777 y la SAU15 media por explotador agrícola es 
de 3,16 ha, considerablemente inferior a la media provincial que es de 6,06 ha. 

 

 

 

 

                                                      
15 Superficie agricole utilisée = Superficie agrícola utilizada 
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PRODUCTO 
RENDIMIENTO EN 

Qx/ ha 

Trigo candeal 8 

Cebada 7 

Cáñamo 12 

Haba verde 75 

Patata 150 

Cebolla 60 

Arboricultura 15-45 

Tabla 9. Rendimiento de cultivos en quintales16 por hectárea. Fuente: RGPH, Direction 
des statistiques, 1994&2004; enquêtes rurales 2004-2005 

4.7.5. Ganadería. 

La producción animal tiene gran importancia en el valle, prácticamente todas las 
explotaciones cuentan con una pequeña producción animal (gallinas, ovejas, cabras…) que se 
utiliza principalmente para autoabastecimiento o en el caso del burro o la mula, para trabajos 
de campo como son la carga y el arado. 

La actividad ganadera tiene un gran impacto en el medio y las prácticas ganaderas 
realizadas durante años han provocado en muchas zonas la desaparición de la cubierta arbórea 
natural, esta presión imposibilita cualquier tipo de regeneración natural del arbolado. 

Actualmente, con la ayuda de la O.N.G. M.P.D.L., se está potenciando la apicultura en el 
valle e incluso se ha creado una cooperativa para gestionar la comercialización de la miel. 

Dentro del Programa en que se engloba el presente Proyecto, M.P.D.L. está construyendo 
dos granjas de conejos, con el fin de potenciar la cunicultura en la zona, ser prevé que para 
finales del año 2009 estén a pleno funcionamiento. 

Distribución y producción de la cabaña ganadera.  

La estimación del número de cabezas de cada especie de ganado está basada en los 
resultados de las encuestas realizadas en los douars y explotaciones y de las diferentes 
estadísticas que se elaboraron tanto a nivel local: Dirección Provincial de Agricultura, Centro 
de trabajos, Comunas rurales, como a nivel central: RGA17, 2000. 

 

 

 

 

                                                      
16 1 quintal equivale a 46,04 kg. 
17 Recensement général de l'agriculture = Censo general de la agricultura. 
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Fracciones Bobino Ovino Caprino UPB18 Équidos 

Souahel 296 565 1092 2918 341 

Ouled Said 703 862 1262 5386 428 

Agni 337 643 1058 3174 327 

Mestassa 338 488 1461 3348 337 

El Maksouline 240 521 185 1871 294 

Trahmounen 360 863 726 3243 821 

TOTAL 2274 3942 5784 19940 2548 

Tabla 10. Número de cabezas de ganado en la Comarca de B.V Beni  Boufrah. Fuente: 
RGPH, Direction des statistiques, 1994&2004; enquêtes rurales 2004-2005. 

De la tabla anterior se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

• La principal especie utilizada en la ganadería es la caprina. La especie más ramoneadora 
de las presentes en el valle. 

• La fracción de Ouled Said alberga la mayor cabaña ganadera de la zona. 

• El ganado ovino se encuentra representado ampliamente en todas las fracciones. 

• La práctica de la ganadería caprina está directamente relacionada con las condiciones 
locales, particularmente  con los recursos naturales de la zona y en particular con la 
superficie boscosa. 

• El ganado equino representa casi 1,43 cabezas/ explotación (2.548 cabezas en total). Las 
condiciones topográficas accidentadas de esta región han provocado que los ganaderos 
hayan invertido en este tipo de animales para hacer frente a las prácticas agrícolas y al 
transporte en la zona. 

El ratio de la región se resume de la siguiente forma: 

• Bobino: 1.28 cabezas/ explotación.  

• Ovino: 2.22 cabezas/ explotación. 

• Caprino: 3.25 cabezas/ explotación. 

• Equino: 1.43 cabezas/ explotación. 

Sobre un total de 11.22 UPB19/ explotación. 

En las últimas dos décadas la población de caprino ha disminuido en detrimento de la  
cabaña de ovino, la cual está en auge actualmente. 

En esta zona montañosa se ha producido un importante cambio de la gestión ganadera. 
Mientras que el ganado caprino está perfectamente adaptado a la práctica de la trashumancia 
así como a las dificultades de subsistir y producir un rendimiento aceptable en un medio tan 
hostil, hoy en día, estas cualidades se han visto devaluadas debido a que el ganado ovino no 

                                                      
18 1UPB= 1 ov = 0.2 bov = 1.25 cap 
19 Unités Petit Bétail = Unidad de ganado menor. 
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necesita de grandes desplazamientos, la mano de obra es menor y su rentabilidad (coste de 
producción / valor del producto) es mayor. Lo cual ha empujado a los ganaderos a optar por 
esta ganadería, particularmente para explotaciones medianas y grandes. 

Desde el punto de vista de la distribución geográfica, se puede observar que el ganado está 
presente en todas las zonas. La distribución de la cabaña ganadera es uniforme a lo largo de 
toda la superficie de las fracciones, relacionada directamente con el número total de 
explotaciones. 

Basándose en los resultados de la encuesta, podemos comprobar que existe un reparto 
heterogéneo, particularmente a nivel doméstico. A partir de estos resultados, podemos 
distinguir 4 clases de explotaciones en función del número de unidades de ganado. 

 

Gráfica 5.  Clasificación de las explotaciones ganaderas en función de UPB. Fuente: 
RGPH, Direction des statistiques, 1994&2004; enquêtes rurales 2004-2005 

El modo de gestión de la ganadería está perfectamente adaptada a las condiciones 
bioclimáticas cercanas a cada douar y a cada una de las explotaciones. 

El calendario y el balance forrajero. 

Teniendo en cuenta las encuestas efectuadas en las explotaciones agrícolas (ganaderos) se 
ha establecido un calendario forrajero en función del porcentaje del UPB que se obtiene  de 
cada uno de los recursos alimenticios, este UPB está referido al ganado menor que aprovecha 
los recursos naturales de la zona; sean ovinos o caprinos. 

 El bosque, generalmente, acaba siendo la principal fuente de alimento para el ganado como 
ramón. Se verá en mayor o menor medida afectado según al porcentaje en UPB total y el 
período en que se realice el aprovechamiento. 
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Tabla 11. Calendario forrajero de la cuenca vertiente de Beni Boufrah. Fuente: RGPH, 
Direction des statistiques, 1994 & 2004; enquêtes rurales 2004-2005. Forêt: bosque, 

Jachère: barbecho, chaumes: rastrojo, Supplémentation: suplementación. 

 
 

Gráfica 6. Viaje del ganado y alimentado en % de UPB. Fuente: RGPH, Direction des 
statistiques, 1994&2004; enquêtes rurales 2004-2005. 

De este calendario se obtienen las siguientes conclusiones: 

- La superficie forestal  representa  la principal superficie pastoral de la región. 

- Durante el primer semestre del año el bosque sufre una menor presión animal con 
porcentajes en torno al 60%. 

- Entre los meses de septiembre y diciembre el bosque se ve afectado por una presión 
animal muy alta, con porcentajes entre el 72% y el 84%. 

- La suplementación es escasa en comparación con el total, y está dirigida principalmente 
al ganado bovino y a las hembras preñadas de ovino y caprino. 

- El aprovechamiento de las rastrojeras es prácticamente nulo, y solo se realiza durante el 
periodo estival. 

Estos resultados ponen en evidencia el papel fundamental que juegan los recursos naturales 
en la producción animal y su sitio primordial en el funcionamiento del sistema de producción 
de los ganaderos de la región. 
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4.7.6. La actividad forestal en el valle. 

A pesar del desarrollo que se ha producido en la zona en los últimos años, siguen existiendo 
costumbres ancestrales fuertemente relacionadas con el aprovechamiento de los recursos del 
bosque.  

Los hornos que se encuentran en las casas para la fabricación de pan siguen funcionando 
con madera, algunas iniciativas por parte de O.N.G. han intentado reducir el impacto que tiene 
el hombre sobre el bosque, incentivando el uso de hornos de gas y sensibilizando a la 
población. Para el cabeza de familia el coste económico de una bombona de gas es mayor que 
el coste de la leña por lo que estas medidas no han tenido el efecto esperado y el impacto sobre 
el bosque no ha disminuido. 

El aprovechamiento del bosque como fuente de combustible de uso doméstico se realiza 
durante todo el año, pero durante los meses anteriores al invierno este aprovechamiento es 
mayor con el fin de  prepararse para el invierno. El nivel de consumo  estimado es de 832 kg 
/hab. /año. 

El aprovechamiento del bosque difiere de unos douares a otro, mientras que en los douares 
que se encuentran en las zonas boscosas este aprovechamiento no tiene ningún control ni 
gestión, en otros douares con una superficie menor de bosque existe una cierta gestión. 

La recogida de la leña y el transporte y es llevada a cabo por las mujeres (Foto 5. Galería 
Fotográfica).Dentro del total de madera utiliza para el uso doméstico, cerca del 73 % proviene 
del bosque; el resto proviene de cortas de árboles frutales, de malezas y otros recursos. 

La actividad pastoral es ejercida en todos los douares de la zona. Los grados de la presión 
ejercida sobre estos recursos dependen de las características de los rebaños que componen la 
cabaña ganadera. 

Para estas dos actividades, los trabajos son repartidos de forma desigual entre ambos sexos. 
Los hombres se encargan sobre todo de todos trabajos que conciernen a la agricultura y a la 
ganadería, mientras que las mujeres efectúan todas las tareas domésticas (incluso ir por el agua 
o al bosque a por leña) y también participan en menor medida en la ganadería y en trabajos 
agrícolas, particularmente en el cosechado, almacenamiento y la conservación del forraje. 

4.7.7. Dificultades de desarrollo. 

El análisis de la situación actual de la cuenca permite poner en evidencia un cierto número 
de dificultades del desarrollo de la zona.  

 Se distinguen dos tipos principales de dificultades, físicas y socioeconómicas. 

1. Dificultades físicas 

Debido a la naturaleza montañosa y accidentada de los terrenos de cultivo, estos se 
encuentran expuestos a una fuerte erosión, lo que reduce su fertilidad y reduce directamente 
los rendimientos de los diferentes cultivos. La mayoría de los terrenos cultivados necesitan 
intervenciones para reducir los efectos de la fuerte erosión y aumentar la retención de agua de 
los suelos. La disposición de terrenos en terrazas es una práctica realizada en escasas zonas del 
valle. 
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2. Dificultades socio-económicas.  

La producción vegetal en el valle se ve dificultada por gran variedad de factores, entre los 
que podemos destacar los siguientes: 

- La distribución de las parcelas agrícolas sobre el terreno es muy irregular y está muy 
disgregada. 

- Las prácticas agrícolas están muy poco desarrolladas tecnológicamente. 

- En la mayor parte de los cultivos se siguen utilizando las semillas obtenidas de los 
cultivos de años anteriores. 

- Existen gran cantidad de pérdidas en los sistemas de canalización utilización en la 
agricultura de irrigación. Además, la irrigación no es una práctica siempre rentable, y 
produce en algunos casos grandes pérdidas. 

- Los tratamientos fitosanitarios son prácticamente nulos en la agricultura tradicional que 
se practica en la zona y por lo general los productos que se utilizan son sacados de los 
zocos de la zona. 

- La venta de los productos agrícolas es en ocasiones un problema. En ciertos cultivos en 
los que se utilizan semillas seleccionadas, como es el caso de la patata, hay grandes 
dificultades para vender el producto en la época de recolección, dado que el precio de 
venta es el mismo para todos los agricultores de la zona, este problema se agrava en los 
lugares donde existe un excedente de productos. 

- En cuanto a la producción frutícola, casi ningún agricultor de la zona recurre a prácticas 
agrícolas como podrían ser  los injertos o podas para la mejora de las plantaciones de 
almendro. En los últimos años, la O.N.G. M.P.D.L. ha realizado sensibilizaciones y 
talleres para potenciar estas prácticas agrícolas entre los agricultores del valle. 

- Existen otros factores como son la especulación que  existe en la zona, como en el caso 
de las plantaciones de olivos. La influencia marítima a través del ascenso de las nieblas 
de montaña provocan la reducción del contenido del aceite en la oliva. Ciertas prácticas 
de arboricultura como son las plantaciones de manzanos o ciruelas están muy bien 
adaptadas a las condiciones del medio y tienen una rentabilidad bastante alta. 
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5. HIDROLOGÍA  

Una vez descritas, en el capítulo dedicado al clima, las características y forma en que el 
agua llega a la superficie, entramos de lleno en la descripción de las características de ese 
mismo agua en su camino hacia el mar. En la descripción de ese camino nos centramos en la 
hidrología superficial, la más interesante en cuanto a los objetivos del Proyecto. 

5.1. RED HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH.  

El río principal tiene 27.75 km de longitud. El valle presenta una red de drenaje de tipo 
dendrítica bastante densa, característica de una topografía marcada por pendientes muy 
elevadas y largas, lo que determina un potencial erosivo superficial muy importante. 

A continuación se exponen los valores y coeficientes más importantes que caracterizan la 
cuenca del río Beni Boufrah. 

1. Perfil longitudinal y valores representativos de la cuenca. 

 

Gráfica 7. Perfil longitudinal del río Beni Boufrah. Fuente: elaboración propia. 

CARACTERISTICAS  Y COEFICIENTE VALOR 

Longitud cauce principal 27.75 km 

Densidad de drenajes 0.0014 

Constante estabilidad del río 726.16 
Densidad hidrográfica 0.83 
Pendiente media del curso de agua 5.52% 
Alejamiento medio 2.175 
Tiempo de concentración 2.54 horas 
Cota mínima de la cuenca (H mín.) 0 m s.n.m. 
Cota máxima de la cuenca (H máx.) 1735 m s.n.m. 
Cota mínima curso del agua (Ha mín.) 0 m s.n.m. 
Cota máxima curso de agua (Ha máx.) 1549 m s.n.m. 
Coeficientes de sinuosidad topográfica 1.34 
Coeficientes de sinuosidad hidráulica 1.14 

Tabla 12. Principales valores y coeficientes asociados a la hidrología de la cuenca del 
río Beni Boufrah .Fuente: elaboración propia. 
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2. Índices climáticos relacionados con la humedad y ecología. 
 

Evapotranspiración real. Fórmula de Turc (1954):   

     

��� � �
��.	
��

���                 ETR= 304.7 mm /año 

Según la calificación del propio Turc, el valle de Beni Boufrah es Árido. 

3. Índice climático relacionado con la torrencialidad. 

Índice de agresividad del clima (F. Fournier) 

� � ��
�  

Donde p es la precipitación del mes más lluvioso y P es el modulo pluviométrico. 

Año P (mm) p (mm) F (mm) 
2004 303.29 95.76 30.2350147 

1997 468.39 155.72 51.7703589 

1995 302.01 134.11 59.5526377 

1993 342.63 79 18.2149841 

1988 167.9 37.33 8.29975521 

Tabla 13. Índice de agresividad climática para los años en los que se dispone de la 
precipitación anual. Fuente: elaboración propia. 

Si se desea conocer la definición de los parámetros e índices y conocer el proceso 
metodológico aplicado para su obtención véase Anexo VI. 
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Mapa de jerarquización de los cursos de agua. 

La cantidad de drenajes de una cuenca varía en gran medida por la definición de las 
características mínimas que se deben dar para ser considerado drenaje. El mapa que se muestra 
a continuación ha sido obtenido mediante la digitalización de uno de los mapas realizados por 
el Reino de Marruecos. 

Para conocer la metodología véase Anexo VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Jerarquización de los cursos de agua de la cuenca vertiente de Beni Boufrah. 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2. CAUDALES LÍQUIDOS.  

5.2.1. Fórmula racional. 

La fórmula racional permite calcular los caudales líquidos punta para diferentes tiempos de 
retorno. 

Francisco Javier Sánchez San Román, estima que para poder aplicar este método, es preciso 
de la existencia de una uniformidad en las precipitaciones, esto sucede en las cuencas 
pequeñas, de 80-100 ha, donde las características del relieve no son de suficiente importancia 
como para variar las precipitaciones dentro de la cuenca.  

La fórmula racional modificada por J.R. Témez es la siguiente: 

�� � � · ��� · �
�. � · � 

Donde:  

QP=Caudal punta (m³/s). 

C= Coeficiente de escorrentía (% adimensional). 

Itc=Intensidad de precipitaciones (mm/h). 

A=Área de la cuenca. 

K=Coeficiente de uniformidad. 

 

� � �� ! " �´$� · �� ! %  � · �´$�
�� ! % && · �´$�  

 

�´' � � · �$                    �$ � (.  · )                ) �  *!((
+� "  *! 

 
Donde: tc= Tiempo de concentración (h) 

P₂₄=Precipitaciones diarias. 

P₀= Umbral de escorrentía 

K= Coeficiente corrector de P₀ 

S= Máxima infiltración 

NC= Número de curva 
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Coeficiente reductor por área (ARF). 

Atendiendo a las reflexiones realizadas por Francisco Javier Sánchez San Román y debido 
a que la cuenca de Beni Boufrah se extiende sobre más de 162 km², se debe utilizar la 
corrección de Témez para adaptar la fórmula racional a las características de la cuenca del río 
Beni Boufrah. Este coeficiente corrige el hecho de que la distribución de las precipitaciones no 
sea uniforme geográficamente, no toda la cuenca contribuye con la misma precipitación. El 
método más simple es: 

�, � & " -.$/ �
&* 0                     Témez. 

 

Se deberá multiplicar la precipitación máxima en 24 horas de cada año por Ka para realizar 
al cálculo de los caudales punta. 

Solo se aplica este factor para las cuenca con un área entre 1 y 3000 km². Por lo tanto, 
este factor no afecta a los cálculos realizados sobre la cuenca piloto seleccionada, cuya 
área es de 0,51 km² 

Intensidad para el tiempo de concentración, Itc. 

La intensidad para el tiempo de concentración se calcula mediante la expresión: 

��� � � !,1��,
 !,1& · � !               (de Salas Regalado, y otros, 2005) 

a y K son valores obtenidos mediante la ponderación respecto las estaciones con 
pluviógrafo de España más próximas. 

5.2.2. Número de curva 

Para trasformar las precipitaciones en escorrentía y posteriormente calcular los caudales 
puntas, se ha utilizado el programa informático, NumCru, elaborado por la unidad docente de 
hidráulica e hidrología de la E.T.S.I.I.A.A. de Palencia, Universidad de Valladolid. 

Con este programa se han hallado los números de curva de los diferentes usos del suelo de 
la cuenca vertiente de Beni Boufrah.  

Una de las dificultades es relacionar los usos reales de la cuenca de Beni Boufrah, con las 
opciones que el programa permite seleccionar. Así, se ha definido lo siguiente para cada uso 
del suelo. 

Asignación de los Usos de la cuenca de Beni Boufrah para la determinación del NC.
   

• Bosque: Sabinar con Pinus halepensis, condición hidrológica buena. 

• Matorral denso: Sabinar con Pinus halepensis, condición hidrológica media. 

• Matorral poco denso: herbazal con lago de matorral subdesértico, condición 
hidrológica media. 

• Cultivo en línea: Cultivo en línea, laboreo del terreno C+CR, condición hidrológica 
buena. 
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• Cultivo de secano: Cultivo no alineado o con surcos pequeños o mal definidos, laboreo 
del terreno CR+R, condición hidrológica pobre. 

Si se desea conocer el proceso llevado a cabo para conocer el número de curva de los 
diferentes usos, véase Anexo VI. 

5.3. CAUDALES SÓLIDOS. 

Con este concepto se alude la cantidad de material transportado por el río. Estos caudales 
aportan gran información sobre la pérdida de suelo en la cuenca y permiten realizar una 
primera aproximación en la ordenación agrohidrológica. Cabe destacar la importancia que 
estos materiales transportados tienen en la erosión, en este caso por abrasión, que consiste en 
que las partículas transportadas chocan en su flujo con otras partículas provocando el 
desprendimiento de estas últimas que a su vez se incorporan al flujo contribuyendo a la 
erosión. 

5.3.1. Modelo U.S.L.E. 

U.S.L.E. es el acrónimo para Universal Soil Loss Equation, es decir, Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo. Esta ecuación se desarrolló en EEUU  hacia 1930 por el Servicio de 
Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de E.E.U.U. (U.S.D.A. S.C.S; 
actualmente Natural Resources Conservation Service, N.R.C.S.).  

Esta ecuación predice la tasa promedio anual de la erosión en una ladera basándose en el 
patrón de precipitación, tipo de suelo, topografía, sistema de cultivo y prácticas de gestión. 
U.S.L.E. sólo predice la pérdida de suelo que resulta en una pendiente única y no tiene en 
cuenta las pérdidas de suelo adicional que pudiera ocurrir con cárcavas, erosión eólica o la 
labranza. 

Metodología 

Se han digitalizado los mapas de litofacies, usos de suelo y pendientes utilizando el 
programa AUTOCAD. Una vez digitalizados estos mapas y creadas las capas se transporta al 
programa ARCGIS para facilitar el trabajo sobre los mapas. (Véase Documento Mapas y 
Planos). Aplicamos la ecuación U.S.L.E. de pérdida de suelo a cada polígono obtenido de la 
superposición de los mapas de litofacies, usos del terreno y pendientes. Si se desea conocer la 
metodología utilizada para calcular el valor de la pérdida de suelo véase Anexo X. 

Para la Cuenca del río Beni Boufrah hemos obtenidos el siguiente mapa de pérdida de 
suelo: 
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Mapa 5. Mapa pérdidas de suelo de la cuenca de Beni Boufrah. Modelo USLE. Fuente: 

elaboración propia. 
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5.3.2. Modelo M.U.S.L.E. 

Otro modelo basado en la filosofía USLE, es el modelo MUSLE debido a J.R. Williams, 
quien en el año 1975 desarrolló una modificación al modelo de erosión, con el fin de 
incorporar dos parámetros hidrológicos en sustitución del factor R. Este modelo estima la tasa 
de material emitido fuera de la cuenca. 

Y = 11,8(Q x qp) 
0.56 x K x L x S x C x P 

Siendo: 

Y: Es la emisión de sedimentos en t/aguacero. 

Q: Es el volumen de escurrimiento por tormenta en metros cúbicos (m³). 

qp: Es el caudal punta en m³ s-1 

Los otros factores son iguales que en el U.S.L.E., estos se calculan a partir de la pérdida del 
suelo media calculada en U.S.L.E. El factor de escurrimiento (Q x qp) proporciona una fuente 
de energía y, como la tasa de escurrimiento por unidad de superficie disminuye a medida que 
aumenta la superficie de drenaje, el modelo contiene una tasa de desplazamiento implícita. 
MUSLE es útil en cuencas con superficies de alrededor de 100 km². 

Para el caso de estudio, la cuenca de Beni Boufrah, tenemos los siguientes resultados para 
los diferentes tiempos de retorno. 

Tr 
(años) Q (m m) Q(m³) Q punta 

(m³/s) KLSCP Y (t/aguacero) 

2 5.51 895587.70 0.00 0.68 0.00 

5 22.97 3734156.79 70.68 0.68 418870.30 

10 37.73 6133931.92 161.91 0.68 879782.68 

15 46.74 7599589.46 224.02 0.68 1189734.59 

20 53.28 8662443.69 271.61 0.68 1426066.54 

25 58.42 9498670.93 310.43 0.68 1618229.57 

30 62.67 10189025.83 343.33 0.68 1780737.34 

50 74.76 12154205.69 440.85 0.68 2260986.00 

100 91.55 14884219.74 584.79 0.68 2966860.60 

 
Tabla 14. Emisión de sedimentos para los diferentes tiempos de retorno (Tr). Fuente: 

elaboración propia. 

Calculo interanual M.U.S.L.E. 

El modelo M.U.S.L.E. se diseñó con objeto de aplicarlo a aguaceros concretos, aún así, se 
puede pensar que es posible el cálculo de la emisión de sedimentos interanual mediante un 
análisis estadístico. Se podrá obtener así una degradación específica media para la cuenca, en 
función de los aguaceros que se estima que inciden sobre ella en un año medio. Debido a las 
características climáticas del valle de Beni Boufrah, se ha estimado un periodo de 100 años. 
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El procedimiento consiste en lo siguiente: 

� Se estima el número de tormentas correspondientes a cada período de retorno, 
teniendo en cuenta que el período interanual es de 100 años. 

� A cada intervalo interperíodo de retorno se le asigna el número de tormentas, 
diferencia entre los correspondientes a los períodos anterior y posterior. 

� La emisión media para cada intervalo interperíodo se calcula haciendo la media de las 
emisiones entre las que está situado. 

� Por último, el cálculo de la emisión del período se realiza multiplicando los valores 
medios por el número de tormentas. 
 

Con todo ello, se puede confeccionar el siguiente cuadro: 

T(años) Nº de 
tormentas 

Emisión 
(t/aguacero) 

Emisiones del 
intervalo(t) 

2 50.00 0.00 
 

2->5 30.00 209435.15 6283054.51 

5 20.00 418870.30 
 

5->10 10.00 649326.49 6493264.88 

10 10.00 879782.68 
 

10->15 3.33 1034758.63 3449195.44 

15 6.67 1189734.59 
 

15->20 1.67 1307900.56 2179834.27 

20 5.00 1426066.54 
 

20->25 1.00 1522148.05 1522148.05 

25 4.00 1618229.57 
 

25->50 2.00 1939607.78 3879215.56 

50 2.00 2260986.00 
 

50->100 1.00 2613923.30 2613923.30 

100 1.00 2966860.60 
 

>100 1.00 2966860.60 2966860.60 

 
Tabla 15. Emisión de sedimentos interanual. Fuente: elaboración propia. 

La emisión total en el periodo de 100 años, suma de las emisiones de los periodos, será de: 

YTotal=29387496.63 t 

La emisión media anual: 

YMedia=293874.97 t/ año 

Para obtener el valor  por km2, la degradación específica, dividiremos la emisión media 
anual por la superficie total de la cuenca del río Beni Boufrah: 

Y=1807.57 t/ km2 año 
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6. ORDENACION AGROHIDROLÓGICA. 

Según explicó José María Rábade Blanco durante su actuación en el 2º Simposio 
Internacional de Desertificación y Migración en el año 2006, el objetivo principal de la 
ordenación agrohidrológica es la mejora de la calidad de vida de la población local, actuando 
en una doble vertiente:  

-La mejora del medio natural (protección de los suelos, regulación hídrica y conservación 
de la biodiversidad) como medio de lucha contra la desertificación.  

-La mejora de los recursos económicos, para generar empleo y estabilizar la población 
como herramienta para evitar las migraciones en origen, potenciando el desarrollo de los 
sectores económicos basados fundamentalmente en el aprovechamiento ordenado de los 
recursos naturales propios: sector forestal, turismo rural, caza y pesca, sector agro-ganadero, 
productos naturales (miel, setas, ...), etc.  

Todo esto supone un modelo de desarrollo sostenible que da respuestas a la problemática 
ambiental, social y económica de las zonas rurales. 

6.1. ORDENACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO. 

Utilizaremos para la ordenación agrohidrológica de la cuenca el modelo propuesto por Juan 
Ángel Mintegui Aguirre y Fermín López Unzu en el año 1990 a partir de la U.S.L.E. 

Vocación del suelo 
en la parcela 

Erosión Actuación Código 

Terrenos forestales 

A i  < At 
Uso actual del suelo 

compatible. 
1 

A i  > At 

Uso actual del suelo 
incompatible (es 
preciso sustituir o 

mejorar. 

2 

Terrenos agrícolas 

A i  < At 
Uso actual del suelo 

incompatible. 
3 

A i  > At 

A i Bi < At 

Siendo Bi practicas 
de conservación de 

suelos. Uso 
compatible. 

4 

A i  > At 

A i Bi > At 
Uso actual del suelo 

incompatible. 
5 

Improductivo   6 
Tabla 16. Ordenación de los usos del suelo según el modelo USLE. Fuente: (Mintegui 

Aguirre, y otros, 1990) 

Donde:  

A i   son las pérdidas de suelo en la parcela de estudio. 

At  son las pérdidas de suelo tolerables. 
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En la tabla precedente, Bi puede tratarse de cultivos a nivel o cultivos en fajas, pero 
asimismo puede corresponder al aterrazado, que implica importantes movimientos de tierras y 
costos elevados. 

Para el caso de la cuenca de Beni Boufrah, y según lo estipulado por la F.A.O.20 en el año 
1981, se ha tomado como valor tolerable de pérdida de suelo, At= 10 t/ ha/ año. 

6.2. INDENTIFICACION DE ZONAS PRIORITARIAS.  

Uno de los principales objetivos de este proyecto es la realización de un mapa de la cuenca 
vertiente de Beni Boufrah sobre el cual se puedan identificar las zonas más vulnerables y 
aquellas en las que se precisa de una rápida actuación con el fin de mitigar y/o reducir el 
impacto antrópico. Este mapa, junto con la propuesta de sistema corrector de la cuenca de Beni 
Boufrah, (véase 8.2. de la Memoria), sirven de guía y/o de pauta para la ordenación 
agrohidrológica de la cuenca. 

Con todo esto, se ha creado el siguiente mapa de prioridad de actuaciones. 

                                                      
20 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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Mapa 6. Mapa prioridad de actuaciones para la restauración hidrológica forestal y el 
control de erosión de la cuenca del río Beni Boufrah. Fuente: elaboración propia. 
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El mapa de prioridad de actuaciones representa a su vez la ordenación agrohidrológica de la 
cuenca del río Beni Boufrah. Los tonos verdes representan las zonas donde el uso del suelo es 
compatible, por lo tanto no se precisa un cambio de uso o mejora. En resto de zonas existe una 
incompatibilidad en el uso. 

6.3. ELECCIÓN DE LA CUENCA PILOTO.  

En un principio se intentó realizar una restauración en las zonas de máxima prioridad al 
norte de la cuenca del río Beni Boufrah, pero debido a que en esta zona existen gran número de 
agricultores dedicados al cultivo de cáñamo y después de conocer la problemática que 
suscitaría llevar a cabo en esa zona una restauración, se desestimó esta opción y se opto por 
una solución más practica he igual de útil. 

6.3.1. Metodología. 

Con el objetivo de seleccionar una pequeña cuenca hidrográfica donde proyectar las 
medidas necesarias para la restauración hidrológica y el control de la erosión y llevar a cabo la 
construcción de las mismas, se han utilizado diversos recursos de carácter técnico y criterios 
tanto económicos como sociales y ambientales. 

• Recursos utilizados para la elección de la zona piloto. 

1.-Utilización del mapa de prioridad realizado en el estudio elaborado por el Reino de 
Marruecos: Application des Directives CAR/PAP pour la formulation d’un programme de 
gestion de contrôle de l’érosion et de la désertification.Cas du bassin versant de Beni Boufrah. 
Este mapa de prioridad determina la prioridad de actuación en la lucha contra la desertificación 
y la erosión, siendo 3 la prioridad más alta y 1 la más baja. 

2.-Mapa de prioridad realizado por Javier San Román a partir los criterios para la 
ordenación agrohidrológica en función de las pérdidas de suelo, U.S.L.E. 

3.-Fotointerpretación realizada mediante el software, Google Earth. Este software permite 
observar las marcas de los procesos erosivos así como estudiar la correlación existente entre 
los mapas de prioridad que se desean emplear. 

Este software es de gran utilidad, permite observar si existe correlación entre los mapas de 
prioridad antes mencionados, realizados en un año determinado, y la situación actual de la 
cuenca. También permite, en la gran mayoría de los casos, observar los procesos erosivos que 
determinan la prioridad de cada zona, en especial, en las zonas de prioridad alta, muy alta y 
extrema. 

4.- observación in situ. Además de poder observar sobre el terreno el estado de 
conservación de las masas forestales y los procesos erosivos, permite realizar una comparación 
con las observaciones realizadas con el software Google Earth.  
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6.3.2. Criterios utilizados para la selección de la zona piloto. 

1. Para la selección de la cuenca piloto se realizaron reuniones con el Técnico de la 
Comuna Rural de Beni Boufrah y otros actores relacionados con los objetivos del 
Proyecto. El objetivo es conocer las propuestas y necesidades de los habitantes del valle. 
Este criterio es primordial. 

2. Mapa de prioridad de actuaciones para la restauración hidrológica forestal y el 
control de erosión realizado por Javier San Román. Se han seleccionado las zonas de 
prioridad alta, muy alta y extrema. 

3. Mapa de prioridad para el control de erosión y la desertificación, realizado por el 
Reino de Marruecos. Se han seleccionado las zonas con prioridad 3. 

4. Una vez seleccionadas estas zonas, se realiza una observación tanto in situ como con el 
software Google Earth, eliminando lugares que aunque estén situados en zonas 
prioritarias, no se encuentran afectados por procesos erosivos de importancia o se 
considera que en un futuro no serán afectados por ellos. Se consideran procesos erosivos 
de importancia a los movimientos de masas, procesos de erosión laminar y erosión en 
regueros (creación de cárcavas). 

5. Uno de los objetivos de este proyecto es que los ciudadanos de la cuenca vertiente de 
Beni Boufrah conozcan medidas para de control de erosión .Debido a esto, las cuencas 
situadas cerca de núcleos urbanos o aquellas que influyen de manera importante sobre 
éstos son prioritarias a la hora de realizar la selección de la cuenca piloto. 

6. Se priorizan las cuencas cuyo cauce cruce carreteras o caminos agrícolas, con el fin de 
minimizar el deterioro que estos sufren por la erosión del río. (Foto 29. Galería 
Fotográfica) 

7. Se priorizan  aquellas cuencas en las cueles exista riesgo de pérdidas económicas 
directas en caso de desbordamiento del cauce o como consecuencia de los procesos 
erosivos. 

8. En algunas zonas situadas en las cotas más altas del valle los cultivos de cáñamo 
dominan el paisaje. Debido a la problemática que suscitan estos terrenos, se descartan 
estas zonas. 

9. Varias de las acciones seleccionadas para la restauración y el control de erosión requieren 
del transporte de materiales hasta la zona seleccionada. Por ellos, las zonas que se 
encuentran en las proximidades de vías de comunicación son priorizadas, aquellas para 
cuyo acceso o ejecución de los trabajos se considere que pueden conllevar cierto riesgo 
sobre los bienes y personas, son desestimadas. 

A partir de todos los criterios descritos anteriormente, y habiendo realizado una 
observación in situ de la gran mayoría de las zonas con mayor prioridad desde el punto de vista 
técnico, se ha seleccionado la siguiente cuenca piloto: 
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Mapa 7. Mapa de prioridad para el control de erosión y la desertificación con la 
situación de la cuenca piloto y camino rural y vías de comunicación que cruza el 
cauce de la cuenca. Fuente: (Aboulabbes, y otros, 2005) & elaboración propia. 

La cuenca Seleccionada se sitúa sobre la Prioridad 3 del mapa facilitado por el Reino de 
Marruecos. La aplicación de la Ecuación de pérdida de suelo, U.S.L.E., ofrece un valor de 
pérdida de 58.18 t/ ha·año, por lo que se engloba en Prioridad Alta. 

La degradación específica para la cuenca piloto seleccionada es de: 

Si se desea conocer la metodología y los datos utilizados para el cálculo de la U.S.L.E. de 
la cuenca piloto, véase Anexo X 
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La cuenca piloto seleccionada presenta importantes muestras de sufrir una fuerte erosión 
como consecuencia de la importante diferencia altitudinal que presenta y de la presencia de 
zonas agrícolas en las pendientes más fuertes de la cuenca, lo cual genera una gran escorrentía. 
En la cuenca se pueden observar cárcavas, movimientos de tierra e importantes pérdidas de 
suelo en terrenos agrícolas (Foto 28 y 34. Galería fotográfica). El río cruza diversas vías, 
sobre la que causa un mayor impacto es el camino agrícola que une Beni Boufrah Centro con 
las zonas de cultivo del valle de Amdouch y el vertedero del valle. (Foto 6. Galería 
fotográfica).Así mismo, afecta de manera importante a los bienes e inmuebles de los habitantes 
del Douar Lam´ârat.  

 

 

Mapa 8. Localización de la cuenca piloto. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

− 1 km 
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• Proceso metodológico para la selección de la cuenca piloto. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Esquema metodológico del proceso de elección de la zona 
piloto. Fuente: elaboración propia. 
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7. LA CUENCA PILOTO. 

7.1. LOCALIZACIÓN.   

La cuenca piloto seleccionada para llevar a cabo la restauración será la cuenca de la 
rambla Kherbachihen, esta se encuentra en el margen derecho del río Beni Boufrah, a la 
altura de Beni Boufrah Centro. La cuenca pertenece al Douar Lam´ârat y Douar Tifrassine. 
Tiene orientación Noroeste, situándose a una distancia aprox. de la costa de 6.60 km. 

 
 

Foto 4. Panorámica de la cuenca piloto seleccionada desde el camino agrícola. Foto 
tomada el 6-2-09. Fuente: elaboración propia. 

. 
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7.2. MORFOMÉTRICAS Y FISIOGRÁFICAS DE LA CUENCA PILOTO.  

7.2.1. Características físicas. 

CARACTERISTICA VALOR 
Área 51.1 ha 
Perímetro 2952 m 
Cota mín. de la cuenca 185.5 m s.n.m. 
Cota máx. de la cuenca 391 m s.n.m. 
Longitud cuenca 971 m 
Anchura cuenca 957 m 
Anchura media 629 m 

Tabla 17. Características morfológicas de la cuenca piloto. Fuente: elaboración propia. 

 

Foto Satélite 1. Cuenca piloto seleccionada. Se observa camino agrícola en esquina 
superior izquierda. Fuente: Google Earth & elaboración propia. 

7.2.2. Índices y coeficientes relacionados con la morfología. 

ÍNDICES Y COEFICIENTES VALOR 
Factor de forma 0.54 
Coeficiente de Gravelius 1.15 
Coeficiente de forma 0.63 
Radio de elongación 0.82 
Radio de circulación 0.73 

Tabla 18. Índices y coeficientes relacionados con la morfología de la cuenca piloto. 
Fuente: elaboración propia. 
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Según el coeficiente de Gravelius la cuenca se clasifica como: Casi redonda a ovalo-
redonda. 

A través del Mapa de pendientes del valle y realizando una observación in situ del terreno, 
se estima que la pendiente media de la cuenca es > 35%. 

Si se desea conocer la metodología utilizada para el cálculo de los índices y coeficientes 
relacionados con la morfología, véase Anexo II. 

7.3 HIDROLOGÍA DE LA CUENCA PILOTO.  

7.3.1. Perfil longitudinal. 

 

Gráfica 8. Perfil longitudinal de la rambla Kherbachihen. Fuente: elaboración propia. 

7.3.2. Características hidrológicas. 

CARACTERÍSTICA VALOR 
Longitud del cauce principal 772 m 
Cota mín. de curso de agua 185.5 m s.n.m. 
Cota máx de curso de agua 364 m s.n.m. 
Longitud total de los cursos de agua 2654 m 
Número de segmento 9 

Tabla 19. Características hidrológicas de la cuenca piloto. Fuente: elaboración propia. 
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7.3.3. Valores asociados a las características hidrológicas. 

CARACTERÍSTICA VALOR 
Densidad de drenajes 0.005 
Constante de estabilidad del río 192.2 
Densidad hidrográfica 0.0000176 
Pendiente media del curso de agua 
principal 

19.85% 

Alejamiento medio 1.25 
Tiempo de concentración (horas) 0.108 

Tabla 20. Valores asociados a las características hidrológicas en la cuenca piloto. 
Fuente: elaboración propia. 

7.3.4. Usos y número de curva de la cuenca piloto.  

• Bosque con matorral muy denso: Sabinar, condición hidrológica buena, tipo de suelo 
D, condición hidrológica buena, número de curva 71. 

• Matorral denso con arbolado aislado: Sabinar, condición hidrológica regular, tipo del 
suelo D condición hidrológica media, número de curva 80. 

• Matorral poco denso: herbazal con algo de matorral subdesértico, condición 
hidrológica media, tipo de suelo D, numero de curva 89. 

• Barbecho: Barbecho, condición hidrológica pobre, tipo de suelo D, numero de curva 
93. 

• Cultivo de cereal / cultivo de cereal + almendro: Cultivos no alineados o con surcos 
pequeños o mal definidos, labore del terreno CR+R, condición hidrológica pobre, tipo 
de suelo D, número de curva 86. 
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Mapa 9. Usos del suelo de la cuenca piloto. Fuente: elaboración propia. 
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8. RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL. 

Tomando las palabras del Ingeniero de Montes Mariano Ferrer de la Rosa, consideraremos 
la restauración hidrológica forestal como el conjunto de planes, trabajos y acciones necesarias 
para la conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad de los suelos, la 
regulación de escorrentías, al consolidación cauces fluviales y laderas, la contención de 
sedimentos y acarreos y, en general, la defensa del suelo contra la erosión. 

8.1. MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN Y DE LOS 
REGÍMENES TORRENCIALES.  

Una vez realizado el mapa de prioridad de actuación de la cuenca del río Beni Boufrah y 
habiendo realizado un estudio de las características morfológicas e hidrológicas de la misma, 
se procede a proponer las medidas restauradoras y correctoras. La mayoría de las medidas son 
realizadas en la actualidad en el valle y han sido citadas y explicadas con anterioridad por 
diversos autores como Omar Aboulabbes, Abdelaziz Merzouk y Faiçal Benchekroun en el año 
2005. 

 

Medida 1: rehabilitación de las banquetas existentes. 

Descripción general: 

Esta medida consiste en la rehabilitación del perfil de las banquetas mediante la limpia y 
recogida de los sedimentos acumulados con el fin de restaurar en las banquetas la capacidad de 
retener las aguas en el momento de los aguaceros. 

Estatuto de aplicación: 

Esta medida se aplica en las banquetas utilizadas en agricultura donde se produce una 
erosión laminar o lineal, debida principalmente al agua que sobrepasa por encima de las 
mismas.  

Descripción breve de las características técnicas: 

Esta medida es un trabajo de mantenimiento ya que trata de: 

-Retirar los sedimentos acumulados en el fondo de la banqueta y depositarlos en el 
caballón, aumentando así la capacidad de retención de agua. 

-Tapar las aperturas dejadas en el caballón por los desbordamientos del agua. 

-En caso de que exista a lo largo de la banqueta una pendiente longitudinal, es necesario 
rectificarla. 

-Si existen pequeñas acumulaciones transversales de sedimentos que impidan el 
movimiento longitudinal del agua estos se deben eliminar. 

 
Evaluación breve de la adecuación de la medida: 

Ventajas: la reducción de la escorrentía superficial y aumento del aporte hídrico sobre la 
planta. 

Desventaja: coste. 
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Evaluación final de la medida: 

La medida, tendiendo a la restauración de las funciones de la banqueta, conduce a un mejor 
resultado durante las lluvias. La ejecución es simple y al alcance de los agricultores. A pesar 
de esto, pueden ser reticentes a realizarla a causa del trabajo suplementario que esto supone. 

 

Medida 2: repoblación, alta densidad. 

Descripción general: 

Esta medida consiste en plantar arbustos a alta densidad, aprox. 3.000 plantas/ ha. El 
objetivo es proporcionar una cubierta vegetal densa, de forma rápida, que proteja contra la 
erosión laminar y disminuya del efecto splash21 de las gotas de lluvia. El fin es la protección y 
rehabilitación de los suelos.  

Estatuto de aplicación: 

Ha de ser aplicada sobre las tierras afectadas por fuerte erosión, principalmente aquellas 
que tienen acusadas pendientes y se encuentran desnudas. En muchos casos estas tierras 
constituyen bad-lands22. 

En las tierras de cultivo será difícil instaurar esta medida, dado que los agricultores serán 
reticentes a perder sus tierras de cultivo. 

En el caso de que esta medida vaya acompañada de la construcción de banquetas y muretes 
la densidad será menor, aprox. 1000 plantas/ ha 

Descripción breve de las características técnicas: 

La medida consiste en la plantación de arbustos en alta densidad (3.000 plantas / ha). Las 
especies deben ser capaces de crecer sobre suelos pobres y de forma rápida. Las leguminosas 
son las especies más indicadas. 

Evaluación breve de la adecuación de la medida: 

Ventajas: La reducción de la escorrentía superficial y la erosión como consecuencia de una 
cubierta vegetal densa. Producción de alimento para el ganado y leña. Operación fácil de 
emprender.  

Desventaja: El coste es difícilmente soportable por los propietarios de las tierras. Es un tipo 
de técnica que debe ser llevada a cabo por las autoridades competentes porque el beneficio es 
colectivo. 

Evaluación final de la medida: 

La medida presenta mucho más ventajas que inconvenientes. Permite contribuir a la 
reducción de los procesos erosivos mejorando la producción pastoral y leñosa. 

 

 

 

                                                      
21  Erosión producida por la energía cinética de la gota de lluvia al impactar con el suelo. 
22 Suelos pobres 
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Medida 3: construcción de banqueta (aterrazado). 

Descripción general: 

Entenderemos por banqueta el aterrazado con una longitud y anchura reducida sobre el que 
por lo general se realiza un cultivo arbóreo con fines productivos, dado que su objetivo es la 
retención y almacenamiento de agua. Así mismo, otro tipo de aterrazado de mayor magnitud es 
la realización de bancales (terrazas). 

El aterrazado ha sido usado en el valle en las repoblaciones forestales de pino carrasco. 
Desde el punto de vista agrícola, la construcción de banquetas se usa para la plantación de 
árboles en zonas con fuertes pendientes. 

Estatuto de aplicación: 

Esta medida tiene que ser aplicada sobre las tierras afectadas por la erosión laminar o lineal. 
Su objetivo es eliminar o reducir la escorrentía superficial causada por el exceso de agua de 
lluvia, al mismo tiempo que crea un microestanque en el que se realizan plantaciones. Una 
consecuencia de esta obra es la retención de sedimentos. 

Ventajas y desventajas: 

Las ventajas de la medida son: la reducción de la escorrentía superficial y la creación de 
unas condiciones hídricas favorables en el interior de la banqueta. 

Su principal inconveniente consiste en la reducción de la superficie cultivada, lo cual es 
importante en el contexto del valle, marcado por una superficie cultivable ya reducida. Otra 
desventaja es el riesgo de ver las capacidades de almacenamiento sobrepasadas en los 
momentos de lluvias intensas. Para controlar este riego se aconseja la utilización de software 
Modipé2023. 

En la mayoría de los casos el laboreo se dificulta de forma especial con el aterrazado, 
terminando por desaparecer después de unos años de laboreo. La realización de banquetas 
reduce esta dificultad y es una técnica que goza de mayor aceptación en el valle. 

Evaluación final de la medida: 

La medida es capaz de contribuir a la reducción de los procesos erosivos. Su coste y el 
inconveniente de la reducción de las superficies cultivadas constituyen un hándicap 
importante. 

 

Media 4: instalación de muretes de piedras de mampostería en seco. 

Descripción general: 

Consiste en instalar muretes de piedras en seco en curva de nivel cuyo objetivo es constituir 
una barrera contra escorrentía superficial. Con esta se busca también mejorar la conservación 
de humedad en el interior del murete. Su realización depende de la disponibilidad de rocas.  

Breve descripción de las características técnicas: 

                                                      
23 Modelo sobre recolección de agua para la restauración forestal. 
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Su ejecución consiste en la confección de un murete de piedras secas en forma de “V” de 
50 cm a 60 cm de altura, con una base de 50 cm de anchura. Las piedras deben ser 
amontonadas de manera que se asegure la máxima estabilidad. 

Evaluación breve de la adecuación de la medida: 

Las ventajas del método residen en su eficacia en la reducción de la escorrentía y la 
acumulación de sedimentos. También es un buen método para conservar la humedad del suelo. 
Es una estructura estable que requiere de poco mantenimiento. La realización de esta técnica 
reduce las rocas en los terrenos de cultivo, facilitando su laboreo y aumentando se 
productividad. 

La desventaja es un coste en mano de obra elevado y la dificultad de encontrar las rocas 
cerca del lugar de la construcción. 

Evaluación final de la medida: 

Es una práctica que los campesinos mismos ya realizan en zonas con elevada pendiente. Su 
eficacia está más que probada. Si las piedras están disponibles y si se concede una subvención 
a los agricultores, esta operación tendrá un gran impacto anti erosivo en la zona aplicada. 

 

Medida 5: plantaciones de arbustos y árboles para el aprovechamiento ganadero. 

Descripción general: 

Plantación de árboles y arbustos mejorando así la cubierta vegetal de las tierras afectadas 
por procesos erosivos al mismo tiempo que se proporciona ramón y forraje. 

La plantación se efectúa en las zonas forestales con una fracción de cavidad cubierta (FCC) 
deficiente. La plantación se realiza sobre las microcuencas formadas por banquetas y/o 
muretes. 

Descripción breve de las características técnicas: 

Esta intervención consiste en producir árboles y arbustos en viveros y plantarlos sobre las 
tierras agrícolas. Es recomendado utilizar especies locales y de uso múltiple, como el algarrobo 
(Ceratonia siliqua L). 

Breve evaluación de la adecuación de la medida: 

Las ventajas de la medida son:  

�  Protección de las tierras contra los procesos erosivos: aumento de la infiltración 
como consecuencia del aumento de la cubierta vegetal, disminución de la erosión 
superficial y minimización del efecto splash de las gotas de lluvia.  

�  Aumento de los recursos forrajeros y otros productos. 

Las desventajas de esta medida son: 

�  Crecimiento lento de las especies utilizadas, sólo genera beneficios a medio plazo. 

�  La necesidad de proteger los espacios repoblados durante un período suficiente 
para que los individuos puedan soportar el aprovechamiento del ganado. Este 
inconveniente se traduce en una reducción de la superficie por el ganado y en 
consecuencia una reducción de las unidades forrajeras disponibles a corto plazo.  
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Evaluación final de la medida:  

Esta operación contribuye en la mejora de la producción de las tierras de pastoreo y en la 
reducción de los procesos erosivos. La operación no puede ser realizada por los campesinos, es 
necesario un apoyo exterior. 

Una vez realizada, las tierras necesitan una gestión de las cargas ganaderas admisibles y de 
las modalidades de explotaciones (Ordenación silvopastoral). Este último punto es de gran 
importancia, pues la mayoría de los ganaderos son reticentes a perder superficie de pastoreo 
aunque sea durante un tiempo determinado. Por tanto, deben de estar previstas acciones de 
sensibilización antes de realizar la plantación. 

 

Medida 6: arboricultura sobre tierras de cultivo de cereal. 

Descripción general: 

Esta medida tiene por objetivo crear un cultivo mixto.  

Estatuto de aplicación: 

Sobre las tierras privadas cultivadas de cereales. Son pequeños lotes de árboles, dado que 
las parcelas privadas son de tamaño reducido.  

Breve descripción de las características técnicas: 

La técnica es la clásica de la plantación para producción, se debe ser especialmente 
cuidadoso en la elección del marco de repoblación. Debe ir acompaña, en las zonas de fuertes 
pendientes, de la construcción de banquetas y muretes. 

Breve evaluación de la adecuación de la medida: 

La ventaja de esta medida es poder cubrir suelos erosionados con una cubierta arbórea y, 
por lo tanto, contribuir a la mejora del comportamiento hidrológico de la cuenca. Todo esto 
proporciona un aumento de la producción forestal, pastoral o melífera.  

Desventaja: los inconvenientes de esta medida son su coste elevado, la reticencia de los 
agricultores a perder superficie cultivable, así como la dificultad de proteger las plantas 
jóvenes del aprovechamiento a diente del ganado caprino. 

Evaluación final:  

Esta medida debe seleccionarse ya que contribuye a mejorar la cubierta vegetal, 
combinando al mismo tiempo la producción agrícola cerealista, frutícola y ganadera. Es la 
clase de intervención que los agricultores no pueden realizar por cuenta propia.  

 

Medida 7: reconstrucción del río en ciertos tramos (obras longitudinales). 

Descripción general: 

Se pretende devolver a la sección transversal del río una dimensión (profundidad y 
anchura) que le permita  transportar los caudales y sedimentos que se producen durante las 
crecidas sin que se produzca desbordamiento ni destrucción de las tierras agrícolas a lo largo 
del río. 
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Se trata de desplazar las rocas de mayor dimensión que traban el curso natural del agua y 
apilarlas en forma de muretes de protección de los taludes adyacentes a ambos márgenes del 
río. 

Estatuto de aplicación: 

La operación tiene que ser realizada sólo en los tramos del curso del río donde los depósitos 
de rocas y sedimentos son de tal importancia que estos favorecen las crecidas.  

Descripción de las características técnicas: 

El dimensionado de la sección trasversal de río debe ser determinado sobre las bases de la 
estimación de los flujos de las crecidas que resultan de unas lluvias que tienen un período de 
recurrencia determinada. Recomendamos basarse en un período de retorno de 50 años. Es 
necesario un estudio preliminar. 

Evaluación de la técnica: 

La medida tiene grandes ventajas: protege las terrazas agrícolas de alto valor (en el 
contexto de la zona), infraestructuras (puentes y caminos) y mejora la capa freática del suelo. 

Su desventaja es que necesita una inversión de gran importancia. Precisa para su realización 
de herramientas especiales (pala mecánica) para desplazar y depositar las rocas. 

Evaluación final: 

Las ventajas son importantes y su realización es necesaria para la rehabilitación de los 
recursos de las zonas comprometidas aunque desde el punto de vista económico su viabilidad 
está comprometida. 

 

Medida 8: muros de mampostería gaviones (obras trasversales) 

Descripción general: 

Los gaviones son contenedores de rocas retenidas por malla de alambre. Se colocan a pie de 
obra desarmados, se arman, y una vez en su sitio se rellenan con rocas de la zona. 

Esta medida debe aplicarse solo en la parte superior de la cuenca vertiente, donde se 
produce la mayor erosión. Debe realizarse en los lugares donde la anchura y profundidad del 
cauce permitan la ejecución de la obra. 

Descripción de las características técnicas: 

Durante el proceso de diseño se deben tener en cuenta los criterios de volcamiento y 
deslizamiento del muro de gaviones así como realizar los cálculos hidráulicos pertinentes. Para 
ello se aconseja la utilización de softwares especializados: Macra224 y Geo525. 

En cuanto a la construcción del gavión, se debe utilizar un alambre de calidad y que tanto la 
disposición como la forma de las rocas debe ser la adecuada. Se recomienda la utilización de 
una guía de construcción de gaviones. 

Evaluación de la técnica: 
                                                      
24 Software informático de la empresa Maccaferri para el cálculo hidráulico y estructural de 

estructuras de gaviones. 
25 Software informático de la empresa Fine civil engineering software para el cálculo estructural. 
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Esta medida tiene grandes ventajas en cuanto a la capacidad de control de los regímenes 
torrenciales del río, la mejora del nivel freático, y la retención de sedimentos. Otra ventaja 
importante es que el gavión no pierde contacto con el fondo cuando se va sofocando éste, pues 
el gavión se va deformando paulatinamente hasta tocar el nuevo fondo. 

En cuanto a sus desventajas, la más importante es el coste económico de la obra y la 
complejidad técnica que entraña, esto obliga que sean las autoridades pertinentes las que lleven 
a cabo esta medida. 

Evaluación final 

Posiblemente sea una de las mejores medidas para el controlar las crecidas del río y la 
reducción de la erosión aguas abajo después de unas precipitaciones atípicas. 

 

Medida 9: cultivos en fajas. 

Descripción general: 

El cultivo en fajas consiste en una ordenación espacio temporal de las áreas cultivadas, de 
forma que se sucedan alternativamente bandas de terreno de cultivo con otras cubierta por 
vegetación  más densa y resistente a la erosión. (Mintegui Aguirre, y otros, 1990) 

Descripción de las características técnicas: 

Aunque existen hasta 4 tipos principales de fajas, recomendaremos las fajas de contención. 
Este tipo de faja sigue las curvas de nivel y su anchura generalmente no es uniforme. 

Evaluación de la técnica: 

Este tipo de faja es el más eficiente en la protección contra la erosión hídrica. Se debe 
asegurar una anchura de la faja que permita una reducción significativa de la erosión hídrica. 

En el caso de que esta práctica se realice sobre un terreno ya agrícola, la faja debe ir 
acompañada de una repoblación arbustiva y/o arbórea o de una plantación de una pratense para 
reforzar la capacidad protectora de esta frente a la erosión. 

Evaluación final 

Aunque esta medida no se realiza en la actualidad en el valle, es muy eficiente respecto al 
control de la erosión hídrica. No necesita de unos conocimientos técnicos específicos. Los 
agricultores serán reticentes a implementar esta medida debido a la pérdida de superficie 
cultivable que ocasiona.  

 

Medida 10: abancalamiento. 

Descripción general: 

Esta medida consiste en la realización de un desmonte en la ladera para formar una 
superficie horizontal interrumpiendo de este modo la pendiente del terreno. Sobre esta nueva 
superficie se realizarán las plantaciones.  
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Descripción de las características técnicas: 

Para la realización de esta medida es aconsejable disponer de maquinaria. En las zonas con 
fuertes pendientes, se aconseja que los bancales sean reforzados con muros de mampostería en 
seco para mejorar su estabilidad. 

Evaluación de la técnica: 

Los bancales permiten la realización de cultivos en zonas de fuerte pendiente. La anchura 
viene determinada por la naturaleza del suelo y su profundidad y por al pendiente del terreno. 

Evaluación final 

Esta técnica se realiza puntualmente en el valle en las zonas cercanas a los lechos de los 
ríos para la instauración de pequeños huertos. 

En el caso del cultivo de trigo en extensivo, sólo se llevará a cabo esta medida si existe 
implicación de las autoridades pertinente en la ejecución y financiación de la medida. 

 

Medida 11: Cultivos según curva de nivel. 

Descripción general: 

Esta medida consiste en la realización del laboreo del terreno en el sentido de las curvas de 
nivel. 

Evaluación de la técnica: 

Esta técnica permite la reducción de la erosión hídrica sobre las tierras agrícolas. Su 
realización no conlleva ninguna desventaja o pérdida de productividad. 

En pendientes superiores al 12 % su eficiencia se reduce notablemente. Así mismo, es 
preciso reseñar que los aperos utilizados deben remover el suelo sin voltearlo (arados de grada, 
cultivadores, subsoladores) (Mintegui Aguirre, y otros, 1990) 

Evaluación final: 

El valle está dominado principalmente por fuertes pendientes, en los cultivos situados sobre 
estas pendientes la incidencia de esta medida es prácticamente nula 

En el valle los aperos utilizados voltean la tierra por lo que no se consigue realizar un surco 
que permite una reducción notable de la escorrentía. 

8.2. PROPUESTA DE SISTEMA CORRECTOR DE LA CUENCA DE BENI 
BOUFRAH.  

Apoyándose en el modelo utilizado para la ordenación agrohidrológica, descrito en el 
punto 5.1 de la presente Memoria, se realiza una propuesta de sistema corrector de la cuenca 
de Beni Boufrah. 

Hay que destacar que la siguiente propuesta tiene solamente en cuenta criterios 
medioambientales y técnicos. Debe ser estudiado cuidadosamente cada caso desde el 
punto de vista social y económico. 
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8.2.1. Sobre laderas. 

USO PENDIENTE PRIORIDAD ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

Bosque 

<12% 
 

12%-25% 
MUY BAJA 

No se precisa de ninguna acción 
concreta en cuanto a la lucha 

contra la erosión y la pérdida de 
suelo. La regeneración de la masa 

es buena (Foto 13. Galería 
fotográfica) 

25%-35% MUY BAJA 

Las masas de pino carrasco, 
necesitan de prácticas silvícolas 
pues el abandono de las masas es 

total. Requieren urgentemente 
tanto de una ordenación del 

aprovechamiento maderero como 
de un plan para el control de la 
procesionaria (Thaumetopoea 

pityocampa Denis & 
Schiffermüller, 1775), la cual en 

muchas ocasiones termina 
matando al individuo (Foto 12. 

Galería fotográfica) 
>35% BAJA 

Matorral 
denso(2) 

<12% MUY BAJA No se precisan acciones. 

12%-25% BAJA 

No se precisan acciones 

25%-35% 
BAJA O 

MODERADA(1) 

>35% 
MODERADA O 

ALTA 

Zonas con erosión lineal, 
formación de regueros: 

repoblación con especie arbórea 
acompañada de muretes sobre 

reguero. 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA.  

  

 

82 

  

 

 

USO PENDIENTE PRIORIDAD ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

Matorral 
poco 

denso(2) 

<12% MUY BAJA No se precisan acciones 

12%-25% BAJA O MODERADA 

Repoblación con especie 
arbórea o arbustiva para 

aprovechamiento pastoral + 
banquetas 

25%-35% MODERADA 

Construcción de muretes y/o 
banquetas + repoblación con 
especie arbórea o arbustiva 

para aprovechamiento 
pastoral. 

>35% ALTA 
Repoblación con especies 

arbórea (3). 

Cultivo en 
línea (4) 

<12% BAJA O MODERADA 

En zonas con pendiente 
>6%+ suelo arcilloso (5): 
cultivar en dirección de 

curvas de nivel. 

12%-25% 
(No se ha 

observado este 
caso en 

pendientes 
>15%) 

MODERADA O ALTA 

Pendiente<20%: cultivar en 
dirección de curvas de nivel. 

Resto de zonas: 
abancalamiento o cultivo en 
fajas en dirección curva de 

nivel 

25%-35%  
(No ha sido 

observado este 
caso en la 
cuenca) 

ALTA O MUY ALTA  

Suelos arenosos + pendiente 
<30%: cultivo en fajas y 

cultivar en curva de nivel. 
Resto de zonas: aterrazado + 
repoblación alta densidad con 

especies arbustivas y 
arbóreas. Cambio de uso. 

>35% 
(No ha sido 

observado este 
caso en la 
cuenca) 

MUY ALTA O 
EXTREMA 

 

Aterrazado + repoblación de 
alta densidad con especies 
arbustivas. A los 5 años 

realizar repoblación arbórea. 
Cambio de uso. 
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Tabla 21. Propuesta de sistema corrector de la cuenca de Beni Boufrah. Fuente: 
elaboración propia. 

(1): El hecho de que exista más de una clase de prioridad para un mismo intervalo de 
pendiente, indica la variedad en la textura del suelo que se puede encontrar. Los suelos 
arenosos tendrán una prioridad menor mientras que en los arcillosos la prioridad será mayor. 

(2): Tanto sobre las zonas cubiertas por matorral denso como por las cubiertas por matorral 
poco denso, en las que existe aprovechamiento pastoral, se considera necesaria la realización 
de una ordenación silvopastoral para evitar su degradación. En todo caso se desaconseja, 
debido a su fragilidad, el aprovechamiento pastoral en las zonas con pendiente >35% 

(3): Aunque el pino carrasco es una especie que ha dado muy buenos resultados en épocas 
pasadas, se recomiendo para la repoblación forestal arbórea en el piso Termomediterráneo el 
araar, en el piso Mesomediterráneo la coscoja o araar y en el piso Supramediterráneo la 
encima. 

(4): La realización de bancales permite el mantenimiento del uso en cualquier caso. 

(5): Para facilitar la comprensión, se consideran suelos arcillosos los suelos C y D, mientras 
que serán arenosos los suelos Ay B de la calcificación U.S.D.A. 

8.2.2. Sobre cauces. 

Existen una infinidad de ramblas que vierten sus aguas al río Beni Boufrah, en los casos en 
los que la dinámica fluvial de estas ramblas cause pérdidas económicas de consideración, se 
recomienda acometer actuaciones sobre las mismas. En este sentido, se considera la ejecución 
de obras transversales de mampostería gavionada en la cabecera de la rambla como la 
medida más eficiente. 

USO PENDIENTE PRIORIDAD ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

Cultivo 
de 

secano(4) 

<12% BAJA Mantener uso. 

12%-25% MODERADA O ALTA 

Suelo arcilloso + 
pendiente>20%: aterrazado + 

repoblación forestal, cambio de 
uso. 

Suelo arcillo + pendiente<20%: 
cultivo en fajas.  

Suelo arenoso: banquetas + 
muretes + cultivo mixto. 

25%-35% 
ALTA, MUY ALTA O 

EXTREMA 

Aterrazado + repoblación alta 
densidad con especies arbustivas 

y arbóreas. Cambio de uso. 

>35% 
MUY ALTA O 

EXTREMA 

Aterrazado + repoblación de alta 
densidad de especies arbustivas. 
A los 5 años realizar repoblación 

arbórea. Cambio de uso. 
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Las obras sobre los cauces de las ramblas deben ir acompañadas de las medidas descritas en 
el apartado anterior sobre las laderas. 

Debido a las características geométricas del cauce del río Beni Boufrah, se desestima la 
realización de cualquier tipo de obras transversal en su curso medio y bajo. Sobre este cauce y 
en las zonas en las que exista un riesgo manifiesto de derrumbe debido al socavamiento, 
generalmente en las zonas de erosión de los meandros, se recomienda la reconstrucción de 
estos tramos mediante la acumulación de rocas del lecho de gran tamaño sobre las orillas o la 
construcción de espigones o muros de mampostería gavionada. 

Se considera necesario realizar un estudio de las zonas de riesgo de inundación del río Beni 
Boufrah y sus principales afluentes. Esta medida permite realizar una ordenación urbanística 
del valle que impida realizar asentamientos humanos en las zonas de máximo riesgo y reducir 
así las pérdidas económicas en bienes e inmuebles como consecuencia de las crecidas. 

8.3. ACTUACIONES EN LA CUENCA PILOTO.   

Una vez realizada la selección de la cuenca piloto, y habiendo realizado un estudio 
detallado de la misma, se procede a describir las actuaciones a llevar a cabo. El objetivo es 
restaurar una cuenca que sirva como referencia de futuras actuaciones en el valle.  

Con el fin de facilitar  la descripción y la comprensión de las medidas adoptadas se dividen 
las actuaciones en: actuaciones en ladera y actuaciones en cauce. 

8.3.1. Actuaciones en ladera. 

8.3.1.1. Introducción. 

La repoblación forestal es unas de las medidas más eficientes para la restauración 
hidrológica forestal de una cuenca. 

La repoblación forestal se define como: "Conjunto de técnicas que se necesitan aplicar 
para crear una masa forestal, formada por especies vegetales leñosas (árboles o arbustivas), 
que sea estable con el medio, en un terreno cuya vegetación actual es ineficaz en mayor o 
menor grado según el uso asignado al territorio, y que adoptando las características 
deseadas, cumpla con los fines que de ella se demanden". (Serrada, 1995). 

Según la definición, el que la masa forestal sea estable en el medio a lo largo del tiempo 
implica que su supervivencia, desarrollo y reproducción no dependan de la intervención 
humana constante o intensa, aunque sí se realicen tratamientos silvícolas esporádicos (control 
de plagas y enfermedades, podas, clareos, defensa contra incendios, etc.). 

Por otro lado, el concepto de repoblación forestal lleva implícitos unos objetivos, cuyo 
establecimiento constituye el primer paso a seguir a la hora de realizar un proyecto de esta 
índole. En líneas generales, dichos objetivos pueden incluirse en uno de los siguientes grupos: 
objetivos productores y objetivos protectores, dando lugar a las repoblaciones productoras y 
protectoras, respectivamente. Los primeros están orientados a la producción de materias 
primas o bienes directos (frutos, madera, corcho, etc.) y los segundos se plantean cuando las 
pretensiones se refieren a la obtención de beneficios indirectos derivados de la simple 
existencia de la masa (protección del suelo, conservación de la vida silvestre, etc.).  



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA.  

  

 

85 

  

 

En las parcelas de cultivo se implanta un cultivo mixto acompañado de medidas protectoras 
(banquetas y muretes) con el fin de compaginar el cultivo de cereales con la arboricultura. En 
el resto de parcelas se realiza una repoblación protectora con especies autóctonas. 

8.3.1.2. Criterios de selección de la especie. 

Un morabito26 es, en algunos países musulmanes, una persona considerada especialmente 
pía a la que popularmente se atribuye cierta santidad. La misma palabra designa, por extensión, 
bien al lugar donde vive un morabito (una especie de ermita), situada en despoblado, o a la 
tumba de un personaje de estas características, que es objeto de veneración popular. La parcela 
de terreno que ocupa es variable según los sitios, pero la vegetación queda inalterada por el 
rigor y el respeto al lugar sagrado, no se realiza ningún tipo de aprovechamiento. 

Esta breve definición sirve para explicar el principal criterio para la selección de la especie. 
En el valle de Beni Boufrah existen 14 morabitos, alguno de ellos con hasta 800 años de 
antigüedad. Observando la vegetación que rodea los morabitos, los cuales no han sido 
alterados en cientos de años, uno se puede hacer a la idea de la vegetación potencial de la zona.  

Se entiende por vegetación potencial: “La comunidad estable que existiría en un área dada 
como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y 
alterar los ecosistemas vegetales”. (S.Rivas-Martínez, 2004). Esto es exactamente lo que 
sucede en los alrededores de los morabitos. 

En los cementerios, que generalmente se sitúan cerca de los morabitos también se observa 
la vegetación potencial de la zona debido a que este emplazamiento también se considera lugar 
sagrado. (Foto 18. Galería Fotográfica). En el morabito más próximo a la cuenca piloto se 
observan diversos ejemplares de acebuche, araar y algarrobo. 

La palatabilidad del araar es mucho menor y su capacidad de regeneración y dispersión 
mayor que la del algarrobo o acebuche. La presión sobre el araar es mucho menor debido a su 
baja palatabilidad, estando mucho más presente en los bosques del piso Termomediterráneo. 
Por el contrario, la mayor palatabilidad del acebuche y algarrobo hacen que se encuentren más 
amenazados y su número sea menor. (Foto 20. Galería Fotográfica).  

Según las investigaciones y estudios realizados por Paolo Spina en el año 1989, el árbol 
adulto de algarrobo en una plantación con fines productivos puede alcanzar y fácilmente 
superar los 100 kg. No son raros los árboles que producen 200-300 kg y en casos 
excepcionales se alcanzan los 400-500 kg .El precio del kg de algarroba en Beni Boufrah varió 
entre los 5 y los 8 Dhm en el año 2009. Esto provocaría la obtención de una media de 800 
Dhm al año, aprox. 72 €/año por árbol. 

En los años 2008 y 2009, se han realizado diversas plantaciones de algarrobo en el valle, 
por lo que se tiene una referencia de la viabilidad futura de la plantación. (Foto 22. Galería 
Fotográfica). 

8.3.1.3. Cultivo mixto. 

Debido a las características especificas de este proyecto, un proyecto de cooperación que 
cuenta con fondos para su ejecución, se precisa de un consenso entre todos los actores 
afectados para su elaboración y ejecución. Por un lado están los intereses de los propietarios de 

                                                      
26 Del árabe ��ُِ��ا murābiṭ, también llamado طوبرم marbūṭ 
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las tierras que se encuentran en la cuenca piloto y por otro lado los objetivos propios del 
Proyecto. 

Después de varias reuniones con los agricultores, y haciendo una mención especial a la 
C.T.A27  de Beni Boufrah como mediador, se alcanzaron los compromisos verbales que se 
describen a continuación. 

En las laderas de la cuenca piloto cubiertas con uso agrícola, se proyectará la plantación a 
marco real de algarrobo (Ceratonia siliqua L.). 

Con el fin de combinar la producción agrícola, un aumento del aporte hídrico sobre la 
planta y proteger el suelo, se ha diseñado una plantación a marco real 8 m x 8 m de algarrobo 
sobre banquetas y muretes a partir de los expuesto por Pablo Melgarejo Moreno y Domingo M 
Salazar Hernández en su libro: Tratado de fruticultura para zonas áridas y semiáridas (Vol II). 
Algarrobo, granado y jinjolero, del año 2003. (Véase Documento Mapas y Planos del 
Proyecto). (Foto 14,15, 16, 27 y 38. Galería fotográfica).  

Esta elección se ha realizado con el fin de compaginar la plantación de cereales con la 
arboricultura. Se optó por un marco real con el objeto de compaginar ambos usos sin reducir 
de forma excesiva la superficie cultivable de cereal además de facilitar una posible futura 
mecanización del labore del terreno. Una plantación a tresbolillo, aumenta en un 15% el 
número de banquetas y muretes y un 66% las dimensiones de las banquetas. Esto se traduce en 
un aumento del 92% de la superficie ocupada respecto al marco real. Además dificultaría en 
gran medida el futuro laboreo mecanizado del terreno. 

Las banquetas diseñadas tienen unas dimensiones en planta de 3 m x 1 m con una altura de 
alcorque de 25 cm (Véase Anexo IX). Los muretes de piedra se construyen en forma de ¨V¨ 
con el fin de evitar la formación de regueros a ambos costados (Foto 17. Galería fotográfica) y 
aumentar la retención de agua y sedimentos. 

La construcción de banquetas y muretes no solo tiene como objeto el control de erosión, 
sino que debido a las características fisiológicas del algarrobo, se considera necesaria la 
creación de trampas de agua con el fin de aumentar el aporte hídrico y reducir así el estrés en 
el periodo estival de los primeros años después de la plantación. 

8.3.1.4. Repoblación protectora. 

Una vez realizadas las reuniones con todos los actores afectados por los trabajos de 
restauración, y llegando a un acuerdo verbal por ambas partes, que posteriormente, en el 
momento del comienzo de los trabajos habrá que ratificar mediante un contrato escrito, se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones. 

Repoblación con algarrobos y acebuches sobre banquetas o muretes. Esta actividad se 
realiza sobre los terrenos ocupados por matorral poco denso y sobre aquellos agrícolas en 
barbecho que se pretenden dejar de labrar. Las banquetas y muretes diseñados tienen una 
longitud de 6 metros (las demás dimensiones son idénticas a las adoptadas en el cultivo mixto), 
se disponen a tresbolillo con una separación longitudinal en la dirección de la curva de nivel de 
4 m y una separación respecto a la línea de máxima pendiente de 4.5 m. Se sitúan sobre cada 
banqueta o muretes 4 plantas: 2 algarrobos y 2 acebuches. (Véase Documento Mapas y 
Planos del Proyecto). 

                                                      
27 Centro Técnico Agrícola. 
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Tabla 22. Actuaciones en ladera realizadas sobre la cabecera de la cuenca de la rambla 
Kherbachihen. Fuente: elaboración propia.  

 
Mapa 10. Parcelas de actuación en ladera de la cuenca piloto. Fuente: elaboración 

propia.  

8.3.2. Actuaciones en cauce. 

8.3.2.1. Introducción. 

En el valle de Beni Boufrah coexisten las condiciones necesarias para que un régimen 
torrencial de precipitaciones tenga sus consecuencias más devastadoras. Por un lado, una 
cubierta vegetal pobre, no solo por las características climáticas propias del valle, sino más por 
una presión antrópica excesiva sobre los recursos vegetales y una falta total de planificación en 

Nº parcela Uso Superficie m² Pendiente Nº muretes Nº banquetas Hoyos Algarrobos Acebuche

1 Cultivo 1593.4 12%-25% 8 17 25 25 0

2 Cultivo 5135.9 25%-35% 27 54 81 81 0

3 Cultivo 7308.7 12%-25% 38 76 114 114 0

4 Cultivo 120746.0 >35% 629 1258 1887 1887 0

5 M. poco denso 19358.7 >35% 143 286 1716 858 858

6 Barbecho 41049.1 >35% 304 608 3648 1824 1824

7 Barbecho 15228.0 12%-25% 113 226 1356 678 678

Total 210419.9 1262 2525 8827 5467 3360
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los aprovechamiento tanto maderero como agrícola o ganadero. Además una pendiente media 
de la cuenca de 30.1 % provoca una mayor dificultad para la infiltración del agua. En el caso 
de la cuenca piloto la pendiente es superior al 35%. 

Los suelos de la cuenca tienen en su mayoría un carácter arcilloso, lo cual provoca una 
menor infiltración del agua y un aumento de la escorrentía. Esto se traduce en un aumento de 
los caudales. En la cuenca piloto el suelo tiene un 64% de arcillas. 

La falta de ordenación, tanto urbanística como agrícola, provoca que las crecidas del río 
tengan consecuencias nefastas sobre los bienes e inmuebles, destrozando y anegando campos 
de cultivo e inundando casas.  

8.3.2.2. Objetivos 

El objetivo de las actuaciones en el cauce es la reducción de la energía cinética del agua. 
Con esto se pretende obtener los siguientes beneficios a corte y medio plazo: 

- Minimizar los daños que esta provoca sobre el camino agrícola y vías de 
comunicación que cruzan el lecho del rio. 
  

- Impedir que se produzcan movimientos en masa que afecten a los cultivos que se 
encuentran en los márgenes del cauce. (Foto 23 y 28. Galería Fotográfica). 
 

- Impedir que se produzcan daños en los inmuebles situadas a orillas del cauce. 
 

- Restaurar la vegetación de ribera, mejorando su diversidad y aumentando su 
superficie. 

8.3.2.3. Obras transversales 

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, se ha optado por la construcción de 
3 diques de mampostería gavionada. 

La mampostería gavionada requiere de una menor especialización por parte de los obreros 
y su coste de ejecución es menor, pues la materia prima, en este caso la roca, se encuentra de 
forma natural en las proximidades de la obra. La mampostería gavionada forma estructuras que 
permiten las deformaciones sin poner en peligro la estructura. Hay que destacar que estas 
estructuras son las que menor impacto ambiental causa debido a que sobre ellas se pueden 
asentar fácilmente comunidades vegetales. 

Localización. 

Para la localización del emplazamiento se han tenido en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

- El lugar seleccionado debe ser la parte más angosta del cauce a fin de disminuir los 
costos de construcción. 
 

-  Se recomienda que el lugar seleccionado tenga un tramo recto de no menos de 15 
metros aguas arriba del sitio de construcción, a fin de lograr que las aguas se 
conduzcan linealmente hasta impactar sobre el muro transversal. Debe evitarse 
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construir presas en meandros y lugares curvos del cauce para que el agua no forme 
socavaciones.  
 

- El lugar de construcción deber tener sus taludes bien consolidados. Durante los 
trabajos de construcción se realizan excavaciones laterales sobre los taludes, 
aumentando la inestabilidad de estos, por lo que es aconsejable, en terreno 
arcilloso, que la pendiente de los taludes laterales sea siempre menor de 80º. El 
objetivo es evitar que se produzcan movimiento en masa como consecuencia de un 
talud con pendiente excesiva, lo cual podría  ser peligroso a la hora de ejecutar la 
construcción. (Foto 28. Galería Fotográfica). 

 
- Si el sistema de drenaje se encuentra muy disectado por un gran número de 

cárcavas, el emplazamiento deberá ser seleccionado en una confluencia de 
cárcavas, a fin de controlar varias de ellas con una sola obra. Por el contrario, la 
obra no debe realizarse en una bifurcación. 

Espaciamiento entre diques  

El espaciamiento entre los diques depende de la pendiente del lecho, la altura útil del dique 
y la pendiente de la cuña de aterramiento aguas arriba. 

Se consideran las siguientes cuestiones a fin de conocer al espaciamiento óptimo entre 
diques. 

- El espaciamiento más eficiente se obtiene cuando una presa se construye en la 
parte donde terminan los sedimentos depositados por la presa anterior. 
 

- Para obtener un espaciamiento adecuado, deberá conocerse el volumen de 
sedimentos transportados por las aguas que circulan por la cárcava.  

 
Se ha realizado el cálculo de la longitud de aterramiento a fin de conocer la distancia 

óptima de espaciamiento. (Véase Anexo VI). Esta distancia es meramente orientativa, dado 
que la morfología del cauce es un factor mucho más limitante a la hora de la elección del 
emplazamiento. 

Teniendo en cuenta tanto los criterios de emplazamiento como los de espaciamiento entre 
diques, se han seleccionado los tres puntos donde se proyectan realizar las obras transversales. 
(Véase Documento Mapas Y Planos). (Foto 24, 25 y 26. Galería Fotográfica) 

Diseño del dique de gaviones. 

El diseño de los diques es el paso que requiere de un mayor conocimiento técnico y de su 
diseño dependerá en mayor medida el futuro éxito del proyecto. Con el fin de realizar un 
correcto diseño, se deben tener en cuenta las siguientes  recomendaciones: 

- Realizar las mediciones pertinentes para conocer con la mayor precisión posible la 
sección del cauce en el que se emplaza el dique. 

 
-  Diseñar el vertedor con el fin de que el caudal de la máxima avenida para un tiempo 

de retorno de 25 años,  no se supere la altura de este. (Véase Anexo VII).  
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- Considerar los empotramientos y fundación mínima para evitar posibles infiltraciones 
que puedan poner en peligro la estabilidad de la estructura. En este caso se ha 
considerado una fundación de 0.75 m y un empotramiento lateral mínimo de 1 m. 

 
- Atender a las condiciones físicas de los taludes así como a la del lecho de la cárcava.  

 
- Realizar los cálculos pertinentes para comprobar la seguridad de la estructura al 

vuelvo y al deslizamiento.(Véase Anexo VIII) 
 

- José Luis Oropeza considera que se debe proporcionar un colchón amortiguador a fin 
de evitar el golpe de la caída del agua aguas abajo de la obra en el momento de 
verterse las aguas, evitando de esta manera la socavación del lecho y el deterioro de 
las paredes laterales. 

 
Con todo lo dicho con anterioridad, se procede a realizar el correcto diseño de los 3 diques 

de mampostería gavionada, Véase Documento Mapas y Planos. (Foto 30, 31, 32 y 36. 
Galería Fotográfica). 

DIQUES ALTURA UTIL M ³ DE GAVION LONGITUD 
ATERRAMIENTO 

Dique 1 1.25 m 93.55 27.75 m 

Dique 2 1.25 m 92.55 22.71 m 

Dique 3 2.25 m 113.3 30.38 m 

Tabla 23. Principales características de los diques. Fuente: elaboración propia. 
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Localización de los diques. 

 

Mapa 11. Localización de los diques sobre la cuenca piloto. Fuente: elaboración propia. 

8.4. TALLERES FORMATIVOS Y DE CAPACITACIÓN.  

Uno de los pilares más importante en los proyectos de cooperación es la transferencia 
tecnológica, la capacitación de la población local, dotando a esta de los conocimientos 
necesarios para emprender por si mismos las actuaciones acometidas. 

Los talleres serán realizados durante la ejecución de las actividades previstas en el presente 
Proyecto. La primera parte de los talleres se realizará en el Centro Juvenil de Beni Boufrah, 
donde se explicarán las características y conceptos básicos de las actividades que se llevan a 
cabo para el control de erosión. Posteriormente se realizará una visita a terreno para ver in situ 
las actividades realizadas. 

8.4. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES.  

El siguiente cronograma nos permite organizar de forma eficiente las actividades del 
Proyecto. El cronograma puede sufrir variaciones debido a condiciones climáticas, estas 
modificaciones han de ser aprobadas por la Dirección de obra. 
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8.4.1. Actividades en cauce. Construcción de diques. 

 

ACTIVIDAD 
2009 

ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT 

Señalización de los puntos característicos de un dique sobre el 
terreno             
Transporte malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm nº 15 desde 
Casablanca hasta Beni Boufrah. Incluye carga y descarga del 
material.             

Excavación lateral y fundación   
            

 Carga, descarga y transporte de rocas y malla-gavión hasta pie 
de obra. Tractor agrícola con remolque. Conductor y peón 
incluidos. Distancia < 10 km             
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 
m de altura y 1 m² de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 
mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye transporte de rocas 
hasta el lugar de la obra ni excavaciones.             
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 
m de altura y 0.5 m² de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 
mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye transporte de rocas 
hasta el lugar de la obra ni excavaciones.             
 Construcción de estructura, colocación y llenado de hexaedro de 
1 m³. Malla-gavión galvanizado nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en 
plancha. NO incluye transporte de rocas hasta el lugar de la obra 
ni excavaciones.             

Explanación de tierras sobrantes de las excavación laterales y 
fundación             

Tabla 24. Cronograma de las actividades previstas en el cauce. Construcción de diques 
.Fuente: elaboración propia
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8.4.2. Actividades en ladera.  

 

Tabla 25. Cronograma de las actividades en ladera. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

2009 2010 

DIC ENE FER MAR ABR MAY JUN JUL 

Señalización de los puntos de referencia para los trabajos 
en ladera         

Apertura manual de un  hoyos de 50 cm ø x 50 cm 
profundidad en suelo no pedregoso         

Construcción de Murete 0.5 m alto, 0.4 m ancho. Forma de 
"V". Fundación de 10 cm. Mampostería en seco.         

Construcción de banqueta 1 m ancho con altura mínima de 
caballón de 25 cm y pendiente hacia el interior. Suelo no 

pedregoso. 
        

Transporte de plantas desde el vivero hasta la cuenca 
piloto         

Plantación de árbol. Ceratonia siliqua L. u Olea europaea 
var. sylvestris Brot., 0.15 m - 0.30 m en bolsa. Distribución 
planta en bolsa ayudado de animal de carga, distancia < 1 

km. Plantación incluye carga y descarga. 
        

Regado manual de plantas ayudado de animal de carga. 
Incluye puesta en terreno de cisterna. Distancia < 1 Km.         
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10. GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

Foto 1. Pantano seco en Beni Gmil (valle contiguo a Beni Boufrah). Fuente: 
elaboración propia. 

 
Foto 2. Cabras ramoneando. Fuente: elaboración propia. 
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Foto 3. Rotura del puente sobre el río Beni Boufrah. Fuente: elaboración propia. 

 

Foto 4. Roturación de bosque para cultivo de cannabis y Corta de ramas de pino 
carrasco 1200 m s.n.m. Fuente: elaboración propia. 
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Foto 5. Mujer cortando encima para uso doméstico Fuente : Carolina Barrio Narro 

 
Foto 6. Vertedero de Beni Boufrah. Se observan fumarolas .Fuente: elaboración 

propia. 
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Foto 7. Desechos domésticos en cauce de río. Fuente: elaboración propia. 

  

Foto 8. Tejado hundido como consecuencia de las fuertes lluvias. Fuente: Luafi 
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Foto 9. Los sedimentos del río obstruyen los vanos el puente. Se enrasa lecho con 
carretera. El río salta por encima de la carretera. Fuente: elaboración propia. 

 

Foto 10. Rotura de muro de protección contra inundaciones. Fuente: elaboración 
propia. 
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Foto 11. Roturación de bosque para plantación de cáñamo. Fuente: elaboración 
propia. 
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Foto 12. Nido de procesionaria en repoblación de Pino Carrasco a 100 m s.n.m., se 
observan hasta 5 nidos por árbol. Algunos árboles ya están muertos. Fuente: elaboración 

propia. 
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Foto 13. Bosque de araar en valle del río Amdouch. Fuente: elaboración propia. 

 

Foto 14. Banqueta 3 m. x 1 m. con hoyo, plantación de algarrobo. Fuente: elaboración 
propia. 
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Foto 15. Murete de piedra en forma de ¨V¨. Longitud 3 m. Fuente :Jorge A. Correa 

 

Foto 16. Plantación de algarrobo con banquetas y muretes. Marco 8 m. x 8 m. Fuente: 
elaboración propia. 
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Foto 17. Erosión en reguero provocada por muretes lineales. Fuente: elaboración 
propia. 

 
Foto 18. Cementerio de Agni altitud 530 m s.n.m. Tumba en primer plano, en segundo 

plano bosque de araar, lentisco y acebuche. Fuente: elaboración propia. 
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Foto 19. Estrato arbustivo de alhucemas rizada con araar aislado (centro). Fuente: 

elaboración propia. 

 
Foto 20. Primer plano, esquina inferior izquierda: Algarrobo porte arbustivo, esquina 
inferior derecha: Lentisco. Segundo plano: Repoblación pino carrasco. Fuente. elaboración 

propia. 
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Foto 21. Acebuche con ramas muertas, porte deformado por presión pastoral. 
Camaleón. Fuente: elaboración propia. 
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Foto 22. Plantación de algarrobo con pequeña banqueta, 1 m. invierno 2009. Foto de 
Diciembre 2009. Fuente: elaboración propia. 

 

Foto 23. Movimiento de tierra en parcela de cultivo, producido por una erosión 
excesiva del lecho del rio. Taludes inestables. Fuente: elaboración propia. 
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Foto 24. Ahmed en el lugar del emplazamiento del dique 1. Fuente: elaboración propia. 

 
Foto 25. Ahmed sobre el emplazamiento del dique 2. Fuente: elaboración propia. 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. GALERÍA FOTOGRÁFICA. 

  

 

112 

  

 

 
Foto 26. Ahmed sobre emplazamiento del dique 3. Fuente: elaboración propia. 

 

Foto 27. Vista de los 3 diques sobre cauce  y parcela nº 3 con banquetas y muretes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Foto 28. Taludes inestables en cuenca piloto. Movimiento en masa. Fuente: 

elaboración propia. 

 
Foto 29. Erosión remontante sobre la plataforma que forma el camino agrícola a su 

paso por el lecho del río de la cuenca piloto. Fuente: elaboración propia. 
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Foto 30. Vista frontal dique 3 y Ahmed. Fuente: elaboración propia.  
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Foto 31. Vista frontal del dique 1. Fuente: elaboración propia. 

 

Foto 32. Vista dique 2. Fuente: elaboración propia. 
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Foto 33. Replanteo de las parcelas .Plantación de algarrobo para producción. Fuente: 
Youssef 

 
Foto 34. Erosión laminar en la cuenca piloto. Se observa roca madre. Fuente: 

elaboración propia. 
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Foto 35. Retención de sedimentos y agua. Situación: aguas arriba del dique 3. Se 

observa parte del dique 2. Enero 2010. Fuente: Jorge A. Correa. 
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Foto 36. Un hombre feliz y dique 2. Fuente: elaboración propia. 

 

Foto 37. Distribución de los algarrobos. Fuente: Jorge A. Correa. 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. GALERÍA FOTOGRÁFICA. 

  

 

119 

  

 

 

Foto 38. Banquetas y muretes con algarrobos. Fuente: Jorge A Correa 
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ANEXO I: DATOS CLIMÁTICOS Y BALANCE HÍDRICO. 

1. DATOS CLIMATICOS.  

Datos de temperaturas medias (tm) en Cº, precipitaciones totales (pt) en mm y 
precipitaciones máximas (p máx.) en mm. 

 

 

 

años Enero    Febrero               Marzo                

tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax

2008 15.4 30.48 12.95

2007

2006 11.4 51.06 13.97

2005 9.6 5.33 4.06 10.3 33.01 12.95 13.8 53.6 23.88

2004 12.7 2.04 1.02 13.2 5.84 4.06 14.1 95.76 41.91

2003 11.6 106.94 46.99 11.9 74.42 25.91 14.3 41.4 22.1

2002 13.9 3.3 1.02

2001 16.5 3.04 2.03

2000 10.9 10.93 9.91 13.5 0 0 14.5 0.76 0.76

1999

1998 13.5 22.36 6.1 15.2 68.07 36.07 15.6 75.43 33.02

1997 13.6 40.62 10.92 14.4 0 0 15.5 24.89 24.89

1996 14.7 60.45 13.97 13.3 79.76 32 14.6 49.27 13.97

1995 13.3 0 0 14.3 18.04 14.99 15.3 134.11 43.94

1994 12.1 183.63 125.98 15.3 1.02 1.02

1993 11.6 29.71 23.11 12.5 79 27.94 14.1 44.44 13.97

1992 11.5 65.27 65.02 13.1 22.1 11.94 14.6 68.07 40.89

1991 12.1 27.18 12.95 14.5 89.16 23.11

1990 12.9 21.84 7.11 15.1 1.02 1.02 15.9 32.26 17.02

1989 12.2 40.64 12.95 13.5 216.16 199.9 14.9 21.09 9.91

1988 13.6 27.69 11.94 13.4 19.05 7.87 15.7 6.09 4.06

1987 12.8 57.4 22.1 15.6 1.02 1.02

1986 13 41.66 16

1985 14.8 4.07 2.03 14.2 5.08 3.05

1984

1983

1982 14.2 5.33 4.06 15.6 36.58 30.99
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años Abril                              Mayo                       Junio                                                

tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax

2008 17.5 3.05 2.03 21.8 0 0

2007

2006 16.6 61.2 35.05

2005 16.1 16.01 14.99 19.1 0.76 0.76 21.6 0.51 0.51

2004 15.6 60.44 21.08 17.5 7.88 6.1 21.4 1.02 1.02

2003 15.7 27.44 19.05 19.3 0 0 23 2.03 2.03

2002

2001 17.1 1.02 1.02

2000 15.8 4.57 4.06 18.7 153.94 77.98

1999

1998 16.2 13.98 10.92 18.2 61.73 22.1 22.1 10.92 10.92

1997 17 53.61 14.99 19.3 41.15 22.1 22.5 5.08 3.05

1996 16.8 44.96 16 18.4 15.25 6.1 22.3 4.06 4.06

1995 16.1 12.19 5.08 19.9 5.08 4.06 21.1 58.93 41.91

1994 16.2 7.63 6.1 18.9 7.12 3.05 21.9 0 0

1993 16 12.69 7.87 18 45.46 26.92 21.3 0 0

1992 19.5 1.53 1.02

1991 15.5 8.39 3.05 18 2.54 2.03 21.9 0 0

1990 16.1 58.93 30.99 19.4 46.99 24.89 22.1 0 0

1989 16 40.14 20.07

1988 17.3 15.24 7.11 18.7 26.16 9.91 20.6 1.78 1.02

1987 18.9 3.05 3.05 22 0.51 0.51

1986 14.6 8.38 7.11 18.6 3.56 3.05

1985 16.6 32.01 18.03 21.8 1.02 1.02

1984 17.5 21.08 10.92 20.6 0 0

1983 16.4 10.92 7.87 18.3 2.28 2.03

1982

años Julio                                Agosto                                      Septiembre                           

tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax

2008

2007 23.7 0 0 22.3 23.12 8.89

2006 24.5 0 0

2005 24.4 0 0 23.7 0.76 0.76 21.7 8.63 7.87

2004 24 1.02 1.02 24.2 10.92 8.89 21.9 3.3 3.05

2003 24.9 2.03 2.03 22.1 0.25 0.25

2002 23.1 9.91 6.1 21.4 0 0

2001 23.6 0.51 0.51 24.2 2.79 2.03 22.4 2.28 0.76

2000 24.3 1.27 0.76 22.5 4.82 4.06

1999

1998 24.4 0 0 25 1.02 1.02 23.1 27.69 9.91

1997 22.7 2.03 2.03 23.9 33.02 28.96 23.3 30.99 7.11

1996 24 2.03 2.03 24.3 2.03 2.03 21.4 48.27 22.1

1995 23.9 0 0 25.2 0 0 21.8 24.89 13.97

1994 25.8 0.51 0.51 22 28.45 16

1993 24 0.51 0.51 24.7 2.03 2.03 21.5 1.53 1.02

1992 23.8 0 0 24.6 0 0 22 1.02 1.02

1991 25.2 9.66 5.08

1990 25.7 0 0 24.9 19.3 4.06

1989 25.2 1.02 1.02 26 12.7 6.1 23 27.18 17.02

1988 23.9 0 0 25.2 0 0 22.6 0 0

1987 24.1 10.4 7.87 24.2 0.51 0.51 23.8 20.32 13.97

1986 24.7 1.02 1.02 23.3 17.27 16

1985 24.4 0 0 23.7 0.25 0.25

1984

1983

1982 23.8 0 0 24 10.16 4.06
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Tabla 1. Datos climáticos de la estación climatológica del aeropuerto de Al-Hoceimas.  

Los valores (tm, pt y p máx) mensuales no están disponibles si faltan datos de 10 o más días. 
En rojo las medias de los meses en los que faltaban 10 datos o más pero esa falta se ha 
considerado irrelevante por las circunstancias del mes. En la precipitación total un valor 0 (cero) 
puede indicar que no se ha realizado esa medición y/o la estación meteorológica no la difundió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

años Octubre                           Noviembre                                                                                         Diciembre                                                                                             

tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax

2008 17.8 283.7 71.12

2007 15.1 73.15 60.96 12.6 22.1 12.95

2006

2005 12.1 2.28 2.03

2004 19.1 51.05 16 14.5 22.61 20.07 12 41.41 20.07

2003

2002 18.9 32.51 10.92 16.2 72.39 21.08 13.8 14.98 7.87

2001

2000 15.3 62.99 48.01

1999 19.6 59.95 38.1 14.5 58.17 23.11 12.8 20.07 7.11

1998 18.9 2.04 1.02 16.9 0 0

1997 21.4 37.85 10.92 17.3 155.72 100.08 14.6 43.43 17.02

1996 16.4 1.02 0.51 14.7 84.84 16

1995 20.5 2.54 2.03 17.7 10.92 7.87 15.3 35.31 12.95

1994 19.9 1.53 1.02 17 9.91 8.89 13.7 4.57 4.06

1993 18.1 53.85 34.04 15.2 56.14 10.92 13.1 17.27 13.97

1992 18.4 12.44 5.08 15.4 8.13 7.11 13.9 20.32 10.92

1991 15 7.36 4.06 13.5 17.26 7.87

1990 20.3 24.65 8.89 13.2 157.23 56.9

1989 21.1 5.33 3.05 17.3 17.53 5.08

1988 19.4 37.33 25.91 16.5 32.53 8.89 12.9 2.03 2.03

1987 19.4 37.34 25.91

1986 20.1 34.03 18.03 15.7 19.3 5.08 12.8 17.53 13.97

1985

1984

1983

1982 12.9 4.58 3.05
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Medias de tm, pt y p máx por meses. 

Enero      Febrero                 Marzo                  Abril                               

tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax 

12.45 43.75 22.95 13.41 40.01 23.28 15.00 40.68 18.22 16.32 24.47 12.54 

Mayo                        Junio                                                Julio                                 Agosto                                      

tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax 

18.75 24.97 12.66 21.75 5.37 4.13 24.12 1.14 0.96 24.59 5.19 3.72 

Septiem.                            Octubre                            Noviem.                                                                                         Diciem.                                                                                             

tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax tm pt pmax 

22.54 14.48 7.37 19.53 45.08 18.14 16.00 37.99 20.73 13.37 31.58 13.05 

Tabla 2. Datos de precipitaciones totales medias, temperaturas medias y precipitaciones 
máximas medias en 24 horas. Fuente: elaboración propia. 

2. BALANCE HÍDRICO.  

Siguiendo las pautas de (Almorox) y partiendo del conocimiento de las precipitaciones 
medias mensuales y de la evapotranspiración mensual estimada, podemos estudiar el balance 
del agua en el suelo a lo largo del año. El conocimiento del balance de humedad (balance 
hídrico) es necesario para definir la falta y excesos de agua y es de aplicación para las 
clasificaciones climáticas, definir la hidrología de una zona y para la planificación hidráulica. 
En este tema abordaremos el método de estimación del balance hídrico directo y exponencial. 
En el método directo el agua del suelo se va perdiendo mes a mes hasta agotar la reserva para 
poder cubrir las necesidades de agua (evapotranspiración). En el método exponencial, la reserva 
de humedad del suelo se va agotando exponencialmente, la pérdida de agua durante el período 
seco se ajusta a una exponencial negativa de manera que cuanto más seco está el suelo más 
difícil es extraer el agua y, por tanto, más difícil es llegar a la evapotranspiración. 

METODO DIRECTO. 

El balance hídrico consiste en definir mes a mes los siguientes parámetros (en mm): 

P: precipitación media o mediana mensual. 

ET: evapotranspiración (potencial o de referencia). 

P-ET: diferencia entre la P y la ET. 

R: reserva. 

VR: variación de la reserva. 

ETR: evapotranspiración real. 

F: falta. 

Ex: exceso. 
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D: drenaje 

A continuación analizaremos los diferentes parámetros. 

- P-ET. 

Es el balance mensual de entradas y salidas potenciales de agua del suelo. La diferencia nos 
clasifica los meses en secos (P-ET<0) y en húmedos (P-ET>0) según las entradas superen o no a 
las salidas potenciales. 

- R, reserva del suelo. 

Cuando en un mes se produzcan más entradas que salidas, (P>ET) el agua sobrante pasará a 
engrosar la reserva del suelo; por el contrario, cuando las salidas sean mayores que las entradas 
se reducirá la reserva del suelo. 

Sin embargo, el suelo tiene una capacidad de retención de humedad en función de sus 
características físicas y cuando se alcance la capacidad de retención máxima del suelo, el agua 
añadida "en exceso" escurrirá superficialmente o en profundidad. Por tanto debemos exponer el 
concepto de reserva máxima o cantidad de agua por unidad de superficie (mm) que el suelo es 
capaz de almacenar en su perfil. Como referencia climática se toma una reserva máxima de 100 
mm. El valor se toma como referencia climática para comparaciones entre distintas zonas 
(independientemente del suelo y vegetación). Thornthwaite y Mather, 1955, dieron valores de 
reserva máxima entre 50 y 400; por otro lado Thornthwaite, 1948, en su clasificación climática 
utilizó como referencia climática la reserva de 100 mm, y Turc en su índice de productividad 
agrícola emplea una reserva de 100 mm (RFU =”reservoir facilement utilisable”). 

Si queremos modelizar la realidad, desde un punto de vista edafológico, o para regadío, 
podemos calcular para cada horizonte del suelo (y para la suma de todos hasta la profundidad 
efectiva del perfil edáfico) la capacidad para retener agua como diferencia entre el contenido de 
agua a capacidad de campo y en el punto de marchitamiento o estimarlo en función de las 
respectivas texturas. 

Si consideramos también la vegetación, la profundidad del suelo donde tienen lugar las 
pérdidas por evapotranspiración viene definida por la profundidad del sistema radicular de la 
vegetación y, por tanto, la reserva máxima será la capacidad del suelo para retener agua hasta 
esa profundidad. 

En el balance hídrico, la reserva del mes se calcula agregando los incrementos (P-ET) 
cuando estos son positivos. Así la reserva en el mes "i" (en función de la del mes anterior "i-1") 
será: 

Ri-1+ (Pi-ETi)        si 0< Ri-1+ (Pi-ETi) <Rmáx 

Ri=Rmáx              si Ri-1+ (Pi-ETi) >Rmáx 

0                    si 0> Ri-1+ (Pi-ETi) 

Los valores de la reserva se irán acumulando mes a mes en el período húmedo, según los 
incrementos PET > 0, y disminuirán al llegar el período seco, decreciendo mes a mes según los 
valores mensuales P-ET < 0. Como hemos visto, la reserva nunca tendrá como valor uno mayor 
que la reserva máxima, ni un número negativo. 

Como se aprecia en la fórmula, necesitamos la reserva del mes anterior para comenzar el 
cálculo de la reserva, por ello, asignamos un valor hipotético a un mes y realizamos ciclos 
anuales de cálculo (aunque el cuadro del balance hídrico tenga un mes inicial y otro final) hasta 
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que la hipótesis de que partimos se confirme al final del ciclo. A efectos de cálculo, se suele 
suponer que después del período seco la reserva del suelo es nula, en consecuencia se empieza 
el cálculo de "R" con el primer mes húmedo y se asigna al mes anterior una reserva nula. Si, tras 
los cálculos, al final del período seco quedase agua en el suelo, se deberán recalcular las 
reservas agregando la reserva existente al final del período seco a las reservas del período 
húmedo. Si de nuevo se modificase la reserva del último mes seco se volvería a calcular otra vez 
la reserva. 

Si todos los meses son húmedos podemos utilizar los supuestos anteriores, pero en todo caso 
llegaremos a que la reserva es igual a la reserva máxima para todos los meses. Por el contrario, 
si todos los meses son secos la reserva será nula en todos los meses. 

- VR: variación de la reserva. 

Es la diferencia entre la reserva del mes en el que estamos realizando el cálculo y la reserva 
del mes anterior: 

VRi = Ri - Ri-1 

- ETR: evapotranspiración real. 

Aunque según el clima habrá una capacidad potencial de evapotranspiración la 
evapotranspiración potencial sólo se podrá evapotranspiración tal cantidad si hay agua 
disponible. La evapotranspiración real es el volumen de agua que realmente se 
evapotranspiración en el mes dependiendo de que haya suficiente agua disponible para evaporar 
y así llegar a la ET potencial o de referencia o no (por tanto, la ETi es siempre mayor o igual a 
la ETRi). El agua disponible para evaporar será la que cae como precipitación en el mes 
considerado y la existente en la reserva del suelo. 

En el período húmedo, al cubrir la precipitación la demanda potencial la ET real es igual a la 
potencial; es decir, 

ETRi = ETi. 

En el período seco, el agua que se evapora será el agua de precipitación más la que 
extraemos del suelo ó variación de la reserva (la reserva que nos queda menos la que teníamos 
el mes anterior, como tendrá signo negativo se toma el valor absoluto); es decir: 

ETRi = Pi + |VRi| 

- F: falta de agua. 

Es el volumen de agua que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua (para 
evaporar y transpirar). 

Por tanto, la falta de agua es: Fi = ETi - ETRi. 

- Ex: exceso de agua. 

Es el agua que excede de la reserva máxima y que se habrá perdido por escorrentía 
superficial o profunda. 

Por tanto: 

Exi = [Pi -ETi-VRi] si (Pi -ETi) > 0 

Exi = 0 si (Pi -ETi) ≤ 0 
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Como es lógico sólo puede haber exceso si la precipitación ha compensado previamente la 
ET, es decir, en los meses húmedos. 

- D: desagüe. 

Algunos autores usan "D" como déficit de agua, que nosotros hemos llamado falta -"F"- y 
"Ds" como desagüe. El exceso de agua se dirigirá hacia los niveles de aguas freáticas y los ríos. 
Thornthwaite propuso que el 50 % del excedente de agua de un mes se escurre hacia los ríos 
durante el mes en cuestión y el resto se infiltra hacia las capas profundas. Así tenemos: 

Di = 0,5[Di-1 + Exi] 

La regla adoptada es simple: un cuarto del excedente de un mes se escurre durante el mes 
siguiente, un octavo durante el tercer mes, un dieciseisavo el cuarto mes, y así sucesivamente. 
El valor adoptado del 50% (0,50) puede diferir en períodos cortos del mes o superficies 
pequeñas, así para pequeñas cuencas de New Jersey, Mather propuso el valor del 75% 
(multiplicar por 0,75). 

En el caso de que exista nieve (se puede modelizar con tm< -1ºC), habrá que estimar el 
volumen de nieve acumulado. Se admite que en localidades con altitud superior a 1600 m en el 
primer mes siguiente a la nevada escurre el 10%, el segundo mes el 25% y los restantes el 50%; 
en localidades con altitudes inferiores, el primer mes escurre el 10% y los siguientes el 50%. 
(López Cadenas de Llano, y otros, 1983) 

 

Para los datos de la cuenca de Beni Boufrah: 

 
Tabla 3. Balance hídrico cuenca del Río Beni Boufrah, en la localidad de Torres de Alcalá. 

Datos utilizados de la estación 601070(GMTA). Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

P 43.75 40.01 40.68 24.47 24.97 5.37 1.14 5.19 14.48 45.08 37.99 31.58

ET 26.8 33.6 45.4 58.1 81.6 111.9 134.5 132 100.8 74.3 44.4 29.9

P-ET 16.95 6.41 -4.72 -33.63 -56.63 -106.53 -133.36 -126.81 -86.32 -29.22 -6.41 1.68

R 16.95 23.36 18.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68

VR 15.27 6.41 -4.72 -18.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68

ETR 26.80 33.60 45.40 43.11 24.97 5.37 1.14 5.19 14.48 45.08 37.99 29.90

F 0.00 0.00 0.00 14.99 56.63 106.53 133.36 126.81 86.32 29.22 6.41 0.00

Ex 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D 0.84 0.42 0.21 0.10 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
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ANEXO II: MORFOMETRÍA.VALORES, ÍNDICES, COEFICIENTES Y 
SU METODOLOGÍA. 

NOTA: Los resultados expuestos en este anexo corresponden a la cuenca del río Beni 
Boufrah. La metodología es la misma para la obtención de los resultados en el caso de la 
cuenca piloto. 

1. MORFOMETRÍA.  

1.1. Área. 

El área de la cuenca es quizá el parámetro más importante, siendo determinante de la escala 
de varios fenómenos hidrológicos tales como, el volumen de agua que ingresa por precipitación, 
la magnitud de los caudales, etc. El área de la cuenca se define como la proyección horizontal 
de la superficie de la misma y se puede medir directamente del mapa topográfico. La cuenca 
vertiente de Beni Boufrah ocupa una superficie de 162.58 km2. Desde el punto de vista 
hidrológico es más importante esta proyección horizontal que la superficie real de la cuenca. 
Las gotas de lluvia caen verticalmente y no ortogonales a la ladera, igualmente el crecimiento de 
los arboles es vertical, etc.  

1.2. Perímetro. 

El perímetro (P) es la longitud del límite exterior de la cuenca y depende de la superficie y la 
forma de la cuenca. 

Perímetro de la cuenca: 68 km. 

1.3. Parámetros asociados a la longitud y a la altitud. 

1. Longitud de la cuenca (Lv).  
Es la longitud de una línea recta con dirección “paralela” al cauce principal:  

20.58 km. 
 

2. Longitud del cauce principal.(L) 
La longitud de un río es la distancia entre la desembocadura y el nacimiento:  

27748 m. 
 

3. Longitud hidráulica máxima (Lm) o recorrido principal de la cuenca.  
La longitud hidráulica máxima o recorrido principal de la cuenca (Lm), es la distancia 

entre el punto de desagüe y el punto más alejado de la cuenca siguiendo la dirección de 
drenaje. El recorrido principal, es la máxima distancia recorrida por el flujo de agua 
dentro de la cuenca. Lm= 28235 m. 

 
4. Cotas de la cuenca. 

Cota mínima (H min.): 0 m s.n.m. 
Cota máxima (H máx.): 1735 m s.n.m. 

  
5. Cota máxima curso del agua. 

Ha máx. = 1549 m s.n.m. 
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6. Cota mínima curso del agua. 
Ha mín. = 0 m s.n.m. 

 
7. Anchura cuenca (B). 

La máxima anchura que alcanza la cuenca, perpendicular al eje del río principal. 
 
B= 9.657 km 
 

8. Anchura media de la cuenca(Bm) 
 
Bm= 7.166 km 

1.4. Coeficientes e índices asociados al relieve y a la forma. 

1. Índice de Compacidad o Gravelius 

El índice o coeficiente de compacidad Kc se debe a Gravelius, y es la relación entre el 
perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de igual área que la cuenca. 

 

K� � �.���
√
              1.49223755 

 
Siendo P y A el perímetro y el área de la cuenca, respectivamente. En cualquier caso, 

el coeficiente será mayor que la unidad, tanto más próximo a ella cuanto la cuenca se 
aproxime más a la forma circular, pudiendo alcanzar valores próximos  a 3 en cuencas 
muy alargadas.  

 
2. El factor de forma. 
Rf. fue definido por Horton, como el cociente entre la superficie de la cuenca y el cuadrado 

de su longitud: 

 
R� �

���
          0.384444268 

 
3. Coeficiente de forma. 
Coeficiente de forma, Kf. Es la relación entre la anchura media (Bm) de la cuenca y la 

longitud (Lv): 

K� � ��
��

          0.348202138 

 
4. Radio o relación de elongación. 
El radio o la relación de elongación (Re.) Definido por Schumm, es la relación entre el 

diámetro de un círculo de área igual a la cuenca y la longitud de la cuenca (Lv). Expresando el 
diámetro en función del área de la cuenca (A) queda: 

 

R� � √

��

          0.699400268 
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5. Radio o relación de circularidad. 
El radio o la relación de circularidad, (Rci), es el cociente entre el área de la cuenca (A) y la 

del círculo cuyo perímetro (P) es igual al del la cuenca: 

 

R�� � ��

��          0.442435532 

 
6. Coeficientes de sinuosidad topográfica e hidráulica. 

El coeficiente de sinuosidad topográfica, St, es el cociente entre la longitud del valle Lv, y la 
del eje del río L, y el de sinuosidad hidráulica, Sh, es el cociente entre la longitud directa Ld, en 
línea recta entre las extremidades y la del eje del río. (En los tres casos, las longitudes son las 
proyecciones de los valores reales sobre un plano horizontal). 

S���
�

      1.348 

 
S���

�
      1.142 

 
7. Curva hipsométrica. 

Obtendremos las diferentes superficies que se encuentran por encima de las diferentes 
altitudes, lo cual nos permitirá realizar la curva en cuestión: 

Estudiando esta curva, podremos observar la fuerte pendiente que se registra en la cuenca.  

De esta curva se obtiene la relación hipsográfica (Rh), este índice sirve para indica el poder 
erosivo de la cuenca. 

Rh=Ss/Si 

Ss= área sobre la curva 

Si= área bajo la curva 

 
8. Pendiente media de la cuenca 

La pendiente media de la cuenca se ha calculado a partir del mapa de pendientes  facilitado 
por el Reino de Marruecos. 

A, área de la cuenca=162.58 km². 

Área con pendiente menor que 12%=21.7 km². 

Área con pendiente de 12% a 25% =17.5 km². 

Área con pendiente entre 25% y 35%=49.7 km². 

Área con pendiente mayor que 35%=73.9 km². 

Pendiente media: 30,1% 
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ANEXO III: CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN Y 
BIOCLIMATOLOGÍA. 

1. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN.   

Basándonos en las temperaturas y precipitaciones se puede definir lo siguiente: 

CLIMA B - SECO (ÁRIDO Y SEMIÁRIDO)  

Se caracteriza porque las precipitaciones anuales son inferiores a la evaporación. Para el 
cálculo se multiplicará  la temperatura media anual por los doce meses y duplicarla, pues se 
considera un mes húmedo aquel en el que la precipitación en mm es más del doble la 
temperatura en °C, de modo que para un año habrá de multiplicarse la temperatura media anual 
por veinticuatro. Esta es la fórmula más utilizada aunque hay otras formas de calcular la aridez 
más compleja. Para nuestro caso: 

- Tº media anual: 18.1519 
- Evaporación: 435.64 
- Precipitación media anual: 314.69 mm 

Evaporación > Precipitación 

BS - ESTEPARIO 

Las precipitaciones están entre un 50% y un 100% de la temperatura media anual 
multiplicada por veinticuatro. Bajo estas condiciones la vegetación es escasa. Este clima es 
conocido en algunas regiones como mediterráneo seco pues es, en muchas ocasiones, un clima 
de transición entre el Csa (mediterráneo) y el BW (desértico). 

Las precipitaciones están en un 72.23% respecto a la evaporación. 

BSH - ESTEPARIO CÁLIDO  

La temperatura media anual está por encima de los 18 °C 

T. media=18,15 ºC  

BSK - ESTEPARIO FRÍO  

La temperatura media anual está por debajo de los 18 °C. 

Parece lógico que, dada la proximidad de la T. media a los 18 ºC, el gradiente térmico 
provoque que en las zonas montañosas de la parte norte y central del valle, alcancen una 
temperatura media supere los 18ºC 
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No se tienen registros ni de precipitaciones ni de temperaturas en el interior del valle, los 
datos con los que se trabaja están referidos a la zona de costa del valle. Para determinar el clima 
en las zonas internas del valle se harán las siguientes observaciones: 

1. Existe un gradiente térmico altitudinal, éste provoca la disminución de las temperaturas 
conforme se asciende de cota, lo que implica una disminución de la evaporación. 

2. Las precipitaciones orogénicas son frecuentes y están correlacionadas con la altitud. 
3. En el interior del valle se cultivan especies que precisan de un mayor aporte hídrico que las 

situadas en la zona costera.  
4. Las comunidades vegetales naturales  existentes es el interior del valle requieren de un 

aporte hídrico mayor y son mas climatófilas (brezos, encinas, etc.).  

A partir de estas observaciones, se puede afirmar que, en el interior del valle y llegando a 
una cierta cota, las precipitaciones serán mayores que la evaporación. 

 Según esta clasificación climática, se define lo siguiente: 

CLIMA C - TEMPLADO/MESOTERMAL  

Se caracteriza porque la temperatura media del mes más frío es menor de 18 °C y superior a 
-3 °C y la del mes más cálido es superior a 10 °C. Las precipitaciones exceden a la evaporación.  

CS - VERANO SECO 

El verano es seco por lo que el mínimo de precipitaciones está bastante marcado y 
coincide con el periodo de temperaturas más altas. La estación más lluviosa no tiene 
porque ser el invierno  

CSA - VERANO CÁLIDO  

La temperatura media del mes más cálido supera los 22°C. Es el clima mediterráneo, con 
lluvias estacionales y temperaturas cálidas en verano. 

CSB - VERANO SUAVE  

La temperatura media del mes más cálido no llega a los 22°C pero se superan los 10°C 
durante cuatro o más meses al año. Este clima es muchas veces de transición entre el Csa 
(mediterráneo) y el Cfb (oceánico), y se da en las mismas regiones que ambos. A diferencia del 
mediterráneo presenta un verano más suave, pero al contrario que en el oceánico hay estación 
seca y esta es en los meses más cálidos. 

Por todo lo dicho con anterioridad podremos asegurar que en el valle existen 3 climas 
principales. 

� El primero situado en la zona costera y en las cotas más bajas del interior del valle,  
CLIMA SECO ESTEPARIO CÁLIDO.   

� El segundo en las cotas más altas de las montañas situadas en la zona costera (Macizo 
de Bokkoya), CLIMA SECO ESPEPARIO FRÍO. 

� El tercero en las cotas más altas del interior del valle, CLIMA TEMPLADO 
VERANO SECO Y CÁLIDO, (CLIMA MEDITERRÁNEO).  
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2. BIOCLIMATOLOGÍA.  

2.1 Índices bioclimáticos. 

-Índice de aridez anual (Iar). 

Es el cociente entre la evapotranspiración potencial anual (PE, Thornthwaite) y la 
precipitación media anual (P).  

I�� � � 
� =    2.775 

Evapotranspiración potencial de Thornthwaite (PE) 
ENERO 2.68 cm 

FEBRERO 3.36 cm 
MARZO 4.54 cm 
ABRIL 5.81 cm 
MAYO 8.16 cm 
JUNIO 11.19 cm 
JULIO 13.45 cm 

AGOSTO 13.2 cm 
SEPTIEMBRE 10.08 cm 

OCTUBRE 7.43 cm 
NOVIEMBRE 4.44 cm 
DICIEMBRE 2.99 cm 

   
 87.33 cm 

Tabla 4. Evapotranspiración potencial de Thornthwaite (PE). Fuente: elaboración propia. 

-Índice de continentalidad simple (intervalo térmico anual) (Ic) 

Por su sencillez, disponibilidad de datos y excelente correlación global, hemos utilizado este 
índice para describir la continentalidad. Este índice de continentalidad expresa en grados 
centígrados la diferencia u oscilación entre la temperatura media del mes más cálido (T máx.) y la 
del mes más frío del año (T mín.). 

En el caso de nuestra cuenca: 

I c = T máx. – T mín.= 12.14 

Temperatura media del mes más frío (T mín.). 

Temperatura media del mes más cálido (T máx.) 

Tipo: Oceánico  

Subtipo: Semihiperoceánico acusado 
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Tipos Subtipos Valores 

1. Hiperoceánico 

(0-11) 

1.1a. Ultrahiperoceánico acusado 0-2.0 

1.1b. Ultrahiperoceánico atenuado 2.0-4.0 

1.2a. Euhiperoceánico acusado 4.0-6.0 

1.2b. Euhiperoceánico atenuado 6.0-8.0 

1.3a. Subhiperoceánico acusado 8.0-10.0 

1.3b. Subhiperoceánico atenuado 10.0-11.0 

2. Oceánico 

(11-21)  

2.1a. Semihiperoceánico acusado 11.0-13.0 

2.1a. Semihiperoceánico atenuado 13.0-14.0 

2.2a. Euoceánico acusado 14.0-16.0 

2.2b. Euoceánico atenuado 16.0-17.0 

2.3a. Semicontinental atenuado 17.0-19.0 

2.3b. Semicontinental acusado 19.0-21.0 

3. Continental 

(21-66)  

3.1a. Subcontinental atenuado 21.0-24.0 

3.1b. Subcontinental acusado 24.0-28.0 

3.2a. Eucontinental atenuado 28.0-37.0 

3.2b. Eucontinental acusado 37.0-46.0 

3.3a. Hipercontinental atenuado 46.0-56.0 

3.2b. Hipercontinental acusado 56.0-66.0 

Tabla 5. Tipos, subtipos y niveles de continentalidad simple (Ic) que se reconocen en la Tierra. 
Fuente: (Rivas-Martínez, 2004) 

-Índice de humedad de Thornthwaite (IH). 

Se utiliza en el cálculo del índice de humedad del mismo autor. IH = 100 (P-PE)/PE, que 
expresa el porcentaje del exceso o defecto de la precipitación anual (P) respecto a la 
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evapotranspiración anual (PE). Si P > PE el índice es positivo y si P < PE es negativo. Según el 
citado valor Thornthwaite (1955) reconoce cinco regiones de humedad, algunas de ellas 
diversificadas 

IH = 100 (P-PE)/PE = -66.1159051 

Tipo climático semiárido, aunque hay que  destacar que este valor se encuentra muy 
próximo al tipo climático árido.  

Tipo climático IH  

A. Hiperhúmedo > 100 

B4. Húmedo (superlativo) 80 a 100 

B3. Húmedo (superior) 60 a 80 

B2. Húmedo (medio) 40 a 60 

B1. Húmedo (inferior) 20 a 40 

C2. Subhúmedo-húmedo 0 a 20 

C1. Seco-subhúmedo -33.3 a 0 

D. Semiárido -66.7 a -33.3 

E. Árido -100 a -66.7 

Tabla 6. Tipos climáticos en función del Índice de humedad de Thornthwaite (IH). Fuente: 
(Rivas-Martínez, 2004) 

-Índice ombrotérmico anual (Io) 

Es el cociente entre la suma de la precipitación media en mm de los meses cuya temperatura 
media es superior a cero grados centígrados (Pp) y la suma de las temperaturas medias 
mensuales superiores a cero grados centígrados en décimas de grado (Tp).    
          

Evapotranspiración media estival Thornthwaite (PEs)  126.133 mm 

Precipitación en mm del periodo estival (Ps)               12.047  mm 

        

 Im1= 22.035      

 Im2= 111.102      

 Im3= 24.3155 
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I! � "�#�$
%$

      1.355786405 

Tp= 2182.569 

-Índice de mediterraneidad (Im). 

Es el cociente entre el valor de la evapotranspiración media estival de Thornthwaite (PEs), y 
la precipitación en mm del mismo período (Ps). En los territorios extratropicales se consideran 
como meses estivales junio, julio y agosto en el hemisferio norte. Se consideran mediterráneos 
aquellos territorios en los que Im1>4.5, Im2>3.5 y sobre todo Im3>2.5.  

I� � � &
�&

                    10.4703965 

Se consideran mediterráneos aquellos territorios en los que Im1>4.5, Im2>3.5 y sobre 
todo Im3>2.5.  

La cuenca vertiente de Beni Boufrah cumple estos valores. 

-Índice de termicidad (It) 

Es la suma en décimas de grado de T (temperatura media anual), m (temperatura media de 
las mínimas del mes más frío) y M (temperatura media de las máximas del mes más frío). It es, 
por lo tanto, un índice que pondera la intensidad del frío, factor limitante para muchas plantas y 
comunidades vegetales. La correlación entre los valores de este índice y la vegetación es 
bastante satisfactoria en los climas cálidos y templados. En los fríos con valores de It o Itc 
inferiores a 120, resulta más significativo y preciso el empleo del valor de la temperatura 
positiva anual (Tp). It = (T + m + M) 10. 

Perteneciendo la cuenca vertiente de Beni Boufrah a la región mediterránea, y con las 
siguientes características terminas:        
  

I t = (T + m + M) 10    437.998 

       

 T (temperatura media anual)                            18.188 ºC 

m (temperatura media de las mínimas del mes más frío)   8.371 ºC 

M (temperatura media de las máximas del mes más frío)  17.241 ºC 

-Índice de termicidad compensado (Itc) 

En las zonas extratropicales de la Tierra (al norte y al sur del paralelo 23º N y S), el índice de 
termicidad compensado (Itc) trata de ponderar el valor del índice de termicidad (It), debido al 
"exceso" de frío o de templanza que acaece durante la estación fría en los territorios de clima 
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continental o hiperoceánico acusado en la Tierra, para que su continentalidad pueda ser 
comparable. 

Si el índice de continentalidad simple (Ic) está comprendido entre 8 y 18, el valor del It se 
considera igual al del Itc (It = Itc). En nuestro caso al tener un índice de continentalidad de 12.14, 
el índice de termicidad no sufrirá cambio alguno. 

2.2. Tipos bioclimáticos. 

En la clasificación bioclimática que utilizamos desde hace años en Geobotánica las 
jerarquías tipológicas de expresión latitudinal son los macrobioclimas (5), bioclimas (27) y 
variantes bioclimáticas, en tanto que en su aspecto altitudinal son los pisos bioclimáticos o 
representación ombro-termotípica 

2.2.1 Macroclima. 

Los macrobioclimas son las unidades tipológicas de mayor rango en la clasificación 
bioclimática. Se trata de modelos biofísicos eclécticos, delimitados por determinados valores 
latitudinales, climáticos y vegetacionales, que poseen una amplia jurisdicción territorial y que 
están relacionados con los grandes tipos de climas y de biomas, así como con regiones 
biogeográficas de la Tierra. Los cinco macrobioclimas se han denominado: tropical, 
mediterráneo, templado, boreal y polar. En cada uno de ellos, por sus peculiaridades climáticas 
y florísticas, se distinguen unidades subordinadas, los bioclimas 

Macrobioclima Mediterráneo. Se considera que tienen macrobioclima mediterráneo, a 
cualquier altitud y valor de continentalidad, todos los territorios que cumplen lo siguiente: 

1. Territorios extratropicales de la Tierra pertenecientes a las cinturas subtropical y 
eutemplada (23º a 52º N & S). 

La cuenca vertiente se encuentran entre los 34º 58´ y los 35º 10´ 

2. Existen al menos dos meses consecutivos con aridez durante el período más cálido del 
año, es decir, en los que el valor en milímetros de la precipitación media del bimestre más 
cálido del trimestre estival es menor del doble de la temperatura media del bimestre más 
cálido del trimestre estival expresada en grados centígrados (2Ps < 2Ts). 

Julio y agosto: 3.16 x 2=6.32<48.70=24.35 x 2 

3. Asimismo que en los territorios de la cintura subtropical (23º a 35º N & S), además de lo 
estipulado, se cumpla que al menos dos de los tres parámetros e índice que se mencionan 
a continuación tengan valores inferiores a: temperatura media anual 25º, temperatura 
media de las mínimas del mes más frío del año 10ºC, o un índice de termicidad 
compensado 580 (T<25º, m<10º, Itc<580). 

Tº media: 18.18º<25º 

Tº media de las mínimas del mes más frio: 8.37 <10º 
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Índice de termicidad: 437.99<580 

La cuenca vertiente cumple todas las condiciones, por lo tanto se podrá afirmar que la 
cuenca pertenece al macrobioclima Mediterráneo. 

2.2.2. Bioclima. 

Los bioclimas son unidades básicas del sistema tipológico de la actual clasificación 
bioclimática de la Tierra (Global Bioclimatics). Se trata de un espacio biofísico delimitado por 
unos determinados tipos de vegetación y sus correspondientes valores climáticos. Se han 
reconocido en la Tierra veintisiete tipos de bioclimas en el seno de los cinco macrobioclimas. 

En este caso: 
 

Bioclimas Mediterráneos 

1 
Indice de continentalidad <= 21 2 

Indice de continentalidad > 21 5 

2 

Índice ombrotérmico anual Io > 2.0, ombrotipo: 
seco-ultrahiperhúmedo 

Mediterráneo pluviestacional-
oceánico 

Indice ombrotérmico anual Io <= 2.0 3 

3 
Indice ombrotérmico anual Io < 0.1 Mediterráneo hiperdesértico 

Indice ombrotérmico anual Io > 0.1 4 

4 
Indice ombrotérmico anual Io: 0.1-1.0 Mediterráneo desértico-

oceánico 

Indice ombrotérmico anual Io: 1.0-2.0 Mediterráneo xérico-oceánico 

5 
Indice ombrotérmico anual Io <= 0.1 Mediterráneo hiperdesértico 

Indice ombrotérmico anual Io > 0.1 6 

6 
Indice ombrotérmico anual Io > 2.2 Mediterráneo pluviestacional-

continental 

Indice ombrotérmico anual Io <= 2.2 7 

7 

Indice ombrotérmico anual Io: 0.1 - 1.0 Mediterráneo desértico-
continental 

Indice ombrotérmico anual Io: 1.0-2.2 Mediterráneo xérico-
continental 

Tabla 7. Bioclimas Mediterráneos. Fuente: (Rivas-Martínez, 2004) 
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A partir de esta clave y considerando que el índice de continentalita es de 12.14 y que el 
índice ombrotermico anual es de 1.35 se determina que la cuenca vertiente de Beni Boufrah 
pertenece al bioclima Mediterráneo xérico-oceánico. 

2.2.3. Pisos bioclimáticos: termotipos y ombrotipos. 

Los pisos bioclimáticos son cada uno de los tipos o grupos de medios que se suceden en una 
cliserie altitudinal o latitudinal. (S. Rivas-Martínez, 1981, 1982), delimita a estos en función de 
los factores termoclimáticos (termotipos, It, Itc, Tp) y ombroclimáticos (ombrotipos, Io). Cada 
piso bioclimático posee unas determinadas formaciones y comunidades vegetales. Aunque el 
fenómeno de la zonación tiene jurisdicción universal y los valores umbrales ombrocimáticos (Io) 
son equivalentes, los termoclimáticos (It, Itc, Tp) son diferentes en la mayoría de los 
macrobioclimas  

Termotipos. Son unidades que expresan sumatorios de temperaturas máximas, medias o 
mínimas mensuales o anuales. Por conveniencias de nivel global, derivadas de sus 
peculiaridades termoclimáticas y vegetacionales, se reconoce una secuencia altitudinal o 
latitudinal de termotipos (termopisos) en cada uno de los macrobioclimas de la Tierra: tropical 
(infra-, termo-, meso-, supra-, oro-, crioro- y gélido), mediterráneo (infra-, termo-, meso-, supra-
, oro-, crioro- y gélido), templado (infra- (infracolino), termo- (termocolino), meso- (colino), 
supra-(montano), oro-(subalpino), crioro-(alpino) y gélido), boreal (termo-, meso-, supra-, oro-, 
crioro- y gélido), polar (meso-, supra- y gélido). En la quinta columna de la tabla "Sinopsis 
Bioclimática de la Tierra" se recogen los intervalos de It, Itc y Tp que delimitan los termotipos en 
cada uno de los macrobioclimas, así como los acrónimos que los designan. Para una 
concordancia más afinada con la vegetación, a veces es necesario distinguir en los pisos 
bioclimáticos la mitad inferior y superior de sus intervalos térmicos y ómbricos, que 
denominamos horizontes bioclimáticos termotípicos y ombrotípicos. 

Horizontes térmicos. En la tabla adjunta, aparecen detallados los intervalos de It, Itc y Tp de 
los horizontes termotípicos correspondientes a todos los macrobioclimas de la Tierra, así como 
las abreviaturas que los designan. 

A cualquier latitud, cuando el índice de termicidad (It) es inferior a 120, o cuando el índice 
de continentalidad (Ic) es igual o superior a 21, para calcular el termotipo se utiliza el valor de la 
temperatura positiva anual (Tp) que representa el sumatorio en décimas de grados centígrados de 
las temperaturas medias mensuales (Ti) de los meses de temperatura media superior a 0ºC (Tp = 
sumatorio de Ti >= 0º). Cada horizonte termotípico representa la mitad  superior o inferior del 
valor del intervalo térmico del termotipo. 
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Horizontes termotípicos Abr.  I t, I tc Tp: I c>21, Itc<120 

Inframediterráneo inferior Imei 515-580 > 2650 

Inframediterráneo superior Imes 450-515 2451-2650 

Termomediterráneo inferior Tmei 400-450 2301-2450 

Termomediterráneo superior Tmes 350-400 2151-2300 

Mesomediterráneo inferior Mmei 285-350 1826-2150 

Mesomediterráneo superior Mmes 220-285 1501-1825 

Supramediterráneo inferior Smei 150-220 1201-1500 

Supramediterráneo superior Smes (120)-150 901-1200 

Oromediterráneo inferior Omei - 676-900 

Oromediterráneo superior Omes - 451-675 

Crioromediterráneo inferior Cmei - 191-450 

Crioromediterráneo superior Cmes - 1-190 

Tabla 8. Horizontes termotípicos. Fuente: (Rivas-Martínez, 2004). 

Para el caso de la cuenca vertiente de Beni Boufrah y a partir de los datos calculados para la 
población de Torres de Alcalá, afirmaremos que nos encontramos en el piso bioclimático 
termomediterráneo inferior. 

2.2.4. Ombrotipos. 

Son valores que expresan los cocientes entre las precipitaciones medias en milímetros y el 
sumatorio en grados centígrados de aquellos meses cuya temperatura media es superior a cero 
grados centígrados. Entre otros se puede distinguir el Índice ombrotérmico anual (Io). 

Los intervalos o valores de Io que delimitan los tipos ómbricos y los horizontes 
ombrotérmicos en todos los macrobioclimas de la Tierra, así como las abreviaturas que los 
designan, se recogen en la siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. ANEXO III 

  

 

29 

 

 

Tipos ómbricos Horizontes ómbricos Abr. I o 

1. Ultrahiperárido 1. Ultrahiperárido Uha < 0.1 

2. Hiperárido 
2a. Hiperárido inferior Hai 0.1-0.2 

2b. Hiperárido superior Has 0.2-0.3 

3. Arido 
3a. Arido inferior Ari 0.3-0.6 

3b. Arido superior Ars 0.6-1.0 

4. Semiárido 
4a. Semiárido inferior Sai 1.0-1.5 

4b. Semiárido superior Sas 1.5-2.0 

5. Seco 
5a. Seco inferior Sei 2.0-2.8 

5b. Seco superior Ses 2.8-3.6 

6. Subhúmedo 
6a. Subhúmedo inferior Sui 3.6-4.8 

6b. Subhúmedo superior Sus 4.8-6.0 

7. Húmedo 
7a. Húmedo inferior Hui 6.0-9.0 

7b. Húmedo superior Hus 9.0-12.0 

8. Hiperhúmedo 
8a. Hiperhúmedo inferior Hhi 12.0-18.0 

8b. Hiperhúmedo superior Hhs 18.0-24.0 

9. Ultrahiperhúmedo 9. Ultrahiperhúmedo Uhu > 24.0 

Tabla 9.  Ombrotipos. Fuente: (Rivas-Martínez, 2004) 

Valores umbrales de los ombrotipos y horizontes ombrotípicos con sus abreviaturas: 
tropicales, mediterráneos, templados, boreales y polares que se reconocen en la Tierra. 

Para la cuenca vertiente de Beni Boufrah, en su zona Norte y para una cota de 14 m s.n.m., 
se puede afirmar que pertenece al: 

Tipo ómbrico semiárido, horizonte ómbrico semiárido inferior. 
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ANEXO IV: SERIES DE VEGETACIÓN Y FAUNA 

1. SERIES DE VEGETACIÓN. 

1.1. Piso Termomediterráneo. 

- Serie del araar y el cornical: Se extiende por la región inferior, relativamente árida 
y caliente. Cuando llega a desarrollarse en todo su esplendor forma la asociación llamada 
Periploco laevigatae - Tetraclinetum, definida por A. Benabid en 1982 en el litoral rifeño 
al este de Alhucemas y presente también en las umbrías de las montañas de Beni Snassen. 
(Diez Olazabal, y otros, 2008) 

- Serie del araar y el algarrobo: Su máximo desarrollo es un bosque mixto con 
predominancia de estos dos taxones (asociación Ceratonio siliquae - Tetraclinetum) 
Ocupa biotopos ligeramente más fríos y situados a mayor altitud que la serie anterior, y se 
establece generalmente sobre suelo calcáreo. Presente en Beni Snassen, Tazekka y el Rif. 
Tanto en esta como en la anterior serie, puede haber una presencia más o menos 
importante de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.). (Diez Olazabal, y otros, 2008) 

- Serie del algarrobo: Se desarrolla sobre suelo calcáreo, pero en condiciones de 
mayor humedad que las series precedentes, alcanza su estado óptimo en la asociación 
Clematidi cirrhosae - Ceratonietum siliquae, caracterizada por la presencia de esa 
clemátide, una planta trepadora de grandes flores blancas y acampanadas. Las 
formaciones de algarrobos puras, sin la presencia de otras especies arbóreas dominantes, 
son muy raras y se localizan preferentemente al pie de los acantilados calcáreos. (Diez 
Olazabal, y otros, 2008) 

1.2. Piso meso y Supramediterráneo.  

- Serie del araar y la coscoja: Serie Mesomediterránea. Otra variante de la 
vegetación propia del Rif, cuyo clímax es la asociación Tetraclino - Quercetum 
cocciferae. Se desarrolla en condiciones  más húmedas y al degradarse se transforma en 
un matorral espinoso de jérguenes con araares dispersos (asociación Calicotomo 
intermediae - Tetraclimetum) (Diez Olazabal, y otros, 2008) 

- Serie de la encina: Serie Meso-Supramediterránea, seca-subhúmeda basófila 
(Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila 
rifeña con lentisco. Debido a la tala de encinas, (Foto 5. Galería Fotográfica), se 
transforma en coscojal o lentiscal (Bupleuro-Pistacietum lentisci). 

1.3. Comunidades especializadas. 

Además de las asociaciones pertenecientes a las series mencionadas, según (Diez Olazabal, y 
otros, 2008), se pueden encontrar en el valle ciertas comunidades especializadas, entre las que 
destacan: 

-Asociaciones rupícolas, o de plantas colonizadoras de peñas y acantilados: 

 -Sedo wilczekiani-Sonchetum masguindalii: Asociación endémica del subsector 
Nekor-Bokkoya, que cubre los acantilados orientados al norte. 

-Poterion ancistroidis: Alianza que habita en las solanas. 
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-Agrupación de Mercurialis ambigua y Theligonum cynocrambe: Coloniza las 
grietas de la base de los acantilados, protegidas del sol y nitrificadas por los animales. 

-Agrupación de Succowia balearica: Se instala sobre los derrubios. 

-Poblaciones de Sarcocapnos enneaphylla: Se localizan en los extraplomos.  

- Asociaciones de halófitos o plantas tolerantes con la sal: Ligadas a los suelos salinos 
de las playas y lugares próximos al mar, integradas por especies de Arthrocnemun, 
Salicornia, Suaeda y Mesenbryanthemun, Atriplex y Limonium, etc. 

2. FAUNA. 

Mamíferos. 

-Jabalí        -Zorro         -Gineta 

-Liebre       -Conejo       -Rata común 

-Musaraña  -Diversas especies de murciélagos 

Avifauna exclusiva de las zonas costeras. 

- Gaviota de  Aouduín : sedentaria, sus principales poblaciones se encuentran en el 
Mediterráneo 

- Gaviota picofina : sedentaria 

- Gaviota patiamarilla: muy común, coloniza todos los acantilados 

- Gaviota reidora: se observa en la costa durante el invierno 

- Gaviota sombría: más frecuente que la anterior, migratoria 

- Gaviota cabecinegra :se observa en la costa durante el invierno 

- Alca común migratoria, pasa el invierno en el mar y solo frecuente tierra firme en 
contadas ocasiones 

- Alcatraz atlántico: ave pelágica y migratoria en invierno 

- Charrancito común  : ave migratoria invernante 

- Cormorán grande: ave migratoria invernal, frecuenta los islotes y acantilados costeros 

- Cormorán moñudo ave migratoria e invernal , rara en las zonas costeras 

- Garza real: migratoria invernal ,generalmente se observa en solitario 

- Garceta común: muy común en toda la zona costera y pueblos 

- Andarríos chico: el único andarríos sedentario, nidifica en las playas 

- Pardela mediterránea: invernal y gregaria, se observa generalmente en alta mar 

- Cigüeñuela común: raramente se observa en el valle 

- Zarapito tinador migratoria, frecuenta las zonas costeras 

- Chorlitejo pecuario ave migratoria, se observa generalmente en las playas de rocas 
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Rapaces 

- Águila pescadora: una de las colonias más importante del Mediterráneo, anida en los 
acantilados que recorren la costa del parque nacional 

- Águila real: Solo se tiene constancia de una pareja anidando en el parque nacional 

- Buitre común: Era sedentario aunque actualmente solo se le puede observar en los 
periodos de migración 

- Águila imperial: Se puede observar algunas crías e incluso con suerte algún adulto 

- Águila perdicera: sedentaria, anida en  los acantilados interiores en la costa 

- Milano negro: rapaz migratoria y que anida en el valle 

- Milano real: muy rara en el valle, solo se observa en periodo de migración 

- Azor norteño : prefiere las zonas boscosas, por lo que es más frecuente en la parte sur del 
valle 

- Gavilán: se observa más frecuentemente  que el anterior ,habita en zonas boscosas 

- Halcón peregrino: anida en acantilados costeros y del interior 

- Halcón Borní: mismo habitad  que el anterior,  y muy parecido, aunque  este último más 
pequeño 

- Cernícalo vulgar: la rapaz más abundante en el valle, sedentario y solitario 

- Cernícalo primilla: más pequeño que el anterior , migratorio y gregario 

- Abejero europeo: migratoria en el valle 

- Ratonero moro: abundante, anida en los acantilados interiores, la orografía y la 
abundancia de presas favorece su proliferación 

- Águila culebrera: migratoria 

- Ratonero común: migratoria 

- Aguilucho lagunero: sedentario, cerca del los cursos de agua donde se alimenta de 
anfibios reptiles y roedores. 
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Otras especies que se pueden observar, sedentarias y migratorias:  

Grulla 
 

Cigüeña 
negra 

 

Garcilla 
bueyera 

 

Piquituerto 
común 

 

Abubilla 
 

Alcaraván 
 

Urraca  
 

Chova 
piquirroja 

 

Cuervo 
 

Perdiz 
moruna 

 

Cuco  
 
 

Escribano 
Montesino 

Escribano 
triguero 

 

Verdecillo 
 

Gorrión 
moruno 

 

Pardillo 
común 

 

Papamos-
cas gris 

 

Herrerillo 
común 

 

Curruca 
carrasqueña 

 

Curruca 
zarcera   

 

Zorzal malviz 
 

Zorzal 
común 

 

Mirlo 
 

Roquero 
solitario 

 

Estornino 
pinto 

Oropéndola Alcaudón 
común 

 

Alcaudón real 

Colirrojo 
diademado  

 

Vencejo 
real 

 
 

Paloma 
torcaz 

 

Tórtola 
común 

 

Chotacabras 
gris 

 

Cogujada 
 

Torcecuellos  
 

Colirrojo 
tizón 

Tarabi-
lla 

común 
 

Vencejo 
pálido 

 

Golondrina 
común 

 

Avión 
zapador 

 

Bisbita 
común 

 

Lavandera 
boyera 

 

Collalba 
rubia 

 

Collalba 
negra 
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ANEXO V: ESTUDIO EDAFOLÓGICO DE LA CUENCA VERTIENTE 
DEL RÍO BENI BOUFRAH. 

1. INTRODUCCIÓN.  

Con el fin de realizar un estudio más completo de la cuenca vertiente del río Beni Boufrah, 
un equipo de estudiantes de la E.T.S.I. de Montes de Madrid, apoyados por la Unidad docente 
de Edafología y Ecología del departamento de Silvopascicultura. Este equipo ha realizado un 
estudio completo de las características y propiedades del suelo de la cuenca, para la realización 
de este estudio se realizo una calicata1 en la cuenca piloto seleccionada para la construcción de 
las medidas necesarias para la restauración de las riberas. 

Aprovechando la colaboración de la unidad docente de Edafología y Ecología de la E.T.S.I. 
Montes de Madrid, se muestrearon 3 puntos más de la cuenca del río Beni Boufrah. En estos 
puntos, se realizó un estudio de la textura del suelo entre los 10 y 20 cm de profundidad. 

Posteriormente, se recogieron 2 muestras más, estas dos muestras fueron recogidas por 
Javier San Román Ortiz y posteriormente analizadas en el Laboratorio de Hidráulica e 
Hidrológica de la E.T.S.I.Montes de Madrid. 

Con las 5 muestras analizadas, más el estudio edafológico completo realizado por el grupo 
de alumnos de la E.T.S.I. Montes de Madrid, se consiguió obtener una muestra de la textura 
correspondiente a cada litofacie de la cuenca vertiente del río Beni Boufrah. 

2. ESTUDIO EDAFOLÓGICO.  

2.1. Análisis de suelos en la cuenca piloto. 

Elección de la zona y punto de muestreo: 

Coordenadas geográficas :     Longitud: O 4º 18´02´´  

                                               Latitud: N 35º 05´58´´ 

Coordenadas UTM:  30S UD 88 

MONTE (situación administrativa): 

Provincia: Alhucemas 

Término: Beni Boufrah 

CALICATA (control del lugar): 

Altitud (m): 213 

Pendiente (%): 40 

Orientación: N (ladera Este) 

Litofacies: rocas en suelos sedimentarios 

 

                                                      
1 Técnica de prospección empleada para facilitar el reconocimiento geotécnico, estudios edafológicos 

o pedológicos de un terreno 
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  Horizonte 1 Horizonte 2 Horizonte 3 

Saco nº 260 935 58 

Profundidad (cm) 30 40 55 

Color 2,5YR/4/6 2,5YR/4/8 2,5YR/4/6 

Raíces Abundantes Escasas Escasas 

Pedregosidad no muestreable (%) - - - 

Tránsito al horizonte inferior Poco patente Poco patente Poco patente 

Humedad 3,75 4,1 4,3 

Nº muestra en Laboratorio 28 29 30 
Tabla 10. Resumen 1 del análisis del suelo de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 

2009) 

Observaciones: En el primer horizonte las raíces son abundantes por la presencia de 
pequeños matorrales, las cuales desaparecen tanto en el segundo como en el tercer horizonte 
debido a la poca talla de la capa vegetal. La pedregosidad no muestreable está ausente en los 
tres horizontes. En la ladera opuesta se observan rocas en superficie. 

Fecha: 3/1/2009 

Estado del tiempo: Llegada a la zona, soleado y final de la calicata, lluvioso. 

Tiempo anterior: Lluvioso 

Dimensión de la franja: 1,25 m x 2 m x 1 m  

Volumen de tierra desalojada: 3 m³ 

 
MUESTRA HORIZONTE 1 

Muestra nº 28 

Ascenso: 4,10                                                                              Coeficiente: 5,17 

TAMIZACIÓN: 

Diámetro superior 2000 µm 600 µm 200 µm 

Diámetro inferior (ABSCISA) 600 µm 200 µm 60 µm 

Cápsula 321 332 370 

Bruto 34,9254 34,4432 37,8369 

Tara 34,6858 33,6524 34,0292 

Diferencia 0,2396 0,7908 3,8077 

% del lote 1,239 4,0893 19,6903 

Lotes acumulados 1,239 5,3283 25,0186 

% acumulado (ORDENADA) 98,76 94,67 74,98 
 

Tabla 11. Datos de la  tamización horizonte 1 del suelo de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera 
Pujol, y otros, 2009) 
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SEDIMENTACIÓN: 

Relación de pipeta: 49,9            Dispersante utilizado: Hexametafosfato sódico 

Tiempo de sedimentación 5 min 1´30 h 22 h 
Temperatura 18 20 19 
Diámetro superior (ABSCISA) 20,1 4,6 1,22 
Pesa substancias 44 22 86 
Bruto 43,7281 41,7869 47,1098 
Tara 43,4604 41,5513 46,9082 
Diferencia 0,2677 0,2356 0,2016 
Descuento de dispersante 0,0222 0,0222 0,0222 
Neto 0,2455 0,2134 0,1794 
Neto x Relación de pipeta 12,2504 10,6486 8,952 
% acumulado (ORDENADA) 63,35 55,07 46,29 

 
Tabla 12. Datos de la sedimentación del horizonte 1 del suelo de la cuenca piloto. Fuente: 

(Barrera Pujol, y otros, 2009) 

MUESTRA HORIZONTE 2 
Muestra nº 29 

Ascenso: 2,75                                                                                

 Coeficiente: 5,1278 

TAMIZACIÓN: 

Diámetro superior 2000 µm 600 µm 200 µm 

Diámetro inferior (ABSCISA) 600 µm 200 µm 60 µm 

Cápsula 347 358 362 

Bruto 34,8706 32,5305 35,3243 

Tara 34,7043 31,9199 32,7982 

Diferencia 0,1663 0,6106 2,5261 

% del lote 0,8527 3,131 13,0801 

Lotes acumulados 0,8527 3,9837 17,0638 

% acumulado (ORDENADA) 99,14 96,01 82,93 
Tabla 13. Datos de la  tamización horizonte 2 del suelo de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera 

Pujol, y otros, 2009) 
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SEDIMENTACIÓN: 

Relación de pipeta: 49,9           Dispersante utilizado: Hexametafosfato sódico 

Tiempo de sedimentación 5 min 1´30 h 22 h 

Temperatura 18 20 19 

Diámetro superior (ABSCISA) 20,1 4,6 1,22 

Pesa substancias 42 54 3 

Bruto 42,7276 41,5143 38,531 

Tara 42,4061 41,2144 38,2558 

Diferencia 0,3215 0,2999 0,2752 

Descuento de dispersante 0,0222 0,0222 0,0222 

Neto 0,2993 0,2777 0,253 

Neto x Relación de pipeta 14,935 13,8572 12,6247 

% acumulado (ORDENADA) 76,58 71,06 64,74 
Tabla 14. Datos de la  sedimentación horizonte 2 del suelo de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera 

Pujol, y otros, 2009) 

MUESTRA HORIZONTE 3 

Muestra nº 30 

Ascenso: 2,42                                                                            Coeficiente: 5,1004 

TAMIZACIÓN: 

Diámetro superior 2000 µm 600 µm 200 µm 

Diámetro inferior (ABSCISA) 600 µm 200 µm 60 µm 

Cápsula 211 217 223 

Bruto 35,6402 35,8183 37,4147 

Tara 35,2549 35,0328 35,3075 

Diferencia 0,3853 0,7855 2,1072 

% del lote 1,9651 4,0063 10,7475 

Lotes acumulados 1,9651 5,9714 16,7189 

% acumulado (ORDENADA) 98,03 94,02 83,28 
Tabla 15. Datos de la  tamización horizonte 3 del suelo de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera 

Pujol, y otros, 2009) 
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SEDIMENTACIÓN: 

 Relación de pipeta: 49,9           Dispersante utilizado: Hexametafosfato sódico 

Tiempo de sedimentación 5 min 1´30 h 22 h 

Temperatura 18 20 19 

Diámetro superior (ABSCISA) 20,1 4,6 1,22 

Pesa substancias 4 26 68 

Bruto 38,2186 47,1068 49,2812 

Tara 37,8906 46,8097 49,0232 

Diferencia 0,328 0,2971 0,258 

Descuento de dispersante 0,0222 0,0222 0,0222 

Neto 0,3058 0,2749 0,2358 

Neto x Relación de pipeta 15,2594 13,7175 11,7664 

% acumulado (ORDENADA) 77,82 69,96 60,01 
 

Tabla 16. Datos de la  sedimentación horizonte 3 del suelo de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera 
Pujol, y otros, 2009) 

 

Tabla 17. Separación de gruesos y finos del suelo de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera Pujol, y 
otros, 2009) 

Análisis petrológico de gravas y gravillas: 

Fragmentos de areniscas y cuarcitas ferruginosas en mezcla con caliza común. Todo el 
material muy alterado, con intensas tinciones ferruginosas. 

 
ANÁLISIS MECÁNICO. 

(Preparación de la muestra). 

Muestra Cápsula A 100 + H 100 - M.O. 
Coef. = 100 x 

(100 + H) / (100-
M.O.) 

28 52 20,317 103,75 98,75 5,1712 

29 64 20,4856 104,3 99,29 5,1278 

30 2 20,4796 104,1 99,66 5,1004 
Tabla 18. Datos de la preparación de las muestras para el análisis mecánico del suelo de la 

cuenca piloto. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 

Muestra 
Peso 
total 
(g) 

Gravas y 
gravillas 

gruesas (g) 

Gravillas 
finas (g) 

T.F. (g) 
Gravas y 
gravillas 

gruesas (%) 

Gravillas 
finas (%) 

T.F. 
(%) 

Ascenso 

28 747 36 28 683 4,8 3,75 91,43 4,1 

29 530 8 14 508 1,5 2,64 95,85 2,75 

30 510 2 12 496 0,39 2,35 97,25 2,42 
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CUADRO RESUMEN DE DATOS DE LA PARCELA. 

Longitud: O 4º 18´02´´  

Latitud: N 35º 05´58´´ 

Altitud (m): 216 

Pendiente (%): 40 

Orientación: N (ladera Este) 

Meses E F M A M J J A S 0 N D 

P (mm) 45 40 41 25 26 5 1 5 15 26 38 32 

T (ºC) 12,5 13,5 15 16 18,5 22 24 25 22,5 20 14 12 
 

Tabla 19. Resumen datos de temperaturas medias mensuales y precipitaciones medias mensuales 
para la cuenca de Beni Boufrah. 

Media de las máximas del mes más cálido: 25 ºC 

Media de las mínimas del mes más frío: 12 ºC 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Color 

TF 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Conductividad 
(mmhos/cm) 

28 30 2,5YR/4/6 91,43 28 23 49 0,13 

29 40 2,5YR/4/8 95,85 19 17 64 0,3 

30 55 2,5YR/4/6 97,25 18 22 60 0,47 
 

Horizonte 
M.O. 
(%) 

pH 
H₂O 

pH 
ClK 

CaCO₃ 
grav. % 

CaCO₃ 
act. % 

Oxidos de Fe libre % 

28 1,25 8,41 7,19 39,94 8,76 2,7 

29 0,71 8,96 7,32 50,43 11,53 2,96 

30 0,34 9,19 7,59 63,81 22,14 2,83 

Tabla 20. Cuadro resumen 1 de las muestras analizadas de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera 
Pujol, y otros, 2009) 

HUMEDAD. 

Muestra Pf 
I = 

Tara 

II = 
Tara + 

A 

III = 
Tara + 

E 

A = 
II - I  

P = II 
- III 

E = 
III – I  

H (%) = 
100P/E 

28 6 46,87 49,19 49,10 2,33 0,083 2,229 3,75 

29 18 51,48 53,16 53,09 1,67 0,069 1,610 4,3 

30 17 45,92 47,70 47,63 1,77 0,07 1,706 4,1 

Tabla 21. Calculo de la humedad de las muestras de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera Pujol, y 
otros, 2009) 
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MATERIA ORGÁNICA. 

Muestra A H coef. 
Dicrom. 

cc. 
Dicro 
mm e. 

S. Mohr N = 
0,436 cc. 

S. Mohr 
me. 

me. Netos % M.O. 

28 0,77 3,75 0,53 10 10 18,8 8,196 1,803 1,25 

29 0,72 4,3 0,53 10 10 20,75 9,047 0,953 0,71 

30 0,71 4,1 0,53 10 10 21,9 9,548 0,4516 0,34 

BLANCO    5  11,481    

Tabla 22. Calculo de materia orgánica de las muestras de la cuenca piloto Fuente: (Barrera 
Pujol, y otros, 2009) 

OTROS ANÁLISIS 

Muestra Conductividad (mmhos/cm) pH agua pH KCl 

28 0,13 8,41 7,19 

29 0,3 8,96 7,32 

30 0,47 9,19 7,54 

Tabla 23. Calculo de conductividad, pH agua y pH KCl de las muestras de la cuenca piloto. 
Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 

RESUMEN GENERAL 

Horizonte 
(denominación) 

Profundidad 
(cm) 

Tierra 
Fina 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Materia 
org. 
(%) 

1 30 91,43 28 23 49 1,25 
2 40 95,85 19 17 64 0,71 
3 55 97,25 18 22 60 0,34 

 

pH 
agua 

pH 
KCl 

Carbonatos 
inactivos 

(%) 

Carbonatos 
activos 

(%) 
Color 

8,41 7,19 39,94 8,76 2,5YR/4/6 
8,96 7,32 50,43 11,53 2,5YR/4/8 
9,19 7,59 63,81 22,14 2,5YR/4/6 

Tabla 24. Tabla resumen de los resultados de los análisis realizados sobre las muestras obtenidas 
de la cuenca piloto. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009)  

PARÁMETROS ECOLÓGICOS DE NATURALEZA EDÁFICA. 

Se muestrea un suelo en una parcela situada en una pendiente del 40%. Se aprecian 3 
horizontes: el primero, de 0 a 30 cm; el segundo, de 30 a 70 cm; y el tercero, de 70 cm en 
adelante.  

Los tres horizontes carecen de pedregosidad no muestreable. 
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-Tierra Fina del laboratorio: TF = 100 

 
 

-Tierra Fina real: TF real =  
 

 

-Caliza activa: CA = caliza en TF 
 

 

-Arcilla silícea = 
 

 
-Humedad equivalente: He = 4,6 + 0,43* %arcilla + 0,

 

-Coeficiente de capacidad de cementación (CCC): CCC =  

 
La cementación se produce al secarse la arcilla presente en los poros del suelo, lo que 

dificulta la entrada de raíces, aire y agua. La presencia de materia orgánica en el suelo 
disminuye la acción de la arcilla al formar el complejo estable arcilla
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TF = 100 - % elementos gruesos 

 

CA = caliza en TF –  

 

Humedad equivalente: He = 4,6 + 0,43* %arcilla + 0,25* %limo + 1,22* %M.O.

Coeficiente de capacidad de cementación (CCC): CCC =   

La cementación se produce al secarse la arcilla presente en los poros del suelo, lo que 
dificulta la entrada de raíces, aire y agua. La presencia de materia orgánica en el suelo 
disminuye la acción de la arcilla al formar el complejo estable arcilla-humus.  

Horizonte Caliza activa (%)
28 8,76
29 11,53
30 22,14

Horizonte Arcilla silícea 
28 43,04
29 54,89
30 43,8

Horizonte Humedad equivalente
28 32,95
29 37,24
30 36,31

Horizonte CCC
28 0,46
29 0,62
30 0,59

Horizonte TF del laboratorio
28 91,45
29 95,86
30 97,26

Horizonte TF Real
28 91,45
29 95,86
30 97,26
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25* %limo + 1,22* %M.O. 

La cementación se produce al secarse la arcilla presente en los poros del suelo, lo que 
dificulta la entrada de raíces, aire y agua. La presencia de materia orgánica en el suelo 
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-Coeficiente de impermeabilidad debida al limo (CIL): CIL =

 
El porcentaje de limo en el suelo es un factor importante para el estudio de la 

microporosidad, pues favorece la retención del agua capilar y hace que disminuya el agua 
gravitacional hacia profundidades extraedafológ

 
Permeabilidad: Evaluar la permeabilidad de un suelo es evaluar el volumen de macroporos 

que, después de las lluvias, dejan drenar el agua y quedan llenos de aire.    La per
obtenemos según el CCC y el CIL. Relacionamos estos dos coeficientes de acuerdo con un 
gráfico con el que podemos evaluar un horizonte edáfico mediante un número natural, de 1 a 5.

 

Tabla 25. Determinación de la porosidad en función de C.C.C  y C.I.L

 

 

Horizonte
28
29
30
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Coeficiente de impermeabilidad debida al limo (CIL): CIL =  

El porcentaje de limo en el suelo es un factor importante para el estudio de la 
microporosidad, pues favorece la retención del agua capilar y hace que disminuya el agua 
gravitacional hacia profundidades extraedafológicas. 

la permeabilidad de un suelo es evaluar el volumen de macroporos 
que, después de las lluvias, dejan drenar el agua y quedan llenos de aire.    La per
obtenemos según el CCC y el CIL. Relacionamos estos dos coeficientes de acuerdo con un 
gráfico con el que podemos evaluar un horizonte edáfico mediante un número natural, de 1 a 5.

Determinación de la porosidad en función de C.C.C  y C.I.L. Fuente: 
otros, 2009) 

Horizonte CIL
28 0,22
29 0,17
30 0,22

Horizonte CCC CIL Permeabilidad
28 0,46 0,22 2
29 0,62 0,17 1
30 0,59 0,22 2
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El porcentaje de limo en el suelo es un factor importante para el estudio de la 
microporosidad, pues favorece la retención del agua capilar y hace que disminuya el agua 

la permeabilidad de un suelo es evaluar el volumen de macroporos 
que, después de las lluvias, dejan drenar el agua y quedan llenos de aire.    La permeabilidad la 
obtenemos según el CCC y el CIL. Relacionamos estos dos coeficientes de acuerdo con un 
gráfico con el que podemos evaluar un horizonte edáfico mediante un número natural, de 1 a 5. 

 
. Fuente: (Barrera Pujol, y 
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-Capacidad de retención del agua (CRA): 

Siendo: 

C: complemento a uno de la pendiente en que se encuentra dicho suelo, expresada esta 
pendiente en tanto por uno. 

. Como tenemos una

C = 1 - (40/100) = 0,6 

K: coeficiente que depende de la permeabilidad de ese horizonte (P
del horizonte inmediato inferior (P

Este coeficiente vale 0 cuando el horizonte inferior
superior y, en caso contrario, varía entre 0 y 1.

K = 1 – ai – (1 + as) x (1-C), 

Dónde, si: 

 P = 1 → a = 0 

 P = 2 → a = 0,2 

 P = 3 → a = 0,4 

 P = 4 → a = 0,6 

 P = 5 → a = 0,8 

 
 Con estos datos ya podemos sacar la CRA: 

 
-Peso de cada horizonte según Russell 

W1-2 = [- ℮ -0,02 * x] 2
 

El peso de Russell-Moore depende directamente de los espesores de los horizontes:
Muestra 28: de 0 a 30 cm → 30 cm espesor

Muestra 29: de 30 a 70 cm 

Muestra 30: de 70 a 125 cm 

Horizonte

Horizonte

Horizonte
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Capacidad de retención del agua (CRA):  

 

C: complemento a uno de la pendiente en que se encuentra dicho suelo, expresada esta 

. Como tenemos una pendiente del 40 %: 

K: coeficiente que depende de la permeabilidad de ese horizonte (Ps), de la permeabilidad 
del horizonte inmediato inferior (Pi) y de la pendiente del terreno.  

Este coeficiente vale 0 cuando el horizonte inferior es igual o de mayor permeabilidad que el 
superior y, en caso contrario, varía entre 0 y 1. 

C),  

Con estos datos ya podemos sacar la CRA:  

Peso de cada horizonte según Russell – Moore:    

Moore depende directamente de los espesores de los horizontes:
→ 30 cm espesor 

Muestra 29: de 30 a 70 cm → 40 cm espesor 

Muestra 30: de 70 a 125 cm → 55 cm espesor. 

Horizonte Ps Pi as ai K
28 2 1 0,2 0 0,52
29 1 2 0 0,2 0
30 2 - 0,2 - 0

Horizonte Peso  (Russell-Moore)
28 0,45
29 0,3
30 0,16

Horizonte CRA (mm/m)
28 256,38
29 267,71
30 264,9
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C: complemento a uno de la pendiente en que se encuentra dicho suelo, expresada esta 

), de la permeabilidad 

es igual o de mayor permeabilidad que el 

Moore depende directamente de los espesores de los horizontes: 
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-Permeabilidad global: 

 Pt = 1,68 

-Capacidad total de retención de agua:

 CRA T = 339,314 mm

-Reacción del suelo: pH medio 

 pH medio  = 8,73 

-Caliza activa total: CA T = 

CA = 12,06 

-Fertilidad. 

Pasamos el porcentaje de N, P, K de nuestro horizonte superior expresadas en ppm a UB.

1 UB de P= 12 ppm → 2,44 ppm = 0,20 UB

1 UB de K= 42 ppm  → 98,13 ppm = 2,34 UB

Para calcular el N hay que tener en cuenta que de la cantidad existente en el suelo, tan sólo 
es asimilable el 5 %, entonces nos quedan 0,62 UB de N

Para calcular los rendimientos de la 

Siendo “y” el rendimiento buscado y “x” la cantidad de nutriente en UB

yP = 12,91 % 

yK = 80,05 % 

yN = 35,44 % 

Aplicamos la fórmula de la fertilidad para calcular el índice del pr

Fertilidad = 100(yP yK yN) = 3,66 %
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de retención de agua: 

 

= 339,314 mm 

medio  

=  

Pasamos el porcentaje de N, P, K de nuestro horizonte superior expresadas en ppm a UB.

2,44 ppm = 0,20 UB 

98,13 ppm = 2,34 UB 

Para calcular el N hay que tener en cuenta que de la cantidad existente en el suelo, tan sólo 
es asimilable el 5 %, entonces nos quedan 0,62 UB de N 

Para calcular los rendimientos de la fertilidad, utilizamos la siguiente fórmula:

Log (100-y) = -0,301 x + log 100 

Siendo “y” el rendimiento buscado y “x” la cantidad de nutriente en UB 

Aplicamos la fórmula de la fertilidad para calcular el índice del primer horizonte:

) = 3,66 %. 
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Pasamos el porcentaje de N, P, K de nuestro horizonte superior expresadas en ppm a UB. 

Para calcular el N hay que tener en cuenta que de la cantidad existente en el suelo, tan sólo 

fertilidad, utilizamos la siguiente fórmula: 

imer horizonte: 
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IDENTIFICACIÓN DEFINITIVA DE HORIZONTES: 

El perfil se divide en el campo en un principio en tres horizontes: 

Tabla 26. Cuadro resumen de los datos básicos. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 

Con estos datos del laboratorio se procede a su estudio, determinando los siguientes 
horizontes. 

HORIZONTES: 

Debido a que el porcentaje de arcilla no está separado en arcillas mineralógicas y silíceas y 
que no existe gran diferencia entre las capas, el índice de arrastre de arcillas no es determinante 
para asegurar la existencia de un horizonte Bt. Esta afirmación se ve reforzada por la gran 
cantidad de carbonatos de calcio que existe en todas las capas, que tiene su origen en las calizas 
que componen el suelo. Esto tiene relación con el pH cercano a 9 que se ha determinado en el  
laboratorio. 

El otro dato a destacar es la leve acumulación de óxidos de hierro que tiene lugar en la capa 
nº 29 y la disminución de materia orgánica que se da al ir profundizando en el perfil.  

Todos estos datos indican la existencia de un horizonte Bw. 

En cuanto al horizonte superficial, este sufre una pérdida de tierra fina, y apoyado por los 
datos del cuaderno de campo, que indica que el perfil se encuentra en una pendiente moderada, 
se infiere que ha sufrido pérdidas por erosión. La cantidad de materia orgánica no es exagerada, 
pero hay diferencia con el horizonte inferior. 

Estos supuestos señalan que el horizonte superior será un Ae.. 

En cuanto a la capa inferior y debido a la poca materia orgánica que queda determinada, y 
que no existen grandes diferencias con el anterior, se establece un horizonte de transición Bw / C 
hacia el material parental. 

HORIZONTES DE DIAGNÓSTICO: 

Ae.: Horizonte móllico. 

Bw: Horizonte cámbico. 

Los criterios de diagnóstico arrojan estos resultados pues el horizonte Ae tiene una 
profundidad mayor de 20 cm, V superior al 50 %, más del 40 % de carbonatos en tierra fina, 
más de 4 % de materia orgánica y pureza menor de 5. 

El horizonte Bw es cámbico pues cumple todas las premisas. 

HORIZONTES
28 29 30

% Elementos gruesos 8,55 4,14 2,74
Textura (Clasificación americana)
% Arena 28 19 18
% Limo 23 17 22
% Arcilla 49 64 60
Materia orgánica (%) 1,25 0,71 0,34
Carbonatos en TF (%) 12,32 14,29 27,65
Carbonatos en arena (%) 12,73 14,53 30,62
pH en agua 8,41 8,96 9,19
Óxidos de hierro libre 2,7 2,96 2,83
Nitrógeno total /%) 0,17
Fósforo (Burriel - Hdo) (ppm) 2,44
Potasio asimilable (ppm) 98,13
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Con estos datos se procede a la clasificación del suelo según los diferentes criterios. 

CLASIFICACIÓN DE SUELO (FAO) 
PHAEOZEMS calcáreos. 
 
CLASIFICACIÓN DE SUELO (FORESTAL ESPAÑOLA) 
Rendzina evolucionada 
 
HIPÓTESIS SOBRE SU GÉNESIS Y POSIBLE EVOLUCIÓN: 
C A/C A/Bw/C   

2.2. Muestras recogidas en las diferentes litofacies de la cuenca vertiente del río Beni 
Boufrah. 

Con el objetivo de aumentar el volumen de datos para la realización del Proyecto y habiendo 
realizado el estudio completo del suelo en la zona más representativa de la cuenca vertiente del 
río Beni Boufrah, se ha considerado que dado la gran heterogeneidad de la cuenca vertiente, 
más de 20 km de longitud, una diferencia altitudinal de más de 1700 m s.n.m. y 5 tipos de 
litofacies, es conveniente realizar un estudio en cada litofacie de la cuenca. 

La localización de los puntos de muestreo se encuentra en el mapa 1, Memoria. 

2.1.1. Muestra 1(M1). 

Muestra realizada sobre terreno con vegetación xerofita y pedregosidad muy elevada. 

-Elección de la zona y punto de muestreo. 

Coordenadas geográficas :     Longitud: O 4 19.508 

                                                Latitud: N35 08.967 

MONTE (situación administrativa): 

Provincia: Alhucemas 

Término: Beni Boufrah 

CALICATA (control del lugar): 

Altitud (m): 19 

Pendiente (%): 35 

Orientación: S 

Litofacies: sedimentos en suelos blandos 

 

 

 

 

 

 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. ANEXO V 

  

 

47 

 

  Horizonte 1 

Profundidad (cm) 20 

Color 2,5YR/4/4 

Raíces Abundantes 

Pedregosidad no muestreable (%) 25% 

Tránsito al horizonte inferior - 

Nº muestra en Laboratorio 26 

Tabla 27. Cuadro resumen de los datos básicos de M 1. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 

Observaciones: abundante pedregosidad no muestreable. 

Fecha: 3/1/2009 

Estado del tiempo: Soleado 

Tiempo anterior: Lluvioso 

MUESTRA  

Muestra nº 26 

Coeficiente: 4,9513 

TAMIZACIÓN: 

Diámetro superior 2000 µm 600 µm 200 µm 

Diámetro inferior (ABSCISA) 600 µm 200 µm 60 µm 

Cápsula 203 207 366 

Bruto 37,7298 38,2624 38,0786 

Tara 36,8387 34,3943 34,0348 

Diferencia 0,8791 3,8681 4,0438 

% del lote 4,3279 19,1521 20,0221 

Lotes acumulados 4,3279 23,48 43,5021 

% acumulado (ORDENADA) 95,62 76,52 56,50 

Tabla 28. Resultados de tamización de M1. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 
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SEDIMENTACIÓN: 

Relación de pipeta: 49,9           Dispersante utilizado: Hexametafosfato sódico 

Tiempo de sedimentación 5 min 1´30 h 22 h 

Temperatura 18 20 19 

Diámetro superior (ABSCISA) 20,1 4,6 1,22 

Pesa substancias 33 87 15 

Bruto 41,9077 44,1936 43,9480 

Tara 41,6823 43,9857 43,7615 

Diferencia 0,2254 0,2078 0,1865 

Descuento de dispersante 0,0222 0,0222 0,0222 

Neto 0,2032 0,1857 0,1643 

Neto x Relación de pipeta 10,1397 9,2664 8,1986 

% acumulado (ORDENADA) 50,20 45,88 40,59 

Tabla 29. Resultados de sedimentación M1: Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 

 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Color TF (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Conductividad 
(mmhos/cm) 

26 20 2,5YR/5/8 86,4 45 15 40 3,59 

 

Horizonte M.O. (%) pH H₂O pH ClK 
CaCO₃ 
grav. % 

CaCO₃ 
act. % 

Oxidos de Fe libre % 

26 0,35 7,95 7,64 12,18 4,99 1,97 

Tabla 30. Tabla resumen de los análisis realizados sobre M1. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 
2009) 

2.2.2. Muestra 2(M2). 

Muestra realizada sobre el lecho del río seco de la cuenca piloto del proyecto, el objetivo es 
determinar la textura para poder realizar los cálculos de estabilidad de los diques que se 
pretenden construir. 

-Elección de la zona y punto de muestreo. 

Coordenadas geográficas :     Longitud: O4 18.126 

                                                Latitud: N35 06.075 

MONTE (situación administrativa): 

Provincia: Alhucemas 

Término: Beni Boufrah 

CALICATA (control del lugar): 

Altitud (m): 185 

Pendiente (%): 5 

Orientación: N 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. ANEXO V 

  

 

49 

 

Litofacie: rocas en suelo sedimentario. 

  Horizonte 1 

Profundidad (cm) 20 

Color 2,5YR/4/4 

Raíces nulas 

Pedregosidad no muestreable (%) 5% 

Tránsito al horizonte inferior - 

Nº muestra en Laboratorio 25 

Tabla 31. Cuadro resumen de los datos básicos de M2. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 

Observaciones: lecho de río 

Fecha: 3/1/2009 

Estado del tiempo: Soleado 

Tiempo anterior: Lluvioso 

MUESTRA  

Muestra nº 25 

Coeficiente: 4,8907 

TAMIZACIÓN. 

Diámetro superior 2000 µm 600 µm 200 µm 
Diámetro inferior (ABSCISA) 600 µm 200 µm 60 µm 
Cápsula 213 220 306 
Bruto 38,7098 42,9893 37,0210 
Tara 33,6244 36,0302 33,6901 
Diferencia 5,0824 6,9591 3,3309 
% del lote 24,8565 34,0349 16,2904 
Lotes acumulados 24,8565 58,8911 75,1818 
% acumulado (ORDENADA) 75,14 41,1 24,82 

Tabla 32. Resultados de tamización M2. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 
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SEDIMENTACIÓN: 

Relación de pipeta: 49,9           Dispersante utilizado: Hexametafosfato sódico. 

Tiempo de sedimentación 5 min 1´30 h 22 h 

Temperatura 18 20 19 

Diámetro superior (ABSCISA) 20,1 4,6 1,22 

Pesa substancias 8 52 18 

Bruto 44,2040 39,8087 43,9488 

Tara 44,0910 39,7103 43,8830 

Diferencia 0,1130 0,094 0,0658 

Descuento de dispersante 0,0222 0,0222 0,0222 

Neto 0,0908 0,0682 0,0436 

Neto x Relación de pipeta 4,5309 3,4032 2,1756 

% acumulado (ORDENADA) 22,16 16,64 10,64 

Tabla 33. Resultados sedimentación M2. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Color 

TF 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Conductividad 
(mmhos/cm) 

25 20 2,5YR/4/4 41,3 77 12 11 0,14 
 

Horizonte 
M.O. 
(%) 

pH 
H₂O 

pH 
ClK 

CaCO₃ 
grav. % 

CaCO₃ 
act. % 

Óxidos de Fe libre % 

25 0,18 9,22 7,98 14,1 4,17 0,96 
Tabla 34. Datos resumen de los análisis realizados sobre M2. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 

2009) 

2.2.3. Muestra 3(M3). 

Muestra obtenida en zona con matorral denso. 

-Elección de la zona y punto de muestreo. 

Coordenadas geográficas :     Longitud: O4 19.611 

                                                Latitud: N34 58.224   

MONTE (situación administrativa): 

Provincia: Alhucemas 

Término: Beni Boufrah 

CALICATA (control del lugar): 

Altitud (m): 1077 m. 

Pendiente (%): 15 

Orientación: N 

Litofacies: sedimentos en suelos blandos 
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  Horizonte 1 

Profundidad (cm) 20 

Color 7,5YR/4/6 

Raíces Abundantes 

Pedregosidad no muestreable (%) 2 % 

Tránsito al horizonte inferior - 

Nº muestra en Laboratorio 27 

Tabla 35. Cuadro resumen de los datos básicos M3. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 

Observaciones: abundante pedregosidad no muestreable. 

Fecha: 3/1/2009 

Estado del tiempo: Soleado 

Tiempo anterior: Lluvioso 

MUESTRA.  

Muestra nº 27 

Coeficiente: 5,0504 

TAMIZACIÓN: 

 

Diámetro superior 2000 µm 600 µm 200 µm 

Diámetro inferior (ABSCISA) 600 µm 200 µm 60 µm 

Cápsula 201 324 327 

Bruto 35,5839 36,2751 45,9048 

Tara 35,3897 34,6964 34,4069 

Diferencia 0,1942 1,5787 11,4979 

% del lote 0,9808 7,9731 58,0690 

Lotes acumulados 0,9808 8,9539 67,0229 

% acumulado (ORDENADA) 99,02 91,05 32,98 

Tabla 36. Resultados tamización M3. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 
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SEDIMENTACIÓN: 

Relación de pipeta: 49,9           Dispersante utilizado: Hexametafosfato sódico 

Tiempo de sedimentación 5 min 1´30 h 22 h 

Temperatura 18 20 19 

Diámetro superior (ABSCISA) 20,1 4,6 1,22 

Pesa substancias 21 45 73 

Bruto 47,8019 41,2760 46,6946 

Tara 47,7145 41,2173 46,6550 

Diferencia 0,0869 0,0587 0,0369 

Descuento de dispersante 0,0222 0,0222 0,0222 

Neto 0,0647 0,0365 0,0174 

Neto x Relación de pipeta 3,2285 1,8214 0,8683 

% acumulado (ORDENADA) 16,31 9,20 4,39 
 

Tabla 37. Resultados sedimentación M3. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 2009) 

Horizonte Profundidad (cm) Color 
TF 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Conductividad 
(mmhos/cm) 

27 20 7,5YR/4/6 71,7 70 26 4 0,05 

 

Horizonte 
M.O. 
(%) 

pH 
H₂O 

pH 
ClK 

CaCO₃ 
grav. % 

CaCO₃ 
act. % 

Oxidos de Fe libre % 

27 0,82 7,17 5,84 3,87 1,13 0,53 
Tabla 38. Datos resumen de los análisis realizados sobre M3. Fuente: (Barrera Pujol, y otros, 

2009) 

2.2.4. Muestra 4(M4). 

Muestra recogida sobre parcela con matorral poco denso, antiguo terreno agrícola. 

-Elección de la zona y  punto de muestreo. 

Coordenadas geográficas :Longitud: O4 18,595 

                                           Latitud: N35 07,210 

MONTE (situación administrativa): 

Provincia: Alhucemas 

Término: Beni Boufrah 

CALICATA (control del lugar): 

Altitud (m): 90 

Pendiente (%): 2                              

Orientación: Oeste 

Litofacies: Rocas compactas no alteradas 
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  Horizonte 1 

Profundidad (cm) 20 

Raíces 5% 

Pedregosidad no muestreable (%) 5% 

Tabla 39. Datos muestreados sobre el terreno, M4. Fuente: elaboración propia.. 

Observaciones: herbazal con matorral, antigua zona de cultivo 

Fecha: 14/4/2009 

Estado del tiempo: Nublado 

Tiempo anterior: Nublado 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
TF 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M.O % humedad 

30 20 77.61 72.5 22.5 5 0.5 0.78 
 
Tabla 40. Datos de los análisis realizados sobre M4. Fuente: Laboratorio de hidráulica e 

hidrología. E.T.S.I.Montes de Madrid. 

2.2.5. Muestra 5(M5). 

Muestra realizada cerca de la línea divisoria de aguas, zonas sur de la cuenca, bosque 
repoblado de pino carrasco 

-Elección de la zona y punto de muestreo. 

Coordenadas geográficas :     Longitud: O 4 20.671 

                                              Latitud: N34 58.342 

MONTE (situación administrativa): 

Provincia: Alhucemas 

Término: Beni Boufrah 

CALICATA (control del lugar): 

Altitud (m): 1336 

Pendiente (%): 15 

Orientación: N 

Litofacies: Rocas en suelos cohesivos 

  Horizonte 1 

Profundidad (cm) 20 

Raíces abundantes 

Pedregosidad no muestreable (%) 10% 

Tabla 41. Datos muestreados sobre el terreno, M5. Fuente: elaboración propia. 
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Observaciones: Repoblación de pino carrasco con banquetes. 

Fecha: 14/4/2009. 

Estado del tiempo: nublado. 

Tiempo anterior: Nublado. 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
TF (%) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

M.O. 
(%) 

Humedad 

31 20 88.3 82.5 13 4.5 3.6 1.06 

Tabla 42. Datos de los análisis realizados sobre la M5. Fuente: Laboratorio de hidráulica e 
hidrología. E.T.S.I.Montes de Madrid. 
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ANEXO VI: CÁLCULOS HIDROLÓGICOS DE LA CUENCA 
VERTIENTE DEL RÍO BENI BOUFRAH Y DE LA CUENCA PILOTO. 

1. RED HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH  

El río principal tiene 27.75 km de longitud. El valle presenta una red de drenaje de tipo 
dendrítica bastante densa, característica de una topografía marcada por pendientes muy elevadas 
y largas, lo que determina un potencial erosivo superficial muy importante. 

1.1. Índices y coeficientes hidrológicos. 

NOTA: Los resultados expuestos en este Anexo corresponden a la cuenca del río 
Beni Boufrah. La metodología es la misma para la obtención de los resultados de la 
cuenca piloto. 

 
1. Densidad de drenajes. 

Horton (1945) definió la densidad de drenaje de una cuenca como el cociente entre la 
longitud total de los canales de flujo pertenecientes a su red de drenaje y la superficie de la 
cuenca: 

Este parámetro es, en cierto modo, un reflejo de la dinámica de la cuenca, de la estabilidad 
de la red hidrográfica y del tipo de escorrentía de superficie, así como de la respuesta de la 
cuenca a un chubasco. 

Dd � ∑ ,�

  =0.001377115 

∑ li: la suma de las longitudes de todos los cursos de agua 

A: área de la cuenca 

 Utilizando esta ecuación y obteniendo la densidad, esta nos informa sobre la dinámica y 
comportamiento de la cuenca        

2. Constante de estabilidad del río. 

La constante de estabilidad de un río, propuesta por Schumm (1956) como el valor inverso 
de la densidad de drenaje: 

C � "
/0 = 726.156011 

Representa, físicamente, la superficie de cuenca necesaria para mantener condiciones 
hidrológicas estables en una unidad de longitud de canal. Puede considerarse, por tanto, como 
una medida de la erodabilidad de la cuenca. Así, regiones con suelo rocoso muy resistente, o 
con suelos altamente permeables que implican una elevada capacidad de infiltración, o regiones 
con densa cobertura vegetal, tienen valores altos de la constante de estabilidad y bajos de 
densidad de drenaje. Por el contrario, una baja constante de estabilidad, o una elevada densidad 
de drenaje, es característica de cuencas con rocas débiles, escasa o nula vegetación y baja 
capacidad de infiltración del suelo. 
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3. Densidad hidrográfica. 

Se define como el cociente entre el número de segmentos de canal de la cuenca y la 
superficie de la misma: 

F= 
1%

  = 137/162.82= 0. 84 

Donde NT es la suma de todos los segmentos de canal que forman la red hidrográfica de la 
cuenca, entendiendo como tales a todo tramo de canal que no sufre aporte alguno de otro canal.  

4. Jerarquización de los cursos de agua:  

Strahler (1952, 1957), revisó y perfeccionó el esquema de Horton dando lugar al esquema de 

ordenación o de clasificación de Horton-Strahler, hoy en día el más utilizado en hidrología (hay 

otros modelos, como el de Shreve (1966), Mock (1971), etc). 

Las redes de drenaje pueden ser modeladas o representadas como arboles, los cuales están 

conformados por un conjunto de nodos conectados unos a otros por segmentos de recta de 

manera que cada nodo tiene solo una ruta hacia la salida. Los nodos que se conectan a un solo 

segmento son llamados fuentes y los que conectan a más de uno son llamados uniones. Además 

los segmentos que se conectan a una fuente y a una unión se los denomina tramos exteriores o 

externos y a aquellos que se conectan a dos uniones se les denomina tramos interiores o 

internos 

Se considera que la cuenca tiene una única salida o punto de desagüe; Los puntos en los que 

se unen dos segmentos de canal son los nudos internos; Los nudos externos son aquellos a partir 

de los cuales se origina un segmento de canal (es decir, la cabecera de todos los tributarios de la 

cuenca); Según Strahler una corriente puede tener uno o más segmentos. Un canal es una unión 

arbitraria de segmentos (e.j. canal principal). Strahler ordena las corrientes de acuerdo el 

siguiente criterio: 

 - Los segmentos que se originan en un nudo externo son definidos como tramos de primer 

orden. Los segmentos que están unidos a una fuente (los que no tienen tributarios), son 

definidos como de primer orden. 

- Cuando dos segmentos del mismo orden, i, se unen en un nudo interior dan lugar a un 

segmento de orden superior, i+1, aguas abajo. Cuando se unen dos corrientes de orden ω crean 

una corriente de orden ω+1 

- Cuando se unen dos tramos de distinto orden en un nudo interior dan lugar a un tramo que 

conserva el mayor de los órdenes. Cuando se unen dos tramos de distinto orden el orden del 

segmento resultante es el máximo orden de los segmentos que la preceden. Cuando a una 

corriente se le une otra de menor orden, la primera continúa y conserva su número de orden. 
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- El orden de la cuenca, ω, es el de la corriente de mayor orden. 

5. Pendiente media del curso de agua 

J � 334� 5�6.74� 5á9.:
�  · 100 )       5.82% 

6. Alejamiento medio 

a�L/√A       2.175 

L: longitud del curso; A: área de la cuenca. 

7. Tiempo de concentración 

También denominado tiempo de respuesta o de equilibrio, Según define (Garcia Rodríguez, 
y otros, 2001) es el tiempo necesario para que todo el sistema (toda la cuenca) contribuya 
eficazmente a la generación de flujo en el desagüe. Se atribuye muy comúnmente el tiempo de 
concentración al tiempo que tarda una partícula de agua caída en el punto de la cuenca más 
alejado (según el recorrido de drenaje) del desagüe en llegar a éste. Esto no se corresponde con 
el fenómeno real, pues puede haber puntos de la cuenca en los que el agua caída tarde más en 
llegar al desagüe que el más alejado. Además, debe tenerse claro que el tiempo de concentración 
de una cuenca no es constante; depende, como indican Marco y Reyes (1992), de la intensidad 
del chubasco, aunque muy ligeramente. 

A partir de la ecuación de Kirpich: 

        Tc = �.�D�E
4

�.FG�
= 2.54 horas 

L: Longitud, en km, desde la sección de desembocadura hasta el punto hidrológicamente más 
alejado de la cuenca. 

H: Diferencia de elevación, en m., del punto hidrológicamente más alejado de la cuenca, 
hasta la sección anteriormente citada. 

Índices climáticos relacionados con la humedad y ecología. 

1. Evapotranspiración real. Fórmula de Turc(1954):   

HIJ = K
L�.MN3O

P:��                 ETR= 304.7 mm/año 

P: Precipitación anual (mm) = 314.68  

T: Temperatura media anual = 18.15 ºC 

L: 300+35T+ 0.05T³ = 1052.84 ; 0.316 L= 332.69 ; 0.632 L= 665.39 

Clasificación de Turc:        

Húmedo, si P>0.632 L 

Semiárido, 0.316 L <P<0.632 L 

Árido, P< 0.316 L 
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1.2. Transformación de la lluvia en escorrentía. Relación del método del número de curva 
con la estimación de caudales. 

Cuando se produce un episodio de precipitaciones, no toda la precipitación neta (P) que llega 
a la superficie se trasforma en escorrentía, parte es interceptada por al vegetación  y las micro 
depresiones del terreno (It + M), otra parte se evaporará (E), parte se infiltrará en el suelo (I) y, 
por último, está la parte de las precipitaciones que escapa a los procesos antes mencionas que es 
la que generará la escorrentía (Q). 

Q = P - (It + M) - E - I 

La escorrentía neta Q, depende fundamentalmente  de dos factores. La cuantía real de las 
precipitaciones meteorológicas,  y las características de la cuenca para modificar la infiltración. 
La cuantía de las precipitaciones máximas se ha estimado en el apartado: Análisis de 
precipitaciones máximas anuales de los últimos 26 años. Las  características de la cuenca que 
afectan a infiltración serán explicadas a continuación. 

El cálculo de caudales punta es un  requisito previo al cálculo de caudales punta mediante el 
método racional. La metodología del Número de Curva (NC) fue elaborada por el U.S. Soil 
Conservation Service, la siguiente expresión de dicho organismo expresa el valor de la máxima 
infiltración en función del número de curva. 

S= 25400/NC S= 25400/NC S= 25400/NC S= 25400/NC ----254254254254    

Donde: 

S= Máxima infiltración, P-Q, Precipitación – Escorrentía 

NC= Numero de curva de la cuenca 

El U.S. Soil Conservation Service ha obtenido experimentalmente 

PPPP₀= 0.2 x S₀= 0.2 x S₀= 0.2 x S₀= 0.2 x S    

Donde: 

P₀ es el umbral de precipitaciones por debajo del cual toda la precipitación es interceptada  
por el complejo suelo-vegetación, medido en mm. 

El valor de P₀ se integra posteriormente en el cálculo de caudales líquidos a partir de la 
siguiente expresión: 

P´P´P´P´₀=₀=₀=₀=    k x Pk x Pk x Pk x P₀₀₀₀    

Donde: 

k= Factor corrector del umbral de escorrentía 

De este modo se relaciona la influencia del Número de Curva de la cuenca con el cálculo de 
caudales líquidos según la fórmula racional. 

1.2.1. Metodología para el cálculo del número de curva. 

Para trasformar las precipitaciones en escorrentía y posteriormente calcular las caudales 
puntas, se ha utilizado el programa informático, NumCru, elaborado por la Unidad Docente de 
Hidráulica e Hidrología de la E.T.S.I.I.A.A. de Palencia, Universidad de Valladolid. 

Con este programa se han hallado los números de curva de los diferentes usos del suelo de la 
cuenca vertiente de Beni Boufrah.  
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1.2.1.1. Numero de curva de los usos. 

Una de las dificultades al utilizar este programa es  relacionar la vegetación propia de la 
cuenca de Beni Boufrah, con las opciones que el programa permite seleccionar. Así, se ha 
definido lo siguiente para cada uso del suelo 

• Bosque: Sabinar con Pinus halepensis, condición hidrológica buena. 

• Matorral denso: Sabinar con Pinus halepensis, condición hidrológica media. 

• Matorral poco denso: herbazal con algo de matorral subdesértico, condición hidrológica 
media. 

• Cultivo en línea: Cultivo en línea, laboreo del terreno C+CR, condición hidrológica 
buena. 

• Cultivo de secano: Cultivo no alineado o con surcos pequeños o mal definidos, labore 
del terreno CR+R, condición hidrológica pobre.  

Condición Hidrológica. 

Se basa en una combinación de factores que afectan a la infiltración y a la escorrentía 
superficial. Estos factores son: 

- Densidad y fracción de cabida cubierta de la vegetación. 

- Grado de cubierta vegetal a lo largo del año. 

- Número de cultivos de leguminosas y otras pratenses en la rotación. 

- Porcentaje de residuos vegetales cubriendo la superficie del suelo (valores superiores al 
20% implican una buena condición hidrológica del suelo). 

- Grado de rugosidad superficial. 

Condición hidrológica en zonas áridas y semiáridas. 

Las clases de condición hidrológica son: 

Pobre: si menos del 30% del suelo está cubierto por hojarasca, hierba o matorral. 

Regular: si hay una cobertura comprendida entre el 30% y el 70%. 

Buena: si la protección vegetal del suelo es superior al 70%. 

Laboreo del terreno. 

Significado de las abreviaturas: 

CR: con cubierta de residuos vegetales que ocupe al menos el 5% de la superficie del suelo 
durante todo el año. 

R: si las labores de la tierra (labrar, gradear, sembrar, etc.) se realizan en línea recta, sin 
considerar la pendiente del terreno. 

C: si el cultivo se realiza por curvas de nivel. 

T: si se trata de terrenos aterrazados (terrazas abiertas con desagüe para la conservación de 
suelos). 

* En terrenos de pendiente inferior a un 2% se considera siempre el cultivo según curvas de 
nivel (pese a que se realice en surcos rectos). 
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1.2.1.2. NC en la cuenca de Beni Boufrah. 

El valor medio del Número de Curva de la cuenca se obtiene tras aplicar la siguiente 
expresión: 

[\ � ∑ []^ · _^^`^a
_     

iNc = Numero de curva de cada una de las parcelas en función del uso y la clasificación 

USDA  de los suelos de la cuenca. 

IA = Superficie de cada parcela 

A=  Superficie total de la cuenca 

Para la cuenca de Beni Boufrah, se ha obtenido el siguiente resultado: 

NC= 76,67 

1.3 Cálculos de caudales punta para la cuenca vertiente del río Beni Boufrah. 

1.3.1. Fórmula racional. 

Para poder aplicar este método, es preciso de la existencia de una uniformidad en las 
precipitaciones, esto sucede en las cuencas pequeñas, de 80-100 ha, donde las características del 
relieve no son de suficiente importancia como para variar las precipitaciones dentro de la 
cuenca. 

Debido a que la cuenca de Beni Boufrah se extiende más de 162 km², utilizaremos la 
corrección de Témez con el fin de solventar este problema y adaptar la fórmula racional a las 
características de nuestra cuenca. 

La fórmula racional modificada por J. R. Témez es la siguiente: 

bc =
\ · de]

· _

f. g · h 

Donde:  

QP=Caudal punta (m³/s). 

C= Coeficiente de escorrentía (% adimensional). 

Itc=Intensidad de precipitaciones (mm/h). 

A=Área de la cuenca. 

K=Coeficiente de uniformidad. 

1.3.2. Coeficiente reductor por área (ARF). 

Para poder aplicar la fórmula racional, las precipitaciones deben ser uniformes en toda la 
extensión de la cuenca durante el tiempo considerado. Este coeficiente corrige el hecho de que 
la distribución de las precipitaciones no sea uniforme geográficamente, no toda la cuenca 
contribuye con la misma precipitación. El método más simple (Témez 1991, citado en Ferrer, 
op.cit.) es: 

 hi � a j klmn _
ao p                     Témez. 
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Sólo se aplicará este factor para las cuenca con un Área entre 1 y 3000 km². 

Por lo tanto, este factor no afectará a los cálculos realizados sobre  la cuenca piloto, cuya 
área es de 0,51 km². 

Para el caso de la cuenca vertiente del río Beni Boufrah  se obtiene ARF = 0.852,  el valor 
de Pd (P diaria) hay que multiplicarlo por 0.852. 

1.3.3 Análisis de precipitaciones máximas anuales de los últimos 26 años. 

Antes de realizar el cálculo de los caudales punta para cada tiempo de retorno, es necesario 
asociar las precipitaciones extremas en 24 horas  a los tiempos de retorno. Este análisis se va a 
efectuar mediante  la función de distribución Gumbel para la serie de precipitaciones máximas 
en 24 horas recogidas para cada año de los últimos 26 años en la estación meteorológica del 
Aeropuerto de Al –Hoceimas. 

 

Tabla 43. Precipitación máxima diaria corregida con ARF entre el año 1982 y el año 2008. 

De esta tabla se han eliminado los valores de los  años de los que se disponía de menos de 3 
datos de precipitaciones máximas mensuales al considerarse poco representativo. 

Media aritmética 44.89981186 

Deviación estándar 35.73825499 

S^2 1277.22287 

α 0.03588731 

Años precipitación máxima anual Años precipitación máxima 
anual 

2008 60.64 1995 37.46 

2007 51.97 1994 107.41 

2006 29.88 1993 29.02 

2005 20.36 1992 55.44 

2004 35.73 1991 19.70 

2003 40.06 1990 48.51 

2002 17.97 1989 170.43 

2001 0.00 1988 22.09 

2000 66.49 1987 22.09 

1999 32.48 1986 15.37 

1998 30.75 1985 15.37 

1997 85.33 1984 9.31 

1996 27.28 1983 0.00 

  1982 26.42 
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u 28.81613207 
 

Función de distribución de Gumbel. 

q3r: � s7stu3rtv:
 

F(x) es la probabilidad de que en un año  no se supere  el valor de precipitaciones x. α y u 
dependen de la media y la desviación típica de la serie de precipitaciones máximas. 

xw � u y 0.5772
α  

S� � π�

6 · α� 

La relación entre la probabilidad F(x) y el periodo de retorno T(x) viene dada por la 
expresión: 

T3x: � 1
1 j F3x: 

 

Tr (años) F(X)   P máx. (mm) 

2 0.5 0.4 39.0 

5 0.8 1.5 70.6 

10 0.9 2.3 91.5 

15 0.9 2.7 103.3 

20 1.0 3.0 111.6 

25 1.0 3.2 117.9 

30 1.0 3.4 123.1 

50 1.0 3.9 137.5 

100 1.0 4.6 157.0 

500 1.0 6.2 202.0 

1000 1.0 6.9 221.3 

 
Tabla 44.  Ajuste de Gumbel para las precipitaciones máximas diarias. Fuente: elaboración 

propia. 

1.3.4. Datos básicos de la cuenca de Beni Boufrah. 

L, Longitud hidráulica máxima (km) 28.24 
H (diferencia de cotas máxima para la L) (m) 1735 
Área (km²) 162.58 

Tabla 45. Datos básicos de la cuenca de Beni Boufrah. Fuente: elaboración propia. 

Para efectuar el cálculo del caudal punta, se supondrá un periodo igual al tiempo necesario 
para que el agua de lluvia caída en el punto más alejado de la sección de desagüe de la cuenca 
llegue a dicha sección, este término se conoce como tiempo de concentración. 
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Tiempo de concentración. 

A partir de los datos expuestos en el apartado, Datos de la cuenca de Beni Boufrah, se 
obtiene: 

Tc= 2.54 horas 

Coeficiente de uniformidad 

La precipitación neta no es uniforme en el tiempo, esta situación se compensa con el factor 
de uniformidad, K. 

K � 1 y T�".�G

T�".�G y 14 

Teniendo en cuenta el Tiempo de concentración antes calculado, obtendremos: 

K=1.2 

Precipitación máxima diaria. 

Los datos de precipitaciones máximas diarias serán los correspondientes a los cálculos 
realizados en el Anexo I. 

Intensidad media diaria, Id. 

La intensidad de diaria se calcula mediante la expresión: 

I0 � �P5á9.
24 � 

Curva intensidad duración frecuencia. 

Utilizamos la fórmula de De Salas-Fernández Yuste para calcular la intensidad de la 
precipitación para un periodo igual al Tc. 

I%� � P��
24  · K3���7%�����7" : 

Donde:  

Tc= Tiempo de concentración (h) 

K= Representa el porcentaje de intensidad anual máxima media en una hora respecto a la 
intensidad anual máxima media diarias. 

a= Parámetro “a”  recoge la variabilidad observada en las estaciones con pluviógrafo y que 
en la expresión tradicional adopta un valor fijo e igual a 0,1. 

 

Debido a que no se dispone de los datos de, K y de a, se ha optado por realizar una 
aproximación mediante la ponderación de los datos obtenidos en las 4 estaciones con 
pluviógrafo más próximos respecto a la distancia de la cuenca de Beni Boufrah a estas. 
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 a K 

Málaga 0.2908 9 

distancia 173.14  

   

Almería 0.1969 13.8 

distancia 249.34  

   

Algeciras 0.0608 7 

distancia 149.29  

   

Chauchina 0.0644 9.2 

distancia 230.25  

Tabla 46. Valores de “a” y “K” de las estaciones con polígrafo más cercanas a Beni Boufrah. 
 

El valor obtenido para “K” es de 9,53, lo que significa que en la hora más lluviosa, la 
intensidad es 9,53 veces mayor que la intensidad media de todo el día. 

El valor obtenido para “a” será de 0.15. 

Con estos datos se puede calcular la intensidad para cualquier intervalo de tiempo. 

 

Tabla 47. Tabla intensidad-duración- frecuencia. Fuente: elaboración propia. 

Calculo del coeficiente de escorrentía, C. 

� � 3K��7K´�:·3K��N�F·K´�:
3K��N""·K´�:�      (1) 

�´� � � · ��   (2)                   �� � 0.2 · �   (3)                  � � �G���
�� j 254   (4) 

P₂₄= Precipitaciones diarias. 

P₀= Umbral de escorrentía. 

horas/Tr 2 5 10 15 20 25 30 50 100 500 1000

24 1.6 2.9 3.8 4.3 4.6 4.9 5.1 5.7 6.5 8.4 9.2

21.0 1.8 3.3 4.3 4.8 5.2 5.5 5.8 6.5 7.4 9.5 10.4

18.0 2.1 3.8 4.9 5.5 6.0 6.3 6.6 7.4 8.4 10.8 11.9

15.0 2.4 4.4 5.7 6.5 7.0 7.4 7.7 8.6 9.8 12.6 13.8

12.0 2.9 5.3 6.9 7.8 8.4 8.9 9.2 10.3 11.8 15.2 16.6

9.0 3.7 6.7 8.6 9.7 10.5 11.1 11.6 13.0 14.8 19.0 20.8

6.0 5.0 9.0 11.7 13.2 14.2 15.0 15.7 17.5 20.0 25.8 28.2

5.0 5.7 10.3 13.3 15.0 16.2 17.1 17.9 20.0 22.8 29.3 32.2

4.0 6.6 12.0 15.5 17.5 18.9 20.0 20.9 23.3 26.6 34.3 37.5

3.0 8.0 14.5 18.8 21.2 22.9 24.2 25.3 28.3 32.3 41.5 45.5

2.0 10.4 18.7 24.3 27.4 29.6 31.3 32.7 36.5 41.7 53.6 58.7

1.0 15.5 28.1 36.4 41.0 44.3 46.9 48.9 54.6 62.4 80.2 87.9

0.5 22.3 40.3 52.3 59.0 63.7 67.3 70.3 78.5 89.6 115.3 126.3

0.3 30.9 55.9 72.4 81.8 88.3 93.3 97.4 108.8 124.2 159.8 175.1

2.6 8.8 15.9 20.6 23.2 25.1 26.5 27.7 30.9 35.3 45.4 49.8
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k= Coeficiente corrector de P₀. 

S= Máxima infiltración. 

Para la determinación del coeficiente de escorrentía es necesario conocer el Numero de curva 
de la cuenca, en nuestro caso, NC=78,78. 

Introduciendo este valor en la ecuación (4), obtenemos la Máxima infiltración: 

S=68,41 

La U.S. Soil Conservation, ha deducido experimentalmente que el umbral de precipitaciones 
por debajo del cual toda la precipitación es interceptada por el complejo suelo-vegetación, 

medido en milímetros, viene definido por la ecuación (3), cuyo valor es: P₀=13,68 

El valor de P₀, se integra posteriormente en el cálculo de caudales líquidos  mediante la 
ecuación (2), en esta ecuación el valor de P₀  se corrige mediante un factor corrector del umbral 
de escorrentía, k. 

En el caso de nuestra cuenca no tenemos valor del factor k, a partir del mapa de España del 
factor corrector del umbral de escorrentía, se estima que nuestra cuenca tiene un factor 3. 

 

 

Mapa 1. Mapa de coeficiente corrector de escorrentía en España. Fuente: (Excmo. Ayto. 
De Mariana, 2004)  
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Calculo de caudales máximos 

Utilizando la fórmula racional e integrando los valores obtenidos en los anteriores epígrafes, 
se obtienen los caudales máximos para los diferentes tiempos de retorno. 

Estimación de la escorrentía 

La U.S. Soil Conservation presenta la siguiente expresión que permite el cálculo de la 
escorrentía superficial. 

Q � 3P j 0.2 · S:�

P y 0.8 · S  

Donde: 

Q= Escorrentía superficial en mm. 

S= Máxima infiltración en mm. 

P= Precipitación acumulada para el Tc. 

A partir de esta fórmula y de los datos efectuados en anteriores apartados se elabora la 
siguiente tabla que muestra el valor de al escorrentía superficial y el caudal punta para los 
distintos tiempos de retorno. 

Tr 
(años) 

F(X) 
 

P máx. 
(mm) 

PO Q K P´O C ITC 
Q punta 
(m³/s) 

2 0.5 0.4 39.0 15.5 5.5 1.2 46.4 0.0 8.8 0.0 

5 0.8 1.5 70.6 15.5 23.0 1.2 46.4 0.1 15.9 69.9 

10 0.9 2.3 91.5 15.5 37.7 1.2 46.4 0.1 20.6 160.0 

15 0.9 2.7 103.3 15.5 46.7 1.2 46.4 0.2 23.2 221.4 

20 1.0 3.0 111.6 15.5 53.3 1.2 46.4 0.2 25.1 268.4 

25 1.0 3.2 117.9 15.5 58.4 1.2 46.4 0.2 26.5 306.8 

30 1.0 3.4 123.1 15.5 62.7 1.2 46.4 0.2 27.7 339.3 

50 1.0 3.9 137.5 15.5 74.8 1.2 46.4 0.3 30.9 435.7 

100 1.0 4.6 157.0 15.5 91.6 1.2 46.4 0.3 35.3 577.9 

500 1.0 6.2 202.0 15.5 131.9 1.2 46.4 0.4 45.4 951.4 

1000 1.0 6.9 221.3 15.5 149.6 1.2 46.4 0.4 49.8 1127.8 

  

Tabla 48. Resumen del cálculo de los caudales líquidos para los diferentes tiempos de retorno. 

 

 

 

 

 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. ANEXO VI 

  

 

67 

 

2. RED HIDROLÓGICA DE LA CUENCA PILOTO.   

2.1. Características morfometricas e hidrológicas de la cuenca piloto. 

Nota: véase punto 1.1 de este mismo Anexo para conocer los cálculos utilizados. 

2.2 Transformación de la lluvia en escorrentía, números de curva. 

Los usos que se han observado en la cuenca piloto son los siguientes2: 

• Bosque con matorral muy denso: Sabinar, condición hidrológica buena, tipo de suelo D, 
condiciones hidrológica buena, número de curva 71 

• Matorral denso con arbolado aislado: Sabinar, condición hidrológica regular, tipo del 
suelo D condición hidrológica media, número de curva 80 

• Matorral poco denso: herbazal con algo de matorral subdesértico, condición hidrológica 
media, tipo de suelo D, numero de curva 89 

• Barbecho: Barbecho, condición hidrológica pobre, tipo de suelo D, numero de curva 
93 

• Cultivo de cereal / cultivo de cereal + almendro:, labore del terreno CR+R, condición 
hidrológica pobre, tipo de suelo D, número de curva 86 

2.3. Cálculos de caudales líquidos. 

Para el cálculo de los caudales punta en la cuenca piloto se utilizara el mismo procedimiento 
que ha sido descrito para calcular los caudales punta en la cuenca del río Beni Boufrah. Con el 
fin de no repetir la descripción de los procedimientos de cálculo, solo se representaran los 
resultados, si se desea conocer el procedimiento de cálculo se véase Apartado 1.3 de este 
mismo Anexo. 

2.3.1. Dique 1. 

El dique 1 será el dique de cierre, aguas abajo, de la cuenca piloto, por tanto los valores y 
cálculos serán referidos indistintamente al dique 1 y a la cuenca piloto. 

L, Longitud hidráulica máxima (km) 0.9 

H (diferencia de cotas máxima para la L) (m) 205.5 

Área(km²) 0.51 

Tabla 49. Datos de cálculo del dique 1. Fuente: elaboración propia. 

Tiempo de concentración. 

Tc=0.108 horas 

 

 
                                                      
2 La descripción de los usos de la cuenca piloto corresponde a la descripción de usos del programa 

NumCur más aproximada a la realidad. 
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Numero de curva 

USO SUPERFICIE NUMERO 
CURVA 

BOSQUE CON MATORRAL MUY DENSO 123443.6141 71 

M.DENSO CON ARBOLES AISLADOS 156185.4392 80 

M. POCO DENSO 19419.9031 86 

CULTIVO CEREAL / CULTIVO CEREAL + 
ALMENDRO 

154642.6343 89 

BARBECHO 56415.8288 93 

 
510107.4195 

 
Tabla 50. Superficie  y número de curva de los usos de la cuenca piloto. Fuente: elaboración 

propia. 

Nº de curva=81.42 
 

Intensidad duración frecuencia. 

 
Tabla 51. Intensidad -duración-frecuencia para el dique 1 de la cuenca piloto. Fuente: 

elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

CURVA  INTENSIDAD-DURACION- FRECUENCIA

horas/Tr 2 5 10 15 20 25 30 50 100 500 1000

24 1.91 3.43 4.44 5.01 5.41 5.71 5.96 6.66 7.59 9.76 10.69

21 2.15 3.86 5.00 5.64 6.08 6.43 6.71 7.49 8.55 10.98 12.03

18 2.46 4.42 5.71 6.44 6.95 7.35 7.67 8.56 9.77 12.55 13.75

15 2.87 5.15 6.66 7.52 8.11 8.57 8.95 9.99 11.40 14.65 16.04

12 3.44 6.19 8.00 9.02 9.74 10.29 10.74 11.99 13.68 17.58 19.26

9 4.32 7.76 10.04 11.32 12.22 12.91 13.48 15.05 17.16 22.06 24.16

6 5.85 10.51 13.59 15.33 16.55 17.48 18.25 20.37 23.24 29.87 32.72

5 6.67 11.97 15.48 17.46 18.85 19.92 20.79 23.21 26.48 34.03 37.27

4 7.78 13.97 18.07 20.38 22.00 23.25 24.26 27.09 30.90 39.72 43.51

3 9.42 16.92 21.89 24.69 26.65 28.16 29.39 32.82 37.44 48.11 52.70

2 12.18 21.87 28.29 31.91 34.44 36.39 37.98 42.41 48.38 62.17 68.10

1 18.23 32.73 42.33 47.75 51.54 54.46 56.84 63.46 72.39 93.04 101.91

0.5 26.19 47.04 60.84 68.62 74.07 78.27 81.69 91.21 104.04 133.71 146.47

0.25 36.30 65.18 84.31 95.10 102.65 108.47 113.20 126.39 144.19 185.30 202.98

0.108 51.60 92.67 119.85 135.19 145.93 154.20 160.93 179.68 204.98 263.43 288.56
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Calculo de caudales punta. 

 
Tabla 52. Caudal punta para diferentes tiempos de retorno en dique 1. El caudal punta para 

Tr=25 es el elegidos para realizar los cálculos hidráulicos del dique: Fuente: 
elaboración propia. 

2.3.2. Dique 2. 

El dique 2 se encuentra aguas arriba del dique 1. 

L, Longitud hidráulica máxima (km) 0.82 

H (diferencia de cotas máxima para la L) (m) 202 

Área(km²) 0.49 

Tabla 53. Datos de cálculo del dique 2. Fuente: elaboración propia. 

Tiempo de concentración. 

Tc=0.0979 horas 

Numero de curva. 

USO SUPERFICIE NUMERO 
CURVA 

BOSQUE CON MATORRAL MUY DENSO 123443.61 71 

M.DENSO CON ARBOLES AISLADOS 155926.36 80 

M. POCO DENSO 18013.42 86 

CULTIVO O CULTIVO + ALMENDRO 136603.72 89 

BARBECHO 56415.829 93 

TOTAL SUPERFICIE 490402.95 
 

Tabla 54. Superficie y número de curva aguas arriba del dique 2. Fuente: elaboración propia. 

Nº de curva=81.23 
 

Tr (años) F(X) P máx. Id PO Q K P´O C ITR Q punta (m³/s)

2 0.50 0.37 45.88 1.91 11.59 12.74 1.00 34.77 0.05 51.60 0.38

5 0.80 1.50 82.38 3.43 11.59 38.92 1.00 34.77 0.19 92.67 2.56

10 0.90 2.25 106.55 4.44 11.59 58.97 1.00 34.77 0.27 119.85 4.64

15 0.93 2.67 120.19 5.01 11.59 70.80 1.00 34.77 0.31 135.19 5.98

20 0.95 2.97 129.73 5.41 11.59 79.26 1.00 34.77 0.34 145.93 6.99

25 0.96 3.20 137.09 5.71 11.59 85.85 1.00 34.77 0.36 154.20 7.79

30 0.97 3.38 143.07 5.96 11.59 91.25 1.00 34.77 0.37 160.93 8.47

50 0.98 3.90 159.74 6.66 11.59 106.49 1.00 34.77 0.41 179.68 10.43

100 0.99 4.60 182.23 7.59 11.59 127.37 1.00 34.77 0.45 204.98 13.24

500 1.00 6.21 234.19 9.76 11.59 176.62 1.00 34.77 0.54 263.43 20.33

1000 1.00 6.91 256.53 10.69 11.59 198.07 1.00 34.77 0.57 288.56 23.56
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Tabla 55. Intensidad -duración-frecuencia para el dique 2 de la cuenca piloto. Fuente: 
elaboración propia. 

Calculo de caudales punta. 

 

Tabla 56. Caudal punta para diferentes tiempos de retorno en dique 2. El caudal punta para 
Tr=25 es el elegidos para realizar los cálculos hidráulicos del dique: Fuente: 

elaboración propia. 

2.3.3. Dique 3. 

El dique 3 se encuentra aguas arriba del dique 2. 

L, Longitud hidráulica máxima (km) 0.77 

H (diferencia de cotas máxima para la L) (m) 195.5 

Área(km²) 0.475 

Tabla 57. Datos de cálculo del dique 3. Fuente: elaboración propia. 

Tiempo de concentración. 

Tc=0.092 horas 

horas/Tr 2 5 10 15 20 25 30 50 100 500 1000

24 1.91 3.43 4.44 5.01 5.41 5.71 5.96 6.66 7.59 9.76 10.69

21 2.15 3.86 5.00 5.64 6.08 6.43 6.71 7.49 8.55 10.98 12.03

18 2.46 4.42 5.71 6.44 6.95 7.35 7.67 8.56 9.77 12.55 13.75

15 2.87 5.15 6.66 7.52 8.11 8.57 8.95 9.99 11.40 14.65 16.04

12 3.44 6.19 8.00 9.02 9.74 10.29 10.74 11.99 13.68 17.58 19.26

9 4.32 7.76 10.04 11.32 12.22 12.91 13.48 15.05 17.16 22.06 24.16

6 5.85 10.51 13.59 15.33 16.55 17.48 18.25 20.37 23.24 29.87 32.72

5 6.67 11.97 15.48 17.46 18.85 19.92 20.79 23.21 26.48 34.03 37.27

4 7.78 13.97 18.07 20.38 22.00 23.25 24.26 27.09 30.90 39.72 43.51

3 9.42 16.92 21.89 24.69 26.65 28.16 29.39 32.82 37.44 48.11 52.70

2 12.18 21.87 28.29 31.91 34.44 36.39 37.98 42.41 48.38 62.17 68.10

1 18.23 32.73 42.33 47.75 51.54 54.46 56.84 63.46 72.39 93.04 101.91

0.5 26.19 47.04 60.84 68.62 74.07 78.27 81.69 91.21 104.04 133.71 146.47

0.25 36.30 65.18 84.31 95.10 102.65 108.47 113.20 126.39 144.19 185.30 202.98

0.0979 53.60 96.25 124.48 140.41 151.57 160.16 167.15 186.63 212.90 273.61 299.71

Tr (años) F(X) P máx. Id PO Q K P´O C ITR Q punta (m³/s)

2 0.50 0.37 45.88 1.91 11.74 12.56 1.00 35.21 0.05 53.60 0.36

5 0.80 1.50 82.38 3.43 11.74 38.59 1.00 35.21 0.19 96.25 2.51

10 0.90 2.25 106.55 4.44 11.74 58.56 1.00 35.21 0.27 124.48 4.56

15 0.93 2.67 120.19 5.01 11.74 70.37 1.00 35.21 0.31 140.41 5.89

20 0.95 2.97 129.73 5.41 11.74 78.80 1.00 35.21 0.33 151.57 6.89

25 0.96 3.20 137.09 5.71 11.74 85.38 1.00 35.21 0.35 160.16 7.68

30 0.97 3.38 143.07 5.96 11.74 90.77 1.00 35.21 0.37 167.15 8.35

50 0.98 3.90 159.74 6.66 11.74 105.98 1.00 35.21 0.40 186.63 10.30

100 0.99 4.60 182.23 7.59 11.74 126.83 1.00 35.21 0.45 212.90 13.09

500 1.00 6.21 234.19 9.76 11.74 176.02 1.00 35.21 0.54 273.61 20.12

1000 1.00 6.91 256.53 10.69 11.74 197.46 1.00 35.21 0.57 299.71 23.33
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Numero de curva. 

USO SUPERFICIE NUMERO 
CURVA 

BOSQUE CON MATORRAL MUY DENSO 123443.6 71 

M.DENSO CON ARBOLES AISLADOS 155957.4 80 

M. POCO DENSO 17112.58 86 

CULTIVO O CULTIVO + ALMENDRO 128056 89 

BARBECHO 50305.72 93 

 
474875.3 

 
 

Tabla 58. Superficie  y número de curva  aguas arriba del dique 3. Fuente: elaboración propia. 

Nº de curva: 80.97 
 

Curva intensidad duración frecuencia. 

 

Tabla 59. Intensidad -duración-frecuencia para el dique 3 de la cuenca piloto. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

horas/Tr 2 5 10 15 20 25 30 50 100 500 1000

24 1.91 3.43 4.44 5.01 5.41 5.71 5.96 6.66 7.59 9.76 10.69

21 2.15 3.86 5.00 5.64 6.08 6.43 6.71 7.49 8.55 10.98 12.03

18 2.46 4.42 5.71 6.44 6.95 7.35 7.67 8.56 9.77 12.55 13.75

15 2.87 5.15 6.66 7.52 8.11 8.57 8.95 9.99 11.40 14.65 16.04

12 3.44 6.19 8.00 9.02 9.74 10.29 10.74 11.99 13.68 17.58 19.26

9 4.32 7.76 10.04 11.32 12.22 12.91 13.48 15.05 17.16 22.06 24.16

6 5.85 10.51 13.59 15.33 16.55 17.48 18.25 20.37 23.24 29.87 32.72

5 6.67 11.97 15.48 17.46 18.85 19.92 20.79 23.21 26.48 34.03 37.27

4 7.78 13.97 18.07 20.38 22.00 23.25 24.26 27.09 30.90 39.72 43.51

3 9.42 16.92 21.89 24.69 26.65 28.16 29.39 32.82 37.44 48.11 52.70

2 12.18 21.87 28.29 31.91 34.44 36.39 37.98 42.41 48.38 62.17 68.10

1 18.23 32.73 42.33 47.75 51.54 54.46 56.84 63.46 72.39 93.04 101.91

0.5 26.19 47.04 60.84 68.62 74.07 78.27 81.69 91.21 104.04 133.71 146.47

0.25 36.30 65.18 84.31 95.10 102.65 108.47 113.20 126.39 144.19 185.30 202.98

0.09 54.91 98.60 127.52 143.84 155.27 164.07 171.23 191.18 218.10 280.29 307.03
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Calculo de caudales punta. 

 

Tabla 60. Caudal punta para diferentes tiempos de retorno en dique 3. El caudal punta para 
Tr=25 es el elegidos para realizar los cálculos hidráulicos del dique: Fuente: 

elaboración propia. 

2.4 Cálculo de las cuñas de aterramiento de los diques. 

2.4.1. Metodología 

1. Espaciamiento entre presas. El espaciamiento entre presas se determina en función de la 
relación siguiente: 

E � H
tan3P� j P�:  

Donde:  

E = Espaciamiento entre dos presas consecutivas (en m) 

H = Altura efectiva de la presa (en m) 

Pc = Pendiente de la cárcava (en grados) 

Ps = Pendiente de compensación (en grados) 

2. Pendiente de compensación. La pendiente de compensación (Ps) también se conoce 
como pendiente de aterramiento, este valor es siempre menor (Pc). Su valor se determina en 
función de las leyes del transporte máximo de sedimentos. Para fines prácticos se ha 
determinado que (Ps) toma los siguientes valores, 1 % < Ps < 3.0 %. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Tr (años) F(X) P máx. Id PO Q K P´O C ITR Q punta (m³/s)

2 0.50 0.37 45.88 1.91 11.93 12.31 1.00 35.79 0.05 54.91 0.33

5 0.80 1.50 82.38 3.43 11.93 38.15 1.00 35.79 0.19 98.60 2.43

10 0.90 2.25 106.55 4.44 11.93 58.03 1.00 35.79 0.26 127.52 4.44

15 0.93 2.67 120.19 5.01 11.93 69.79 1.00 35.79 0.30 143.84 5.74

20 0.95 2.97 129.73 5.41 11.93 78.20 1.00 35.79 0.33 155.27 6.72

25 0.96 3.20 137.09 5.71 11.93 84.75 1.00 35.79 0.35 164.07 7.50

30 0.97 3.38 143.07 5.96 11.93 90.13 1.00 35.79 0.36 171.23 8.15

50 0.98 3.90 159.74 6.66 11.93 105.31 1.00 35.79 0.40 191.18 10.07

100 0.99 4.60 182.23 7.59 11.93 126.12 1.00 35.79 0.44 218.10 12.81

500 1.00 6.21 234.19 9.76 11.93 175.23 1.00 35.79 0.53 280.29 19.74

1000 1.00 6.91 256.53 10.69 11.93 196.64 1.00 35.79 0.56 307.03 22.91
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ANEXO VII: CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LOS DIQUES. 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Debido a las limitaciones del programa en relación al diseño del dique, se ha realizar el 
diseño  más similar al real con el fin de obtener los resultados más precisos posibles. Los 
perfiles que se muestran a continuación  no se pueden utilizar como plano para la ejecución de 
la obra, para tal objeto, véase Documento Mapas y Planos. 

2. METODOLOGÍA.  

MACRA2 2006 es un Software especializado para realizar modelos hidráulicos y 
comprobaciones de estructuras de gavión. Este programa ha sido desarrollado por la compañía 
Maccaferri, empresa especializada en la elaboración de gaviones y de estructuras con estos. 

A continuación describiremos las variables que el programa MACRA2 permite conocer 
mediante la utilización de las fórmulas que se describen a continuación. Estas formulas se han 
obtenido de forma experimental en laboratorio. 

 
Ilustración 1. Variables calculadas mediantes el Software Macra2. Fuente: 

Maccaferri. 

Calculo de z3 – nivel de la lamina de agua aguas abajo. 

z3  se obtiene usando la ecuación de caudal uniforme de  Manning  

 

Donde z3 es función de R y de A. Se asume que  la sección transversal del canal es 
trapezoidal  

A = Área de la sección  
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B = perímetro húmedo.   

 

R = Radio hidráulico  

 

Las variables usadas tienen el siguiente significado:  

n  = Coeficiente de rugosidad (Manning). 

i   = Pendiente del lecho del río. 

f3 = Elevación del terreno aguas abajo.  

θr = Pendiente del cauce a la derecha. 

θl = Pendiente del cauce a la izquierda.  

b  = Ancho de cauce.  

-Caso de cresta de forma regular: 

Calculo de z0 – nivel aguas arriba  

z0 se Cálculo utilizando la ecuación del ancho del vertedero del dique. 

. 

Calculo de zg – nivel del agua en vertedero  

 Para el caso de una sección rectangular en el vertedero,  se asume el desarrollo de una altura 
crítica. Se asume que  zg es 2/3 de  z₀:  

 

-Diseño del contradique. 

Caso 2 – Fondo de del colchón amortiguador3 lineal: Salto parcial dentro de la Cuenca y 
contradique.  

 

Esta configuración requerirá los siguientes datos  adicionales:  

fc  = Altura del contradique.  

Lc = Anchura del contradique (se asume forma rectangular).  

Lb = anchura del colchón amortiguador (se asume forma rectangular).  

Se fija el valor de fb= 0, ya que se supone que el colchón amortiguador tiene la misma 
elevación que el lecho del río aguas abajo.  

                                                      
3 Nos referiremos por Colchón amortiguador  a la zona situada entre el núcleo del dique y el 

contradique. 
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Calculo de zv y z1 en presencia de un contradique.   

El numero D se determina en primer lugar. 

 

Donde q es al descarga unitaria (m3/s/m).  

El valor de zv y z1 puede obtenerse utilizando la ecuación experimental de Rand´s. 

 

Calculo del incremento de z2 en presencia de contradique. 

El valor de z2  se obtuvo inicialmente usando una ecuación experimental anteriormente 
usada. 

 

Si   el contradique no es necesario. Por lo demás, el valor mínimo fc requerido para el 
contradique seria calculado y comparado con el inicialmente asumido. Esto puede hacerse 
usando la ecuación para el vertedero, como antes se hizo para calcular el del dique principal.  

 

 Si el valor de fc  obtenido es menor que z3 (régimen uniforme),  el contradique se sumergirá.  
En este casi, el valor de fc  será recalculado usando la fórmula para diques sumergidos como 
anteriormente se uso para el dique principal. 

 

 Si el fc mínimo de la altura del contradique es mayor que el valor asumido, un incremento en 
la altura efectiva del contradique será necesario.  

Cálculo de Lbas – longitud mínima del colchón amortiguador.  

La longitud de la alberca Lbas se calcula como la suma de dos componentes:  

 

Donde: 

 = Distancia entre la cara interna del dique y el punto de impacto de la lámina de 
agua.  

  = Longitud de salto hidráulico. 
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3. DIQUE 1. 

• Caudal de cálculo: 7.79 m³/s. 
• Pendiente del lecho: 8.73 %. 
• Granulometría del suelo del lecho: 0.75 mm.  
• Coeficiente de rugosidad de Manning: 0.065. 

Coeficiente de rugosidad de Manning .Corrientes Naturales. 

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de 
lámina de agua suficiente. 

0,027-0,033 

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de 
lámina de agua suficiente, algo de vegetación. 

0,033-0,040 

Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca 
importancia. 

0,035-0,050 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados. 

0,060-0,080 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados, vegetación densa. 

0,100-0,200 

Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña. 

0,050-0,080 

Áreas de inundación adyacentes al canal ordinario. 

0,030-0,200 

Tomado de S.M. Woodward and C. J Posey. "Hydraulics of steady flow in open channels". 
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RESULTADOS.  

 

SECCCION TRANSVERSAL DEL DIQUE 1 CON LAMINA DE AGUA. 

 
Ilustración 2. Variables del dique 1. Fuente: elaboración propia..   
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4. DIQUE 2. 

• Caudal de cálculo: 7.68 m³/s. 
• Pendiente del lecho: 10%. 
• Granulometría del suelo del lecho: 0.75 mm.  
• Coeficiente de rugosidad: 0.065. 

RESULTADOS 

 

SECCION TRANSVERSAL DEL DIQUE 2 CON LAMINA DE AGUA 

 
Ilustración 3. Variables del dique 2. Fuente: elaboración propia. 
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5. DIQUE 3. 

• Caudal de cálculo: 7.5 m³/s. 
• Pendiente del lecho: 12.41 %. 
• Granulometría del suelo del lecho: 0.75 mm.  
• Coeficiente de rugosidad: 0.065. 

RESULTADOS 

 

SECCION TRANSVERSAL DEL DIQUE 3 CON LAMINA DE AGUA 

 
Ilustración 4. Variables dique 3. Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO VIII: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 

1. CÁLCULOS CON EL SOFTWARE GEO 5 

1.1 Metodología. 

Para la comprobación de las estructuras se ha utilizado el software GEO 5. La metodología 
que este software utiliza solo se ha encontrado en la ayuda del programa. Si se desea conocer la 
metodología aplicada, puede ser descargada de forma gratuita la versión demo del programa en 
la web del fabricante: www.finesoftware.eu. 

1.2. Dique 1 y dique 2. 

DATOS. 

• Relleno. 

Peso específico relleno gavión: 26 KN/m³. 

Angulo de fricción interna: 30º. 

Cohesión: 0 kPa. 

• Malla. 

Partición: 1 m. 

Capacidad de carga de las uniones: 25 KN/m 

Resistencia de la malla: 32.2 KN/m 

• Geometría. 

 

Ilustración 5.  Geometría del dique 1 y 2. Fuente: elaboración propia 

• Estratos 

Si diferenciarán dos estratos, el perteneciente al lecho del río actual, y el nuevo estrato que se 
formará como consecuencia de la retención de sedimentos por parte del dique. 

El nuevo estrato formado, tendrá una profundidad de 1,25 m. 

• Suelo 

Se han diferenciado dos suelos, el primero será el correspondiente al lecho actual. Gracias a 
los análisis realizados en laboratorio clasificaremos este suelo como Arena con trozos de finos 
.Este suelo tiene un alto porcentaje de arenas y una pequeña porción de arcillas y limos. 

Respecto al segundo suelo, correspondiente al nuevo estrato formado, lo clasificaremos 
como suelo Arena arcillosa (Clayed sand). En este suelo la porción de arcillas y limos es más 
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importante debido a la dificultad de transporte de las partículas más finas a consecuencia del 
dique. 

Debido a que se está trabajando con la versión demo del programa, solo se nos permite 
realizar los cálculos de estabilidad de los diques con unos valores determinados para el suelo. 

Estos valores son: 

 

Estos datos no son muy dispares a los datos reales de estudio, siendo los primeros más 
extremos que los obtenidos para los suelos reales. Por tanto, el cálculo se realiza en una 
situación más desfavorable que la real. 

• Terreno 

Se ha considera una pendiente del terreno, aguas arriba, una vez colmatado el dique de 3º 

• Agua 

Se considerará la presión del agua en la cara lisa del dique, así como una pequeña presión 
producida por la posible agua retenida por el contradique. 

 

Ilustración 6. Nivel del agua en los diques 1 y 2. Fuente: elaboración propia. 

• Sobrecarga 

Se considerará una sobrecarga, aguas arriba, por rocas y plantas de 10 KN/m² 

• Fuerzas aplicadas 

Debido a la imposibilidad de consideras en el diseño inicial los gaviones que forman el 
vertedero y aquellos que forman el contradique y colchón amortiguador, se han considerados las 
fuerzas que estos aplican sobre el núcleo del dique y sobre el terreno 

 

Ilustración 7. Fuerzas aplicadas sobre el dique 1 y 2. Fuente: elaboración 
propia 
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COMPROBACIONES 

� Vuelco (overturning) 

Resisting moment Mres = 489.38 kNm 

Overturning moment Movr = 14.20 kNm 

 
Safety factor = 34.47 > 1.50 

Wall for overturning is SATISFACTORY 
 

� Deslizamiento(slip) 

Resisting horizontal force Hres = 188.01 kN/m 

Active horizontal force Hact = 20.22 kN/m 

 
Safety factor = 9.30 > 1.50 

Wall for slip is SATISFACTORY 

CAPACIDAD PORTANTE 

� Excentricidad 

Max. eccentricity of normal force e = 405.5 mm 

Maximum allowable eccentricity ealw = 1320.0 mm 

 
Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY 

� Fundación del suelo 

Max. stress at footing bottom σ = 93.45 kPa 

Bearing capacity of foundation soil Rd = 200.50 kPa 

Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY 
 

Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY 
 

 

Ilustración 8. Empuje del suelo sobre dique 1 y 2. Fuente: elaboración 
propia. 
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DIMENSIONAMIENTO 

• Unión entre los bloques 2-1 
� Vuelco 

Resisting moment Mres = 273.48 kNm/m 

Overturning moment Movr = 1.76 kNm/m 

 
Safety factor = 154.99 > 1.50 

Joint for overturning stability is SATISFACTORY 
� Deslizamiento 

Resisting horizontal force Hres = 90.16 kN/m 

Active horizontal force Hact = 5.71 kN/m 

 
Safety factor = 15.78 > 1.50 
Joint for slip is SATISFACTORY 

� Presión sobre el fondo del bloque 

Moment M = 1.52 kNm/m 

Normal force N = 156.16 kN/m 

Shear force Q = 5.71 kN/m 

Maximum pressure on the bottom block = 52.05 kPa 

Red.Coeff. by offset of top block = 0.00  

Average value of pressure on face = 5.42 kPa 

Shear force trasmitted by friction = 59.50 kN/m 

� Junta entre bloques 

Mesh material bear.capacity = 32.20 kN/m 

Computed stress-state = 2.71 kN/m 

 
Safety factor = 11.89 > 1.50 

Joint between blocks is SATISFACTORY 

� Capacidad portante contra la presión transversal 

Joint bear.capacity = 25.00 kN/m 

Computed stress-state = 2.71 kN/m 

 
Safety factor = 9.23 > 1.50 

Transverse pressure check is SATISFACTORY 
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Ilustración 9. Fuerzas aplicadas sobre unión bloques 1 y 2. Fuente: 
elaboración propia 

ESTABILIDAD 

Para realizar la comprobación de la estabilidad se utilizan los métodos de Petterson y bishop. 

-Método de bishop. 

 

-Método de Petterson 
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Ilustración 10. Comprobación de estabilidad del dique 1 y 2. Fuente: 
elaboración propia. 

1.3. Dique 3. 

DATOS. 

• Relleno. 

Peso específico relleno gavión: 26 KN/m³. 

Angulo de fricción interna: 30º. 

Cohesión: 0 kPa. 

• Malla. 

Partición: 1 m. 

Capacidad de carga de las uniones: 25 KN/m. 

Resistencia de la malla: 32.2 KN/m. 

• Geometría 

 

Ilustración 11. Geometría dique 3. Fuente: elaboración propia. 

 
• Estratos 

Si diferenciarán dos estratos, el perteneciente al lecho del río actual, y el nuevo estrato que se 
formará como consecuencia de la retención de sedimentos por parte del dique. 

El nuevo estrato formado, tendrá una profundidad de 2,25 m. 
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• Suelo 

Idéntico a lo expuesto en los diques 1 y 2. 

• Terreno 

Se ha considera una pendiente del terreno, aguas arriba, una vez colmatado el dique, de 3º 

• Agua 

Se considerará la presión del agua en la cara lisa del dique, así como una pequeña presión 
producida por la posible agua retenida por el contradique. 

 

Ilustración 12. Agua en dique 3. Fuente: elaboración propia 

• Sobrecarga 

Se considerará una sobrecarga, aguas arriba, por rocas y plantas de 10 KN/m² 

• Fuerzas aplicadas 

Debido a la imposibilidad de consideras en el diseño inicial los gaviones que forman el 
vertedero y aquellos que forman el contradique, se han considerados las fuerzas que estos 
aplican sobre el núcleo del dique y sobre el terreno 

 

Ilustración 13. Fuerzas aplicadas sobre dique 3. Fuente: elaboración propia 

COMPROBACIONES 

� Vuelco (overturning) 

Resisting moment Mres = 1115.52 kNm 
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Overturning moment Movr = 53.68 kNm 

 
Safety factor = 20.78 > 1.50 

Wall for overturning is SATISFACTORY 

� Deslizamiento(slip) 

Resisting horizontal force Hres = 266.87 kN/m 

Active horizontal force Hact = 53.40 kN/m 

 
Safety factor = 5.00 > 1.50 

Wall for slip is SATISFACTORY 

 

Ilustración 14. Empujes sobre dique 3. Fuente: elaboración propia. 

CAPACIDAD PORTANTE 

� Excentricidad 

Max. eccentricity of normal force e = 0.0 mm 

Maximum allowable eccentricity ealw = 1650.0 mm 

Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY 

� Fundación del suelo 

Max. stress at footing bottom σ = 83.78 kPa 

Bearing capacity of foundation soil Rd = 173.24 kPa 

Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY 
 

Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY 
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Ilustración 15. Capacidad portante en dique 3. Fuente: elaboración propia. 

DIMENSIONAMIENTO 

• Unión entre los bloques 1-2 
� Vuelco 

Resisting moment Mres = 641.71 kNm/m 

Overturning moment Movr = 16.18 kNm/m 

 
Safety factor = 39.66 > 1.50 

Joint for overturning stability is SATISFACTORY 

� Deslizamiento 

Resisting moment Mres = 641.71 kNm/m 

Overturning moment Movr = 16.18 kNm/m 

 
Safety factor = 39.66 > 1.50 

Joint for overturning stability is SATISFACTORY 

� Presión sobre el fondo del bloque 

Moment M = -12.17 kNm/m 

Normal force N = 261.18 kN/m 

Shear force Q = 26.46 kN/m 
Maximum pressure on the bottom block = 65.29 kPa 

Red.Coeff. by offset of top block = 0.00  
Average value of pressure on face = 5.42 kPa 

Shear force trasmitted by friction = 99.52 kN/m 

� Junta entre bloques 

Mesh material bear.capacity = 32.20 kN/m 

Computed stress-state = 2.71 kN/m 

 
Safety factor = 11.89 > 1.50 

Joint between blocks is SATISFACTORY 
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� Capacidad portante contra la presión transversal 

Joint bear.capacity = 25.00 kN/m 

Computed stress-state = 2.71 kN/m 

 
Safety factor = 9.23 > 1.50 

Transverse pressure check is SATISFACTORY 

 

Ilustración 16. Fuerzas sobre la unión del bloque 1 y 2. Fuente: elaboración 
propia. 

 
• Unión entre los bloques 2-3 

� Vuelco 

Resisting moment Mres = 274.07 kNm/m 

Overturning moment Movr = 2.03 kNm/m 

 
Safety factor = 135.33 > 1.50 

Joint for overturning stability is SATISFACTORY 

� Deslizamiento 

Resisting horizontal force Hres = 90.27 kN/m 

Active horizontal force Hact = 6.89 kN/m 

 
Safety factor = 13.11 > 1.50 
Joint for slip is SATISFACTORY 

� Presión sobre el fondo del bloque 

Moment M = 1.49 kNm/m 

Normal force N = 156.36 kN/m 

Shear force Q = 6.89 kN/m 

Maximum pressure on the bottom block = 52.12 kPa 

Red.Coeff. by offset of top block = 0.00  

Average value of pressure on face = 5.42 kPa 
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Shear force trasmitted by friction = 59.58 kN/m 

� Junta entre bloques 

Mesh material bear.capacity = 32.20 kN/
m 

Computed stress-state = 2.71 kN/
m 

 
Safety factor = 11.89 > 1.50 
Joint between blocks is SATISFACTORY 

� Capacidad portante contra la presión transversal 

Joint bear.capacity = 25.00 kN/
m 

Computed stress-state = 2.71 kN/
m 

 
Safety factor = 9.23 > 1.50 

Transverse pressure check is SATISFACTORY 

 

 

Ilustración 17. Fuerzas sobre la unión del bloque 2 y 3. Fuente: elaboración 
propia. 

ESTABILIDAD. 

Para realizar la comprobación de la estabilidad se utilizan los métodos de Petterson y bishop. 

-Método de bishop. 
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-Método de Petterson 

 

 

Ilustración 18. Comprobación estabilidad dique 3. Fuente: elaboración propia. 

2. CÁLCULOS CON EL SOFTWARE MACRA2.  

El software Macra2, con el que se realiza la simulación hidráulica de los diques, permite 
además la realización de la comprobación estructuras de la estructura. El software realiza un 
análisis de vuelco y deslizamiento e informa mediante una ventana informativa de las posibles 
incidencias que puedan acaecer. 

A diferencia del software Geo5, Macra2 permite la elección del tipo de suelo, aunque por 
otra parte, no permite realizar la geometría exacta de los diques. 

2.1. Metodología y datos de cálculo. 

Si se desea conocer la metodología aplicada por Macra2, se insta al lector a descargase de 
forma gratuita el software desde la página de la empresa Maccaferri. 

Datos de cálculo. 
- Peso específico: 26 kN/m3 

- Ángulo de fricción interna: 30º 
- Tipo de suelo: Sandy clay. (De las 5 posibilidades de elección se considera la más 

próxima a la realidad). 
- Porosidad del gavión: 0.3 
- Angulo de fricción suelo-dique: 13.3 
- Coeficiente de fricción suelo-cimentación: 0. Caso más desfavorable. 
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- Influencia subpresión: 100%. Caso más desfavorable. 
- Coeficiente Bligh: 18 

2.2. Resultados. 

Los cálculos han sido realizados de forma normal y el programa no ha informado de ninguna 
incidencia en todos los casos de estudio. 
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ANEXO IX: CÁLCULO DEL DISEÑO DE BANQUETAS. 

1. CÁLCULO.  

Se ha utilizado el software MODIPE con el objeto de realizar la construcción de una 
banqueta capaz de resistir las precipitaciones que se producen sobre la cuenca. Debido a que la 
posible destrucción de las banquetas se produce más por las precipitaciones en régimen 
torrencial que por las precipitaciones de carácter ordinario. Realizaremos el estudio del diseño 
óptimo de la banqueta para la precipitación máxima en el periodo de una hora para un  tiempo 
de retorno de 10 años, en nuestros caso: 42.33 mm. 

Se considera que el tiempo necesario para que se establezca la plantación es de 10 años. 

Para el cálculo del correcto diseño de la banqueta, seleccionaremos el número de curva más 
desfavorable de los estudiados en la cuenca de Beni Boufrah: Barbecho, laboreo del terreno CR, 
condición hidrológica mala, tipo de suelo D, número de curva 93. 

Se supondrá una condición de humedad de terreno previa al aguacero de 2, en una escala del 
1 al 3. 

Los datos de cálculo son los relativos a las parcelas donde se realizará la repoblación con 
algarrobo y acebuche sobre banquetas y muretes. 

Los datos de cálculo son: 

 

Ilustración 19. Datos utilizados para el cálculo del diseño de la banqueta. 
Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados del estudio: 

 

Ilustración 20. Resultados del cálculo del diseño de la banqueta. Fuente: 
elaboración propia. 

2. CONCLUSIONES. 

Una vez realizado el cálculo, el dato que más nos interesa es la altura mínima de las represas 
del alcorque, en este caso 258.2 mm.  

Hay que tener en cuenta que el alcorque que se realizará alrededor de la planta aumentará la 
capacidad de retención de agua. Con el objeto de obtener una altura representativa que facilite la 
ejecución de las obras, se seleccionará una altura del alcorque de 250 mm.  
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ANEXO X: MODELO U.S.L.E.  

1. METODOLOGÍA U.S.L.E. PARA LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH.  

La expresión general del modelo U.S.L.E. es la siguiente: 

A = R·K·L·S·C·P 

Donde: 

A, son las pérdidas de suelo en t/ ha·año. 
R, es el índice de erosión pluvial en hJ·cm/m2·hora. 
K, es el índice de erosionabilidad del suelo en (t·m·hora/ha·J·cm). 
L·S, es el factor topográfico, producto de los factores, longitud de pendiente, L, y pendiente, S. 
C, es el factor cultivo (vegetación o de uso del suelo). 
P, es el factor de prácticas de conservación de suelos agrícolas. 

Factor R. 

Debido a la dificultad y complejidad del cálculo del factor R para la cuenca del río Beni 
Boufrah y como una primera aproximación, se adoptará la fórmula descrita por I.C.O.N.A en 
1980 para las cuencas del sur del litoral mediterráneo. 

Ante el acuciante problema de la erosión hídrica en España, el proyecto LUCDEME, abordo 
de lleno, entre otros, el estudio del coeficiente R de la U.S.L.E., para la vertiente mediterránea 
española. Las pretensiones del programa en este sentido (I.C.O.N.A., 1.980) eran determinar los 
valores del factor R en una zona de unos 180.000 km² que abarca desde el Pirineo hasta las 
costas de Málaga. 

R = 2.375 (PD²) + 0.513 (PMEX) - 94.4 - 81Z1+ 37Z3 + 89Z4 

Donde: 

PD² = precipitación máxima diaria con periodo de retorno de dos años. 

PMEX = valor medio interanual de la precipitación del mes más lluvioso del año. 

Las restantes variables, vinculadas a Zn, son factores de zonificación que se atienen a las 
diferencias espaciales que se encontraron en la distribución mensual del factor R. Estas zonas 
fueron: 

Zona 1: Área próxima a Grazalema. 

Zona 2: Cuencas del Sur y área costera de la cuenca del río Segura. 

Zona 3: Resto de la vertiente mediterránea. 

Zona 4: Cuencas del Pirineo Oriental. 

Para la cuenca de Beni Boufrah, con una precipitación máxima para el tiempo de retorno de 2 
años de 45.88 mm y una precipitación media mensual del mes más lluvioso (2008-1986) de 
105.85 mm, obtenemos: 

R= 68.85 (hJ·cm)/ (m2·h) 
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Factor de erosionabilidad del suelo, K.  

La erosionabilidad (erodabilidad) representa la susceptibilidad del suelo a ser erosionado. El 
factor K de este modelo representa la pérdida de suelo por unidad de erosividad de la parcela 
estándar. (García Rodriguez) 

La ecuación de regresión de Wischmeier en 1971, obtenida del análisis de los datos 
proporcionados por simuladores de lluvia es la siguiente: 

100 · � � 0.000271 �"."� 312 j �: y 4.2 3� j 2: y 3.233� j 3: 

Donde:  

M, es el producto del porcentaje de partículas de suelo comprendidas entre 0,002 y 0,1 mm 
de diámetro, expresado en %, por el porcentaje de partículas de suelo comprendidas entre 0,002 
y 0,2 mm de diámetro, expresado en %, o lo que es igual a la diferencia entre el 100 %y el 
porcentaje de arcilla de la muestra de suelo. 

a: % de materia orgánica. 

b: número correspondiente a la estructura del suelo. 

c: clase de permeabilidad del perfil del suelo, según la codificación de la U.S.D.A.-
SoilSurveyManual. 

En la práctica, en una primera aproximación, este factor K se calcula prescindiendo de los 
términos en que aparecen los factores b y c. 

 Para cada litofacie de la cuenca obtenemos el siguiente resultado: 

LITOFACIE % MO 
% 

(0.002-0.1) 
% 

Arcillas 
b c 

K 
t·m·h/ha·hJ·cm) 

Rocas en suelos 
sedimentario 

1.25 33 49 2 6 0.2356 

Sedimentos en suelos 
blandos 

0.35 26 40 2 5 0.2025 

Rocas en suelo poco 
resistentes 

0.82 56 4 2 3 0.5422 

Rocas compactas no 
alteradas 

0.50 45 5 2 3 0.4295 

Rocas en suelos 
cohesivos 

3.60 30.5 4.5 2 2 0.1703 

Tabla 61. Tabla de valores de K. Fuente: elaboración propia. 

Factor topográfico L·S. 

Este factor combina el factor, L, longitud de pendiente y el factor pendiente, S, resultando un 
valor que aumenta el valor final de las pérdidas de suelo conforme aumenta la pendiente del 
terreno.  

En la U.D. de Hidráulica e Hidrología de E.T.S.I. de Montes de Madrid se aplica el método 
de (Mintegui Aguirre, 1983), mediante la correlación con el mapa de pendientes: 
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Tabla 62. Correlación entre pendiente y el factor LS. Fuente: (Mintegui Aguirre, 1983). 

En el caso de la cuenca de Beni Boufrah tendremos los siguientes resultados: 

PENDIENTE LS 
<12% 1.20 

12%-25% 4.28 

25%-35% 9.68 

>35% 20.25 

 

Tabla 63. Valores de LS para la cuenca de Beni Boufrah. 

Factor C. 

El factor cubierta y manejo es la proporción de pérdida de suelo en una superficie con 
cubierta y manejo específico con respecto a una superficie idéntica en barbecho, con labranza 
continua. 

El efecto que la vegetación proporciona al suelo y que es recogido en la determinación del 
factor C (Wischmeiery Smith, 1975), se debe al producto de tres subfactores: 

1) La protección aérea que la vegetación proporciona al suelo. 

2) La protección que proporciona la vegetación en contacto con la superficie del suelo. 

3) Los efectos que los residuos de la vegetación tienen en la protección del suelo, tanto 
porque lo cubren, como porque pueden variarle algunas de sus propiedades físicas. 
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Tabla 64. Tabla de evaluación del factor C propuesta por la FAO para vegetaciones naturales. 
Fuente: (Universidad de Granada, Unidad Docente de edafología) 

 

Cultivos de secano  Cultivos de regadío  
Trigo / avena 0,38  

Trigo / barbecho 0,44 
Trigo / garbanzos 0,60 

Trigo / cebada 0,57 
Trigo / girasol 0,55 
Trigo / habas 0,31 

Trigo / remolacha 0,29 
Cebada / girasol 0,63 
Cereal / cereal 0,31 

Cereal / barbecho 0,40 
Cereal / girasol 0,70 

Algodón / algodón 0,14 
Olivar 0,40 
Viñedo 0,54 

Almendro 0,54 
 

Algodón / algodón 0,29  
Algodón / trigo 0,17 

Algodón / remolacha 0,21 
Algodón / maíz 0,51 

Algodón / girasol 0,49 
Maíz / maíz 0,53 

Maíz / remolacha 0,45 
Tabaco / tabaco 0,53 
Cereal / girasol 0,36 
Patata / girasol 0,36 
Patata / sandia 0,36 
Arroz / arroz 0,04 
Hortalizas 0,04 

Olivar 0,40  

 

Tabla 65. Tabla del Factor C para cultivos de Andalucía. Fuente: (Universidad de Granada, 
Unidad Docente de edafología) 

En el caso de la cuenca del río Beni Boufrah tendremos: 

USOS C 
BOSQUE 0.01 
MATORRAL DENSO 0.06 
MATORRAL POCO DENSO  0.10 
CULTIVO EN LINEA 0.33 
CULTIVO SECANO 0.44 

 
Tabla 66. Valores de C para los usos de la cuenca del río Beni Boufrah. 
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Factor P. 

El factor de prácticas de apoyo de conservación, es la proporción de pérdida de suelo con 
una práctica de apoyo como cultivo en contorno, barreras vivas, o cultivo en terrazas, con 
respecto a aquella labranza en el sentido de la pendiente.  

En el valle de Beni Boufrah se realizan de forma puntual y en las laderas con pendientes más 
fuertes, muretes de piedra. 

En el valle no existen cultivos en fajas ni cultivos en terrazas. 

Aunque en muchas ocasiones el cultivo se realiza según las curvas de nivel, el apero usado 
voltea la tierra. Por lo tanto, no se aprecia un surco que pueda ser considerado como elemento 
clave en la reducción de la escorrentía. 

Por todo lo expuesto con anterioridad y poniéndonos en la situación más desfavorable, 
tomaremos el valor de P=1. 

2. U.S.L.E. DE LA CUENCA PILOTO. 

La metodología aplicada es la misma que la utilizada en el punto 1. de este mismo Anexo. 

Uso Área(m2) R (h J m/cm2 h) LS K (t·m·h/ha·hJ·cm) C A(t/ha año) 

Matorral poco 
denso 

19420 68.84 9.68 0.2356 0.1 15.7 

Barbecho 56416 68.84 9.68 0.2356 0.44 31.4 

Matorral denso 
con arboles 

aislados 
143147 68.84 20.25 0.2356 0.06 19.7 

Cultivo o cultivo + 
almendro 

153018 68.84 20.25 0.2356 0.44 144.5 

Bosque con 
matorral muy 

denso 
123444 68.84 20.25 0.2356 0.01 3.28 

Matorral denso 
con arboles 

aislados 
1591 68.84 4.28 0.2356 0.06 4.16 

Matorral denso 
con arboles 

aislados 
10375 68.84 1.2 0.2356 0.06 1.16 

Matorral denso 
con arboles 

aislados 
1007 68.84 4.28 0.2356 0.06 4.16 

Cultivo o cultivo + 
almendro 

1659 68.84 9.68 0.2356 0.44 69.1 

Tabla 67. Pérdidas de suelo en la cuenca piloto. Modelo ULSE. Fuente: elaboración propia.  

La pérdida de suelo de la cuenca piloto es de 58.18 t/ ha·año. 
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ANEXO XI: IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

1. INTRODUCCIÓN.  

El impacto ambiental es la alteración que se produce en el entorno ambienta, físico o social, 
por la acción de una determinada obra o actividad en un determinado emplazamiento dentro de 
dicho entorno. 

La creciente problemática ambiental, asociada a la ejecución de cualquier  tipo de proyecto, 
ha planteado la necesidad de realizar un estudio de los posibles efectos que, sobre el medio 
ambiente, implique se desarrollo. Dicha evaluación debe determinar las posibles diferencias 
entra la situación del medio futuro modificado por el proyecto y la situación ambiental futura 
sin la ejecución del mismo. 

Atendiendo a la legislación Marroquí y según lo expuesto en el artículo primero, Chapitre 
Premier : Définitions et champ d'application, de la ley 12-03 del año 2003 de Marruecos, Loi 
n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, se define lo siguiente: 

Estudio de impacto ambiental: Estudio preliminar para evaluar los efectos directos o 
indirectos sobre el medio ambiente a corto, medio y largo plazo en los proyectos de desarrollo 
económico y creación de infraestructura básica con el fin de identificar las medidas para 
eliminar, mitigar o compensar los impactos negativos y mejorar los impactos positivos del 
proyecto sobre el medio ambiente. 

El artículo quinto describe los objetivos del Estudio de Impacto Medio Ambiental. 

1 - Evaluar de forma metódica y avanzar en los posibles impactos, los efectos de proyectos 
directos e indirectos, temporales y permanentes sobre el medio ambiente y el especialmente en 
los seres humanos, fauna, flora, suelo, agua, aire, clima, entorno natural y la estabilidad 
biológica, la protección de la propiedad y los monumentos históricos, así como la comodidad 
del vecindario, la higiene, la salud pública y la seguridad teniendo en cuenta las interacciones 
entre estos factores. 

2 - Eliminar, reducir y compensar los impactos negativos del proyecto:  

3 - Resaltar y potenciar los impactos positivos del proyecto sobre el medio ambiente. 

4 - Informar a la población afectada por los impactos negativos del Proyecto sobre el medio 
ambiente. 

2. OBJETO DEL ESTUDIO. 

El presente estudio tiene como objeto determinar y evaluar las repercusiones ambientales 
que producirán las actividades descrita en el Proyecto: Proyecto de restauración hidrológica 
forestal e identificación de zonas prioritarias de la cuenca del río Beni Boufrah, Alhucemas, 
Marruecos. 
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3. JUSTIFICACION ANEXO EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTOS.  

De acuerdo con la ley 12-3 antes mencionada y atendiendo al artículo segundo, se expone: 
Todos los proyectos enumerados en el anexo de la presente Ley, realizada por cualquier persona 
o entidad, pública o privada, que debido a su naturaleza, dimensiones o localización pueden 
producir impactos negativos en los componentes biofísicos y humano estarán sujetos a un 
estudio de impacto ambiental. 

Atendiendo al anexo de la ley, se analizaran los casos citados en esta normativa que puedan 
afectar a este proyecto. 

� Presas y otras instalaciones para retener y almacenar el agua de un modo permanente. 
NO ES DE APLICACIÓN. 
� Los proyectos de reforestación con una superficie superior a 100 hectáreas. NO ES DE 

APLICACIÓN. 
� Proyectos que destinan tierras sin cultivar o semi-naturales a explotaciones agrícolas 

intensivas NO ES DE APLICACIÓN. 

Los trabajos realizados dentro de este Proyecto, no se encuentran  dentro de los casos 
dispuestos en el anexo de la Ley, por lo tanto están exentos de la realización de un Estudio de 
Impacto Medio Ambiental. 

Por su parte, se ha estimado conveniente efectuar un estudio de afecciones al medio 
ambiente de forma que queden caracterizados los impactos y se tomen las medidas oportunas 
para minimizarlos. 

Durante la realización de este Proyecto, se han tomado una serie de medidas encaminadas a 
minimizar los posibles impactos, incluyendo las actuaciones necesarias para su adecuación 
medio ambiental. 

El estudio que se presenta en este documento analiza las repercusiones del Proyecto a 
realizar, para adecuar sus instalaciones a las limitaciones y requerimientos que plantea el medio 
ambiente, y tender a su mejor integración ambiental. 

Nota: De acuerdo con la legislación Española, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, y atendiendo al anexo I, donde se describen las actividades sujetas al 
cumplimiento de este real decreto, se determina que, basándonos en la legislación española, el 
presente Proyecto no requiere de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. 

4. MARCO LEGAL.  

Legislación marroquí. 

Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement. Fuente: (Jettou, 2003) 

 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. ANEXO XI 

  

 

102 

 

5. RELACION DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES A CAUSAR IMPACTO.  

Fase de ejecución: 

� Movimiento de maquinaria. 
� Excavación. 
� Acopio de material 
� Infraestructuras. 
� Edificación e instalación de obra. 
� Plantación. 
� Mano de obra y servicios. 

Fase de explotación: 

� Acumulación de sedimentos. 
� Regulación de caudales. 
� Infraestructuras. 
� Actividad socioeconómica. 

6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.  

6.1. Análisis y descripción de los impactos. 

� Atmosfera. 

Debido al clima de extrema sequedad, se pueden producir emisiones de polvo a la atmosfera 
como consecuencia de los trabajos excavación y la circulación de vehículos y maquinaria por 
los viales de servicio de la obra. 

� Hidrogeología e hidrología 

La ejecución de la obra modifica el flujo de las aguas, modificando así su efecto erosivo. 

� Edafología 

Se afectará el perfil natural del suelo debido a la construcción de banquetas y muretes. 

La construcción de baquetas y la plantación de árboles en las laderas reducirán la erosión. 

� Vegetación 

La construcción de las banquetas y muretes sobre suelo no agrícola producirá la perdida de 
vegetación. Los empotramientos y fundación  para la realización de los diques de gavión 
provocarán la eliminación de la vegetación situada en estas zonas. La cuña de aterramiento 
producida una vez construidos los diques, soterrará a la vegetación situada por debajo de la 
altura del vertedero. 

Está prevista la plantación de acebuche y algarrobo sobre 21 hectáreas. 
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� Fauna 

La fauna silvestre que suele transitar por el área de influencia  o en el entorno de las 
instalaciones, sufrirá la consecuente molestia pero no verá alterado su hábitat de forma negativa. 

La plantación de 21 ha, mejorará el hábitat de la fauna silvestre. 

� Paisaje 

Se alterará  el paisaje debido  a la plantación de 21 ha de acebuche y algarrobo. 

La construcción de medidas para frenar  la erosión modificará el paisaje. 

� Socioeconómicas 

La gente de la zona se beneficiará directamente de la realización del proyecto, tanto en la 
fase de ejecución como en la de explotación. 

6.2. Matriz de impactos. 

Tras la analizar y describir  de manera breve los impactos en función de los elementos del 
medio al que afectan, se elaborara una matriz de Leopold modificada en la que se categorizaran 
 impactos descritos. 

Se trata de un método de identificación en el que se realiza una valoración de tipo intuitivo, 
en la que las entradas según comunas son acciones del proyecto que pueden causar efectos sobre 
el medio ambiente y las entradas según filas son elementos del entorno que pueden verse 
afectados. Quedan de este modo definidas las interacciones existentes. 

 Para la utilización de la matriz de Leopold modificada, una vez marcadas todas las 
cuadriculas que representan posibles impactos, se procederá a valorar si los efectos clasificados 
son positivos (+)  o negativos (-). 
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6.3. Clasificación y jerarquización de impactos. 

Caracterizaremos los impactos para cada una de las acciones principales del Proyecto en la 
fase de ejecución de las obras y la posterior explotación de las instalaciones, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

1. Carácter genérico del impacto. 

Beneficioso: Consideración positiva respecto al estado previo a la actuación. 

Adverso: Consideración negativa respecto al estado previo a la actuación. 
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2. Tipo de acciones del impacto (relación causa-efecto). 

Directa o indirecta: indica el modo de producirse las acciones sobre los elementos o 
características ambientales. 

3. Sinergia o acumulación. 

Sí o no: Existencia de efectos poco importantes individualmente considerados, que pueden 
dar lugar a otros de mayor entidad actuando en conjunto, o bien posible inducción de impactos 
acumulados. 

4. Proyección en el tiempo. 

Temporal: Si se presenta de forma intermitente mientras dura la actividad que lo provoca. 

Permanente: Si aparece de forma continua o si tiene un efecto intermitente pero  continuo en 
el tiempo. 

5. Proyección en el espacio. 

Localizado: Si el efecto es puntual. 

Extensivo: Si se hace notar en una superficie más o menos extensa. 

6. Cuenca espacial. 

Próxima a la fuente. Si el efecto de la acción de produce en las inmediaciones de la 
actuación. 

Ajena a la fuente: Si el efecto es manifiesto a una distancia apreciable de la actuación. 

7. Reversibilidad (por la sola acción de laso mecanismos). 

Reversible: si las condiciones originales reaparecen al cabo de un cierto tiempo. 

Irreversible: Si la sola acción de los procesos naturales es incapaz de recuperar aquellas 
condiciones originales. 

8. Recuperación. 

Recuperable: Cuando se pueden realizar medadas correctores viables  que minimicen o 
anules el efecto del impacto, consiguiéndose o no, alcanzar o mejorar las condiciones originales 

Irrecuperable: Cuando no son posibles tales medidas correctoras. 

9. Valoración global. 

En dicha tabla también se incluye la magnitud del impacto que nos proporciona información 
sobre la extensión o grado del efecto producido, según la siguiente escala de niveles. 

Impacto compatible: Impacto de poca entidad. En el caso de impactos compatibles adversos 
habrá recuperación inmediata de las condiciones originales tras el cese de la actuación. No se 
precisas prácticas correctoras. 

Impacto moderado: La recuperación de las condiciones originales requieren cierto tiempo y 
es aconsejable la aplicación de medidas correctoras. 

Impacto severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones 
iniciales del medio, la introducción de medidas correctoras. La recuperación, aún con estas 
prácticas exige un periodo de tiempo dilatado. 
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Impacto crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce una 
perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación de las 
mismas. Es poco factible la introducción de prácticas correctoras. 
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6.4. Relación de impactos significativos. 

Los impactos negativos más significativos  en el conjunto de las obras descritas son 
provocados por las excavaciones, el movimiento de maquinaria y vehículos, el acopio de 
material y las estructuras auxiliares de la obra. La mayoría son impactos lógicos y compatibles 
para la consecución del objetivo de restauración. 

Los más significativos son: 

� Modificación de la hidrogeología 
� Alteración de suelos 

7. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS.  

Todas las obras descritas en el presente Proyecto has sido planteada con el objetivo final de 
restaurar las condiciones naturales del valle del río de la cuenca piloto. Tanto las 
infraestructuras como las plantaciones, se han diseñado reduciendo en la medida de lo posible 
el posible impacto sobre el medio natural.  

Se plantean medidas protectoras y correctoras del impacto principalmente en la fase de 
ejecución de las obras, ya que las soluciones propuestas son en sí mismas medidas correctoras. 
Además, aunque los diferentes elementos de la obra no  llegan a producir impactos más allá de 
Moderados, sin embrago resulta conveniente la aplicación de alguna medidas correctoras que 
permitan una mayor integración ambiental de la Obra. 

Las medidas protectoras irán encaminadas a evitar o aminorar los impactos y a la 
restauración de las zonas alteradas o degradas por las obras. 

Por todo ello, las medidas protectoras que se incorporan el proyecto en relación a la 
Modificación de la hidrogeología y a la Alteración de suelos son las siguientes: 

Hidrogeología.  

� Para la construcción de los diques se empleará mampostería gavionada por permitir 
esta una mayor permeabilidad para el drenaje trasversal. 

 
� Previo al inicio de la fase de ejecución, se habilitará y delimitará un área de acopio de 

materiales, así como un área de trabajo donde se realicen las labores de mantenimiento 
en obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales, y otros servicios auxiliares para 
el personal o para la gestión de la obra. 

 
� Finalizadas las obras, los elementos de estos emplazamientos serán desmontados y el 

terreno restaurado. 
 

� A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas freáticas subyacentes que 
pudieran existir, los vertidos líquidos, procedentes de las labores de mantenimiento de 
la maquinaria, serán recogidos y enviados a centros de tratamiento autorizados. Para 
ellos, las tareas de limpieza, repostaje y cambios de aceite se realizaran sobre superficie 
impermeabilizada, de forma que se facilite su posterior tratamiento en obra, o por 
gestor autorizado, según proceda. 
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� Durante la obra, las aguas residuales deberán recogerse en un tanque estanco, de 
capacidad suficiente, debiendo retirarse periódicamente y verterse en un sistema 
general de saneamiento, previa autorización por el órgano competente. 

Edafología. 

� Durante el replanteo de las obras, se delimitarán las zonas exactas de las excavaciones, 
el acopio de materiales y los emplazamientos de los vehículos y maquinas, deberán ser 
balizadas y comprobadas por el Órgano Medioambiental, esta superficie se debe reducir 
al mínimo, prohibiéndose la invasión de terrenos fuera de los señalizados 

 
� En los lugares donde los vehículos vinculados a la obra accedan a las vías de 

comunicación pública, se habilitará un sistema de limpieza de las ruedas, de manera que 
se evite, en la medida de lo posible, el aporte de materiales de obra a estas vías. 

 
� Los estériles procedentes de las excavaciones, serán reutilizados en la propia obra para 

rellenos, terraplenes, etc., y en las medidas correctoras que los precisen. En caso 
contrario se instalarán mallas para evitar corrimientos. 

 
� No podrá depositarse ningún tipo de residuo solido en terrenos adyacentes no afectados 

por la obra. 
 
� Para minimizar el movimiento de tierras y la previsible erosión que provocaría la 

utilización de maquinaria, en este caso retroexcavadora, en los trabajos de excavación, 
se ha optado por efectuar excavaciones manuales pese a que el volumen de trabajo 
aconsejaría realizarlas con maquinaria. 

8. CONCLUSIONES. 

Según el análisis del medio realizado y la evaluación de las afecciones que se pueden producir, 
se puede pensar de forma razonable que los impactos derivados de las actividades definidas en 
el presente Proyecto, con la aplicación de las medidas correctoras propuestas, serán compatibles 
con la conservación del medio ambiente. 
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ANEXO XII: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. MEMORIA GENERAL.  

1.1. Introducción. 

El Estudio de Seguridad y Salud redactado para esta obra da cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, para la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento de la obra ya 
construida. 

Describe las instalaciones provisionales para el personal de obra, vestuarios, comedores y 
aseos así como las instalaciones sanitarias. 

Servirá para dar las directrices preventivas básicas a la empresa constructora, para que pueda 
llevar a cabo su Plan de Seguridad y Salud cumpliendo con sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección 
Facultativa de acuerdo con el R.D. 1627/1997. 

1.2. Objeto del estudio de seguridad y salud. 

El Estudio de Seguridad y Salud para la obra, se enfrenta con el doble problema de intuir los 
riesgos ante el proyecto y su proyección al acto de la construcción de áreas deportivas y 
recreativas, así como para efectuar las plantaciones necesarias, definiendo los que la realidad en 
su día presente, en medio de todo el conjunto de circunstancias que ello aporta y que en sí 
mismos pueden lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado. Por lo expuesto, los objetivos 
los definimos según los siguientes apartados: 

1) Conocer el proyecto y, en coordinación con su autor, definir la tecnología más adecuada 
para la realización de la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se 
desprenden. 

2) Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de 
ubicación en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 

3) Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los 
trabajos. 

4) Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e 
implantar durante el proceso de construcción. 

5) Divulgar la prevención entre todos los involucrados en el proceso de construcción, 
interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 
colaboración. 

6) Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades profesionales 
sea eficaz. 
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7) Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y se 
produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y 
aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

8) Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los 
accidentes. 

9) Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa o 
autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y 
salud. 

1.3. Justificación. 

El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, indica en el apartado 2 del Artículo 4, que para 
los proyectos de obra incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 de dicho Artículo, su 
Promotor se encuentra obligado a redactar un Estudio de Seguridad durante la fase de redacción; 
estos supuestos son: 

-  El Presupuesto de Ejecución por Contrata sea igual o superior a los 75 millones de pesetas 
(450.758,08 €). 

-  La duración estimada de las obras sea superior a 30 días laborales, empleándose 
simultáneamente a 30 trabajadores. 

-  El volumen de la mano de obra (suma de días de trabajo del conjunto de trabajadores) sea 
superior a 500. 

-  En todas las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que el presente proyecto no cumple ninguno de los requisitos preliminares señalados 
en el mencionado Artículo, se elaborará solamente el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.4. Identificación de la obra. 

Situación y delimitación de la obra: 

Los trabajos del presente Estudio se desarrollan en el valle de Beni Boufrah, provincia de Al 
–Hoceimas, Marruecos 

La obra objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se denomina: Ordenación 
agrohidrológica de la cuenca del río Beni boufrah y restauración hidrológica forestal de la 
rambla Kherbachihen, Alhucemas, Marruecos. 

Se estima un número de trabajadores en la obra entre 4 y 2 obreros, a tenor de las 
necesidades y plazos de ejecución de las diversas fases o trabajos. 

Además, el tiempo de ejecución de la obra es de siete meses (tal y como se vio en el apartado 
anterior), contando a partir del siguiente día al de la orden cursada para el comienzo de las 
mismas. 
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1.5. Descripción de la obra a realizar. 

1.5.1. Cronograma construcción de diques. 

ACTIVIDAD 
2009 

ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT 

Señalización de los puntos característicos de un dique sobre el terreno             
Transporte malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm nº 15 desde Casablanca 
hasta Beni Boufrah. Incluye carga y descarga del material.             

Excavación lateral y fundación               
 Carga, descarga y transporte de rocas y malla-gavión hasta pie de obra. 
Tractor agrícola con remolque. Conductor y peón incluidos. Distancia < 10 
km             
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de 
altura y 1 m² de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-
gavión en rollo. NO incluye transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni 
excavaciones.             
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de 
altura y 0.5 m² de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-
gavión en rollo. NO incluye transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni 
excavaciones.             
 Construcción de estructura, colocación y llenado de hexaedro de 1 m³. 
Malla-gavión galvanizado nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en plancha. NO 
incluye transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones.             

Explanación de tierras sobrantes de las excavación laterales y fundación             

 
Tabla 68. Cronograma de las actividades previstas en el cauce. Construcción de diques .Fuente: 

elaboración propia. 

1.5.2. Actividades en ladera.  

Tabla 69. Cronograma de las actividades en ladera. Fuente: elaboración propia. 

 

ACTIVIDAD 
2009 2010 
DIC ENE FER MAR  ABR MAY  JUN JUL 

Señalización de los puntos de referencia para 
los trabajos en ladera         

Apertura manual de un  hoyos de 50 cm ø x 50 
cm profundidad en suelo no pedregoso         

Construcción de Murete 0.5 m alto, 0.4 m 
ancho. Forma de "V". Fundación de 10 cm. 

Mampostería en seco. 
        

Construcción de banqueta 1 m ancho con 
altura mínima de caballón de 25 cm y 
pendiente hacia el interior. Suelo no 

pedregoso. 
        

Transporte de plantas desde el vivero hasta la 
cuenca piloto         

Plantación de árbol. Ceratonia siliqua L. u 
Olea europaea var. sylvestris Brot., 0.15 m - 
0.30 m en bolsa. Distribución planta en bolsa 

ayudado de animal de carga, distancia < 1 km. 
Plantación incluye carga y descarga. 

        

Regado manual de plantas ayudado de animal 
de carga. Incluye puesta en terreno de 

cisterna. Distancia < 1 Km. 
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Como se puede observar, la duración total de los trabajos y gestiones se estima en 11 meses 
y medio, empezando con las obras el 28 de mayo de 2009, estas terminarán en el mes de Junio 
de 2010. 

1.5.3. Proceso productivo de interés en la prevención. 

Las principales unidades constructivas de las obras son las siguientes: 

*Construcción de 3 diques de mampostería gavionada: 

-Transporte de materiales. 

-Excavaciones. 

-Colocación de gaviones y relleno. 

-Explanación de tierras. 

*Repoblación. 

-Plantación de algarrobos y acebuches. 

-Construcción de banquetas y muretes. 

1.5.4. Maquinaria prevista. 

Transporte: 

-Tractor + remolque. 

-Camión. 

1.5.5. Herramientas previstas. 

-Pico. 

-Pala. 

-Alicates. 

-Cizalla. 

-Tenazas. 

-Azada. 

-Carretilla. 

1.6. Normas de seguridad para cada fase de las obras. 

1.6.1. Emplazamiento de las obras. Actuaciones previas. 

1.6.1.1. Normas de seguridad relativas a la naturaleza de los terrenos. 

Para eliminar los riesgos de carácter geológico, serán de aplicación las normas particulares 
derivadas de los informes geológicos específicos de los terrenos donde se van a ejecutar las 
obras. Los terrenos  son arcillosos, en caso de precipitaciones moderadas deberán de adoptarse 
medidas en cuanto a la circulación de vehículos 
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1.6.1.2. Normas de seguridad relativas a la climatología. 

Cuando las condiciones meteorológicas así lo exijan (viento, tormentas, niebla, etc.) se 
suspenderán los trabajos. 

En determinados casos se adoptarán medidas tales como, circulación de vehículos con luces 
encendidas 

1.6.1.3. Normas de seguridad relativas al medio ambiente. 

Con estas normas, se pretende aunar las técnicas de prevención de riesgos laborales con el 
sentimiento de protección del entorno de la obra, importante para ejecutar las obras previstas sin 
dañar la naturaleza. 

Actuaciones básicas de obligado cumplimiento: 

− Vertidos: 

Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluidos contaminantes. 

Entre estos productos destacan: 

Productos procedentes de excavaciones y demoliciones. 

Rocas, tierras, restos de fábrica, perfiles metálicos, chatarra, restos de las mallas de alambre, 
productos naturales o sintéticos. 

Basura. 

Para la retirada de desechos de la obra, éstos se clasificarán, de acuerdo con la normativa al 
efecto del Organismo Competente de la Comunidad, que extenderá el correspondiente 
justificante de retirada para su archivo en obra. 

− Acopios. 

No se puede permitir el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como el 
estacionamiento de máquinas y vehículos en zonas afectadas o adyacentes al cauce del río Se 
realizará un plan de acopios, en el que queden bien especificados estos puntos. 

− Polvo. 

Estará previsto el riego sistemático para evitar la producción de polvo. 

− Ruidos. 

Se cuidará que las máquinas de obra, tractor y camión mantengan las carcasas atenuantes en 
su posición. 

− Basuras. 

Sera suficiente disponer de un contenedor, tipo bidón con tapa donde es frecuente encontrar 
personal comiendo al aire libre. 

− Barro. 

En las obras de movimiento de tierras es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. Teniendo 
en cuenta el riesgo de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro es básica su 
eliminación, y sobre todo, contemplando la posibilidad de que vehículos de la obra, trasladen en 
sus neumáticos el barro a los viales públicos. Se adoptarán las medidas oportunas para eliminar 
este riesgo. 
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− Flora y Fauna. 

Mentalización a todo el personal de obra de mantener una actitud respetuosa con los 
animales y plantas del entorno y no dañarlos, ni destruir sus nidos cooperando con los servicios 
de medio ambiente oficiales. 

1.6.2. Replanteo. 

1.6.2.1. Maquinaria, equipo y medios auxiliares. 

- Vehículos para transporte de equipos. 

- Cintas métricas, jalones, estacas, etc. 

- Herramientas manuales 

1.6.2.2. Personal. 

- Capataz 

- Peón 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 

Probabilidad 
(P) 

Gravedad 
(G) 

Obstáculos en la zona que puedan ocasionar caídas y golpes. B A 

Vuelco de vehículos. B A 
Simultaneidad con otros trabajos. B B 

Transporte de cargas a mano. A B 

Tabla 70.  Identificación, análisis y evaluación de riesgos en el replanteo: A = Alto; 
B = Bajo. Fuente: elaboración propia. 

1.6.2.3. Protecciones personales. 

- Casco de seguridad. 

- Botas con plantilla y puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes reforzados. 

- Chaleco reflectante (en caso necesario). 

1.6.2.4. Protecciones colectivas. 

- Orden y limpieza. 

- Caminos en buen estado y bien señalizados. 

- Los medios auxiliares, como cintas métricas, miras y jalones, estarán fabricados con 
materiales dieléctricos, o adecuadamente aislados, cuando la existencia de riesgo eléctrico así lo 
exija. 
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1.6.2.5. Normas básicas de seguridad. 

- Los trabajos de replanteo se efectuarán sin la existencia de obstáculos en la zona 
correspondiente, a fin de evitar caídas y golpes. 

- El personal ocupado en esta actividad conocerá el estado físico de la obra en todo momento 
y permanecerá atento a cualquier otra actividad que se desarrolle en las cercanías, adoptando las 
precauciones oportunas. 

- Cuando los trabajos de replanteo preliminar, exijan que el personal ocupe lugares expuestos 
o se desplacen por lugares peligrosos, se adoptarán las medidas de protección en lo posible el 
riesgo potencial detectado. 

- Los trabajos de replanteo que se realicen simultáneamente con otras operaciones de la obra, 
exigirán que el personal preste especial atención a las posibles interferencias de otras 
actividades, con el riesgo potencial que éstas entrañan. 

- En caso de simultaneidad de tales trabajos con cualquier otros, se dispondrá la señalización 
apropiada en los puntos ocupados por el personal que desarrolle aquéllos, a fin de evitar 
atropellos por máquinas y vehículos, golpes por caída de materiales, etc. Es conveniente el uso 
de casco y aconsejable el uso de chalecos reflectantes. 

- El traslado de los medios auxiliares se realizará adoptando las debidas precauciones para 
que éstos no se dañen en el transporte y no generen riesgos a las personas. 

- Se adoptarán las medidas individuales de protección necesarias cuando se claven estacas o 
clavos mediante mazas o martillos. 

- Las estacas se señalizarán (plástico de color, pintura, etc.) para evitar caídas y golpes al 
tropezar con las mismas. 

1.6.3. Construcción de diques de mampostería gavionada. 

1.6.3.1. Actividades. 

- Trasporte de material hasta obra. 

- Excavación lateral y fundación. 

- Colocación y llenado de gaviones. 

- Explanación de tierra. 

1.6.3.2. Maquinaria, equipo e instalaciones. 

- Tractor+ remolque. 

-Camión. 

-Carretilla. 

-Azada. 

-Pico. 

-Tenazas. 

-Cizalla. 

-Alicates. 
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1.6.3.3. Personal. 

- Capataz. 

- Peones.  

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

Probabilidad 

(P) 

Gravedad 

(G) 

Atropellos por máquinas o vehículos durante los trabajos. M A 
Caída de rocas en excavaciones A A 

Cortes con alambre M M 
Derrumbe de pared durante excavaciones M A 

Generación y exposición al polvo. M B 
Generación y exposición al ruido. B B 

Tabla 71. Identificación, análisis y evaluación de riesgos en los trabajos de construcción de 
diques. Fuente: elaboración propia. A = Alto; B = Bajo; M = Medio 

1.6.3.4. Protecciones personales. 

- Cascos de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes reforzados 

- Mascarillas anti polvo. Ambientes pulvígenos. 

1.6.3.5. Protecciones colectivas. 

- Las zonas de trabajo permanecerán limpias, ordenadas. 

- Señalización de accesos y recorrido de maquinaria y vehículos. 

1.6.3.6. Normas de prevención y seguridad. 

- Preparación de programa de trabajo que evite una excesiva antelación de este tajo sobre los 
siguientes.  

- Replanteo de la zona. Se hará un replanteo ajustado de la zona de trabajo, definiendo la 
superficie a tratar, delimitando las zonas de acopio y definiendo la circulación interna de los 
vehículos. 

- Señalización luminosa y acústica de la maquinaria. Incluidas, sirenas de marcha atrás. 

- No se estacionarán máquinas ni vehículos a una distancia inferior a un metro del borde de 
excavación. 

- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

- Prohibición total de utilizar la pala de la máquina como medio de transporte y elevación de 
personas. 

- No se apilarán materiales a menos de 2 metros del borde de la excavación 

- Antes de subir a la máquina se inspeccionará debajo y alrededor de la misma, para 
comprobar que no hay ningún obstáculo. 
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- Se harán cumplir en cada caso las normas de revisión y mantenimiento propias de cada 
máquina. 

- No se realizarán, en excavadoras, movimientos de tiro o empuje sesgados. 

- Los camiones no se cargarán en exceso, para evitar el derrame y caída del material 
transportado. 

- El material se cargará sobre los camiones sin que la carga pase por encima de la cabina del 
camión, ni sobre las personas situadas en las proximidades. 

- En el vertido de tierras sobre taludes, se colocarán durmientes que impidan la aproximación 
y caída por el talud. Se colocarán señales y las maniobras se dirigirán por un señalista. 

- Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante incluidas en el catálogo de las mismas. 

- Acceso de la maquinaria a la zona de obra exclusivamente por las vías destinadas a tal 
objeto.  

1.6.4. Actividades en ladera. 

1.6.4.1. Actividades. 

- Distribución de plantones. 

- Construcción de hoyos. 

-Construcción de muretes. 

- Construcción de banquetas. 

- Tapado de hoyos. 

1.6.4.2. Maquinaria, equipo e instalaciones. 

- Azada. 

- Camión. 

- pico. 

- Carretilla. 

1.6.4.3. Personal. 

- Operadores de maquinaria. 

- Peones  

- Capataz 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

Probabilidad 
(P) 

Gravedad 
(G) 

Desprendimientos y proyecciones de material. B M 
Golpes y cortes. B M 

Polvo. M B 

Tabla 72. Identificación, análisis y evaluación de riesgos en los trabajos de las actividades en 
ladera. Fuente: elaboración propia. A = Alto; B = Bajo ;M = Medio 

1.6.4.4. Protecciones personales. 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
Manipulación de materiales, cargas, descargas, empleo de martillos rompedores. 

- Botas de seguridad. Uso obligatorio en toda y cada una de las actividades. 

- Mascarillas anti polvo. Ambientes pulvígenos. 

- Ropa de trabajo. Todas las actividades. Adecuados al clima. 

1.6.4.5. Protecciones colectivas. 

- No se consideran necesarias. 

1.6.4.6. Normas de prevención y seguridad. 

- Trabajar en paralelo sobre las laderas, evitando así los daños por desprendimientos.  

1.7. Análisis general de riesgos. 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de 
trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados 
globalmente son: 

� Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

� Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

� Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes 
unidades de obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los 
riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que 
deberán observarse en esa fase de obra. 

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente 
deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas 
conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 
características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas o 
normas que se especifican en otras fases de obra. 

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las 
máquinas cuya utilización se previene. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiterarán 
en muchas de las fases de obra. 
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 Las protecciones colectivas y personales que se definen,  así como las conductas que se 
señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones 
metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de 
Condiciones. 

1.7.1. Análisis de riesgos y medidas preventivas en la fase de construcción. 

1.7.1.1. Transporte de materiales, roca. 

Los riesgos detectables durante el transporte se concentran en los siguientes: 

- Atropellos y golpes contra objetos o personas. 

- Caídas de materiales. 

- Derrumbamiento de acopios. 

Las normas preventivas que se deben respetar son las que se indican a continuación: 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
“Tara” y la “Carga máxima”. 

- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o 
en número superior a los asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar polvaredas 
(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina. 

- Se señalizarán los lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea necesaria 

- El acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas de cada 
uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en 
las zonas bajas. 

En cuanto a los equipos de protección individual cabe destacar: 

- Casco de seguridad. 
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- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

1.7.1.2. Excavación. 

Los riesgos detectables durante la poda de la masa vegetal de árboles y arbustos son: 

- Desprendimientos de tierra y sepultación. 

- Golpes por el mal uso de herramientas. 

- Aplastamiento por caída de rocas. 

Las normas preventivas que se deben respetar son: 

- Se evitarán los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo 
circunstancias excepcionales o de emergencia. 

- Se deberá realizar la excavación manual de tal modo que la pared nunca se encuentre en 
desplome, evitando así los derrumbamientos. 

En lo que a equipos de protección individual respecta, se mencionan: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarilla.  

1.7.1.3. Colocación de gaviones y llenado. 

Los riesgos detectables en la excavación de zanjas son: 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Cortes con herramientas. 

- Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 

- Caídas de objetos o materiales. 

Las normas preventivas se sintetizan en las siguientes: 

- El personal que debe trabajar en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar 
sometido. 

- El acceso y salida al muro de gaviones se efectuará por medios sólidos y seguros. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) sobre el muro de gavión 
manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 

Los equipos de protección individual que se necesitarán son los siguientes: 

- Casco de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 
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1.7.1.4. Explanación de tierras. 

Los riesgos detectables en la operación de relleno de tierras  

- Desprendimientos de tierra. 

- Sepultación  por tierra. 

Las normas preventivas que deben ser tomadas en cuenta son: 

Realizar la explanación manual  desde la parte superior de los montículos de tierra. 

Los equipos de protección individual se componen de: 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

1.7.1.5. Construcción de hoyos, banquetas y muretes. 

Los riesgos detectables de las instalaciones son: 

- Caídas o desprendimientos del material. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpe con alguna herramienta utilizada. 

Las normas preventivas que deben ser tomadas en cuenta son: 

- Todo el personal que maneje las herramientas para estas operaciones será especialista en 
ellas. 

- Se informará a los peones de los peligros que conlleva el tajo. 

- Todos los trabajos realizados entre varios peones serán debidamente organizados por una 
persona competente. 

- Se evitará el paso por las cercanías del tajo de personal no necesario, sobre todo en 
momento de trabajo. 

- Cada equipo de carga y descarga de los elementos y de los materiales será coordinado por 
personal competente. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos. 

Los equipos de protección individual se componen de: 

- Calzado de seguridad.  

- Guantes de seguridad. 

1.7.2. Análisis de riesgos de la maquinaria de obra. 

1.7.2.1. Camión de transporte y tractor. 

a) Riesgos detectables más comunes. 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
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- Vuelco del camión o tractor. 

- Atrapamiento. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

b) Normas preventivas. 

Normas o medidas preventivas tipo 

 -Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 -El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 

 -Las cargas se instalarán sobre la caja, en el caso del camión o el remolque en el caso de 
tractor,  de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida 
posible. 

 -Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

        -Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), de los 
vehículos serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

c) Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad (mantenimiento). 

- Calzado de seguridad 

1.8. Prevención. 

1.8.1. Servicios de prevención. 

• Servicio técnico de Seguridad y Salud. 

La empresa constructora gozará del preciso asesoramiento técnico en materias de seguridad 
y salud en el trabajo. Contará con un Técnico de Seguridad cuya misión consiste en la 
prevención de riesgos que puedan surgir durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe 
de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Así mismo investigará las causas de los 
accidentes para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 

• Servicio Médico. 

Se contará con un Servicio Médico propio o mancomunado. 
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1.8.2. Prevención de daños a terceros. 

Debido a las características de la obra, y de las interferencias que pueden presentarse durante 
la ejecución de la misma de cara a los posibles riesgos de daños a terceros, se adoptarán las 
siguientes medidas: 

1. Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de vehículos y de 
limitación de velocidad en carretera y zonas de acceso a las distancias reglamentarias 
del entronque con las mismas, de acuerdo con la normativa vigente y arbitrándose las 
medidas de seguridad contenidas en las instrucciones, que cada caso requiera. 

2. Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos adecuados. 

* Aquellas zonas de obra no vigiladas, contarán con las protecciones, pretiles, vallas, etc., 
que garanticen la seguridad necesaria. 

* Asimismo, se señalizarán y protegerán las instalaciones provisionales de personal, 
independizándolas de los tajos de obra y estableciendo rutas o accesos para los trabajadores 
desde los mismos a estas instalaciones. 

* Se establecerán medidas de control de entrada, vallados y limitaciones de recintos, general 
de la obra y por áreas. 

1.9. Formación en seguridad y salud. 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 
emplear. 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al personal de la obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

2. PLIEGO DE CONDICIONES.  

2.1. Disposiciones legales de aplicaciones. 

2.1.1. Disposiciones básicas. 

- Estatuto de los Trabajadores. (Ley 11/94 y R.D. 1/95, 24 de Marzo). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 09/03/71,16 de Marzo). 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, 8 de Noviembre). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y  Salud en las obras de construcción. (R.D. 1627/97, 
24 de Octubre). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención. (R.D. 39/97, 17 de Enero). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. (R.D.  485/97, 14 de 
Abril). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo  
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- Manipulación manual de cargas. (R.D. 485/97 y 487/97, respectivamente, 14 de Abril). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección. (R.D. 773/97, 30 de Mayo). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de trabajo. (R.D. 1215/97, 18 de Julio). 

- Reglamento de Actividades molestas, nocivas y peligrosas. (D. 2414/61, 30 de Noviembre). 

- Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos. 

2.1.2. Disposiciones complementarias: 

- Convenio provincial de la Construcción. 

- Las Normas UNE e ISO que alguna de las disposiciones consideran de obligado 
cumplimiento. 

- Disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud laboral, que pueden  afectar a los 
trabajos que se realicen en la obra. 

2.2. Normas de seguridad aplicables. 

2.2.1. Formación. 

Es obligatorio que toda persona que forme parte de la obra, reciba una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que se puedan acarrear, conjuntamente con las medidas 
preventivas a aplicar. 

Los equipos de protección individual son relativamente modestos, por lo que el trabajador 
tiende a no utilizarlos. Deben ser convencidos de la necesidad de su utilización. 

2.2.2. Condiciones de los medios de protección. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo. Si no existiera la correspondiente Norma de Homologación para 
elementos o equipos de protección, éstos serán de la calidad suficiente para resistir las 
correspondientes prestaciones. 

Las prendas individuales y los elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 
de uso, desechándose a su término o también en caso de que la prenda haya sufrido un trato 
límite o hayan aparecido holguras o más tolerancias de las admitidas por el fabricante. 

• Protecciones personales. 

Los medios de protección personal, como los colectivos, serán obligatorios cuando su 
empleo reduzca o aminore los riesgos profesionales. 

• Protecciones colectivas. 

Topes de deslizamiento de vehículos. Con tablones embridados, fijados al suelo mediante 
redondos hincados al mismo o de otro método que sea eficaz. 

Vallas de limitación y protección. De 90 cm de altura, como mínimo; a base de tubos 
metálicos y provistas de patas para asegurar su verticalidad. 
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Maquinaria y medios auxiliares. Todo elemento o parte móvil que pueda atrapar, pinchar, 
cortar, etc. y se encuentre a menos de 2 m del nivel del terreno, vendrá protegido por carcasas. 

Vehículos. Deben tener siempre activado el dispositivo de señales acústicas de la marcha 
atrás. 

La manipulación en la maquinaria y vehículos se efectuará con el motor parado. 

2.2.3. Normas y condiciones técnicas a cumplir por la señalización de la obra. 

Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada según el R.D. 485/97. Se 
prohíben expresamente el resto de las comercializadas. 

Las señales serán de dos tipos: 

- Flexibles de sustentación por auto-adherencia 

- Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente. 

Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que sólo se admite su instalación 
mientras se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada protección. 

La señalización prevista en las mediciones se acopiará en obra durante los trabajos de 
replanteo, con el fin de garantizar su existencia, cuando sea necesaria su utilización. 

2.2.4. Normas y condiciones técnicas a cumplir por el equipo de protección individual. 

La regulación de los equipos de protección individual, deberá cumplir con lo establecido en 
el Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud con 
respecto a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

En cumplimiento del Anexo III del R.D. 773/97, de 30 de mayo, en la obra serán de 
aplicación los siguientes equipos de protección individual: 

- Cascos protectores. 

- Calzado de protección y de seguridad. 

- Equipos de protección respiratoria. 

- Ropa y prendas de seguridad. Señalización. 

En cuanto a los riesgos que deben cubrirse y a los riesgos debidos al equipo o a su mala 
utilización se estará a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 773/97. 

En cuanto a la seguridad de los equipos se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación en los países de la CE de los equipos de protección individual, debiendo atenerse al 
examen CE de tipo y el correspondiente marcado de productos: 

- Equipos de Categoría 1: Requieren “Marca CE” y la “Declaración de Conformidad CE” del 
fabricante. 

- Equipos de Categoría 2: Deberán ser sometidos, previo a su comercialización, al examen 
“CE de tipo”, en un organismo de Certificación Europeo, además requieren “Marca CE” y la 
“Declaración de Conformidad CE” del fabricante. 

- Equipos de Categoría 3: Además de los requisitos exigidos para los de Categoría 2, se les 
exige el “Sistema de garantía de calidad CE”. 
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Mantenimiento. 

Todo equipo utilizado requiere un mantenimiento adecuado para garantizar un correcto 
funcionamiento; esto debe ser tenido en cuenta en los equipos de protección individual, que 
deben ser revisados, limpiados, reparados y renovados cuando sea necesario. Este control y 
limpieza de equipos debe encargarse a un servicio organizado o a los mismos operarios 
previamente formados en estas labores. 

Utilización. 

Los problemas de utilización no suelen ser objeto de cuestión, considerando que no darán 
problemas, siendo éste el origen del problema. La empresa debe elaborar normas específicas 
sobre el uso de los EPIs, así como llamar la atención sobre el riesgo frente al cual actúa, y la 
necesidad de su utilización para mantener la integridad física y la salud. 

Como recapitulación se acompaña una relación de los EPIs según su categoría, elaborada por 
ASEPAL (Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual). 

2.2.5. Normas y condiciones técnicas a cumplir por el equipo de protección colectivo. 

- Limpieza. 

Las áreas de trabajo y los caminos interiores y exteriores de obra, permanecerán en buen 
estado en cuanto a limpieza y libres de obstáculos. 

2.2.6. Condiciones de los medios auxiliares, máquinas y equipos. 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como 
de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, con 
independencia de la formación que reciban, esta información se dará por escrito. 

 Se establecerán las Actas: 

- De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 

- De recepción de equipos de protección individual. 

- De instrucción y manejo. 

- De mantenimiento. 

Se establecerán, por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, 
accidente o incidente. 

2.2.7. Mantenimiento, reparación y sustitución de dispositivos de seguridad y salud. 

La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para evaluar el 
grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente a garantizar la 
existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de las protecciones 
previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, y de los 
soportes documentales que los define. 

Este programa contendrá, al menos: 

- La metodología a seguir. 

- Frecuencia de observación. 

- Itinerarios para las inspecciones planeadas. 
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- Personal para esta tarea. 

- Análisis de la evolución de las observaciones. 

2.2.8. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

• Botiquines. 

Deberá existir al menos un botiquín para curas de urgencias (lesiones) con el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que estará ubicado 
en lugar visible y conocido por los operarios.  

Se dispondrá de botiquines portátiles, bien señalizados y distribuidos, tanto los fijos como 
los portátiles estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la Empresa. Su 
contenido se revisará periódicamente (mensualmente) siendo inmediatamente repuesto el 
material sanitario consumido. 

• Asistencia a accidentados. 

Deberá informarse y figurar en  lugares conocidos y visibles los teléfonos y direcciones de 
los centros médicos asignados para urgencias, servicio de ambulancias, taxis, etc., con el fin de 
asegurar un rápido traslado de los posibles accidentados. 

Prestados los primeros auxilios, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica 
al enfermo o lesionado. 

• Reconocimiento médico. 

Es preceptivo que todo el personal, antes de empezar a trabajar en la obra, pase un 
reconocimiento previo, será repetido al finalizar ésta, salvo que los servicios médicos indiquen 
un plazo menor. Así mismo se someterán a las campañas de Vacunación que se establezcan. 

2.2.9. Instalaciones de higiene y bienestar. 

En cumplimiento de las normas se dispondrá de locales para vestuarios, con taquillas 
individuales con llave, asiento e iluminación; sanitarios, uno por cada 25 trabajadores, con 
lavabo y espejo, comedor y calienta-comidas. 

En su conservación y limpieza se destinará un operario con la dedicación que sea menester. 

2.2.10. Vigilante de seguridad.  

Se nombrará un vigilante en la obra siguiendo lo estipulado en la Ordenanza General y se 
notificará, por escrito, a la Dirección de Obra que debe dar su conformidad. 

Su categoría profesional será la de encargado, poseerá conocimientos específicos y se 
encargará de la revisión del material antes del inicio del tajo cada día, por un espacio mínimo de 
30 minutos al día, así mismo atenderá cualquier incidencia sobre la materia que le sea 
comunicada por cualquier trabajador u observada por él mismo, procediendo inmediatamente a 
informar de la misma al Ingeniero Director de la obra. 

2.2.11. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

El Contratista está obligado a redactar, antes del comienzo de la obra, un Plan de Seguridad 
que incluirá como contenidos mínimos todo lo recogido en el presente Estudio, se incluirán las 
propuestas de medidas alternativas de prevención, con la consabida justificación y sin 
menoscabo de los niveles de protección ya preestablecidos. 
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El Plan será aprobado, antes del comienzo de las obras, por el Coordinador o la Dirección 
Facultativa de Obra que controlará su aplicación práctica. Y podrá experimentar 
modificaciones, debido a la evolución de los trabajos o incidencias que pudieran aparecer 
durante las obras. 

El Plan estará en el tajo a disposición permanente de la Dirección Facultativa, Técnicos de 
prevención del Instituto Nacional de Salud e Higiene y de la Autoridad Local. Y una vez 
aprobado se entregará una copia al Vigilante de Seguridad. 

2.3. Obligaciones del promotor. 

Entre sus obligaciones primordiales se destacan: 

- Nombrar a un coordinador en materia de Seguridad cuando en la ejecución de la 
obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
solamente estos últimos. Esta designación no le eximirá de sus 
responsabilidades. 

- Enviar un aviso a la autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos, 
estará expuesto de forma visible en el tajo y se actualizará si se considera 
necesario. 

2.4. Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Su labor consistirá en  

- Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la Ley 31/95. 

- Acatar las disposiciones mínimas a aplicar en las obras. 

- Cumplir con el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley 31/95. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y las modificaciones que hubiese lugar. 

- Utilizar los equipos que dispone el R.D. 1215/97. 

- Permitir el acceso del personal autorizado.  

Si su función no es imprescindible, ésta recaerá sobre la Dirección Facultativa. 

2.5. Contratistas y subcontratistas. 

Sus obligaciones se resumen en: 

1.- Satisfacer los principios incluidos en el Art. 15 de la Ley 31/95: 

- La obra estará siempre en buen estado de limpieza. 

- Elección del emplazamiento, puestos de trabajo y áreas de trabajo facilitando el acceso 
y fijando las zonas de desplazamiento y circulación. 

- Delimitación de los lugares de almacenamiento. 

- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- Cooperación de los intervinientes en la obra. 
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- Mantenimiento y control previo a la puesta en servicio de las instalaciones propias de la 
ejecución de las obras, para corregir las inconveniencias que afecten a la seguridad y 
salud de los operarios. 

2.- Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.- Seguir lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley 31/95 así como lo dispuesto en el Anexo IV 
del R.D. 1627/97. 

4.- Hacer partícipes de las instrucciones a los trabajadores autónomos si los hubiera. 

5.- Atender a las instrucciones del Coordinador durante las obras. 

Contratistas y subcontratistas responderán de las consecuencias que deriven de la falta de 
cumplimiento de las medidas previstas en el plan. No están eximidos de las responsabilidades 
inherentes al Coordinador, Dirección Facultativa y Promotor. 

2.6. Trabajadores autónomos. 

Sus obligaciones serán: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la Ley 31/95. 

- Acatar las disposiciones mínimas a aplicar en las obras. 

- Cumplir con el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley 31/95. 

- Utilizar los equipos de trabajo y protección individual que dispone el R.D. 1215/97 
y 773/97 respectivamente. 

- Atender a las indicaciones del Coordinador en temas de Seguridad y Salud. 

2.7. Libro de incidencias. 

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección de Trabajo. Es 
imprescindible para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

Las hojas estarán duplicadas y será proporcionado por el Colegio Profesional del técnico 
redactor de dicho plan. Siempre estará en la obra, en poder del coordinador y con acceso de los 
responsables. 

Hecha una anotación, hay que remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia. Igualmente hay que notificar las anotaciones en el 
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

2.8. Paralización de los trabajos. 

Cuando se observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud propuestas, el 
Coordinador advertirá al Contratista y lo hará constar en el libro de incidencias y, en caso 
extremo, puede paralizar el o los tajos, o la totalidad de la obra. 

Asimismo informará del hecho a la Inspección de Trabajo Provincial. 
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2.9. Derechos de los trabajadores. 

Los trabajadores tienen derecho a recibir una información comprensible de la totalidad de las 
medidas adoptadas en materia de seguridad y salud. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y sus posibles modificaciones será entregada a los 
representantes de los trabajadores. 

2.10. Plan de seguridad y salud. 

− Lo elabora cada contratista y si es un único contratista, el plan es único y los demás 
serán subcontratistas o trabajadores autónomos. 

Si cada fase de obra se contrata con un contratista independiente, cada empresa tiene 
categoría de contratista; así aparecerán tantos Planes parciales como empresas intervengan. 

− El contratista queda obligado a presentar justificación técnica de las medidas 
alternativas en las que se basa al proponer modificaciones al Estudio de Seguridad y 
Salud. 

− Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.  

2.11. Coordinador de seguridad. Coordinador en fase de ejecución. 

− Obligatoria su designación conforme existan: 

• Más de una empresa contratista (incluidas subcontratistas). 

• Una empresa y trabajadores autónomos. 

• Diversos trabajadores autónomos. 

− Ser Técnico competente. 

− Designado por el Promotor. 

• Antes del inicio de los trabajos. 

• Al constatarse pluralidad de intervenciones en la obra. 

− Se integra en la Dirección Facultativa de obra. 

− Es depositario del Libro de Incidencias y encargado de remitir las anotaciones. 

− Es responsable de coordinar las actividades preventivas de contratistas, 
subcontratistas y autónomos, según los principios preventivos. 

− Es responsable de organizar la coordinación de actividades de empresa concurrentes 
al intervenir trabajadores de: 

• Dos o más empresas. 

• Una empresa y trabajadores autónomos. 

• Diversos autónomos. 

− Es responsable de adoptar medidas en el acceso a obra. 
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− Es responsable de coordinar acciones y funciones en la aplicación adecuada de los 
métodos de trabajo. 

− Es responsable de la aplicación práctica de los principios generales de prevención y 
seguridad. 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización para planificar fases de trabajo 
desarrolladas simultáneamente. 

• Al estimar la duración para la ejecución de los trabajos. 

− Llamará la atención al contratista responsable del incumplimiento de medidas de 
Seguridad y Salud, dejando constancia en el Libro de Incidencias. 

− Está facultado ante riesgo grave e inminente en disponer la paralización de tajo u 
obra. 

− Está facultado para dar indicaciones e instrucciones a contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

• Para correcto cumplimiento de los Planes de Seguridad y Salud. 

• Para correcto cumplimiento de los principios de acción preventiva. 

2.12. Aviso previo. 

− El Promotor debe cursarlo a la Autoridad Laboral. 

− Será expuesto en la obra de forma visible y actualizada. 

− Antes del comienzo de los trabajos. 

− Datos a incluir: 

• Fecha. 

• Dirección exacta de la obra. 

• Nombre y dirección del Promotor. 

• Tipo de obra. 

• Nombre y dirección del Proyectista. 

• Nombre y dirección del Coordinador de Seguridad y Salud en proyecto. 

• Nombre y dirección del Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución. 

• Fecha prevista para el comienzo de la obra. 

• Duración prevista de los trabajos de la obra. 

• Número máximo estimado de trabajadores en la obra. 

• Número previsto de contratistas, subcontratistas y autónomos en la obra. 

• Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y autónomos ya 
seleccionados. 

Deberá ser actualizado cada vez que se incorporen nuevos subcontratistas a la obra. 
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3. PLANO DE SITUACIÓN.  

La localización de las diferentes zonas e instalaciones descritas en este estudio serán 
responsabilidad del Contratista, quedando siempre supeditada a las decisiones de la Dirección 
de Obra. Si se desea conocer la localización de las obras que se realizarán en el marco del 
presente proyecto, véase Documento Planos y Mapas. 

4. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

4.1. Mediciones. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
   

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

Ud.  Casco de seguridad homologado 5 

Ud.  Mono de trabajo (algodón). 10 

Ud. 
Chaleco reflectante para obras compuesto de cinturón y 

tirantes de tela antideslizante homologada. 
5 

Ud.  Par de guantes de cuero con malla metálica anticorte. 4 

Ud. Par de guantes piel flor y loneta para carga y descarga. 10 

Ud. 
. Par de botas de caucho con puntera y plantilla metálica, 

antideslizante y homologada. 
10 

Ud. 
 Mascarilla respiratoria antipolvo, 2 filtros, fabricada con 
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables 

para polvo, homologada. 
4 

Ud. 
 Repuesto filtro para mascarilla respiratoria de dos 

válvulas, homologado. 
10 

Ud. Mascarilla antipolvo desechable. 10 

 
 

  

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
   

UNIDAD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

Ud. 

 Suministro y colocación de panel de orientación 
direccional alto, tipo TB-1, incluso postes de sustentación 

anclaje y tornillería con P.P. de traslado de panel en el 
transcurso de las obras. 

2 

Ud. 
Suministro y colocación de panel de advertencia o 

información provisional de 1.50 x 0.45 m2, sobre soporte 
con base en T, según MOPTMA. 

1 

m 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento 
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de 

diámetro de 10 mm de acuerdo con las especificaciones y 
modelos del MOPTMA. 

200 

Ud. 
Suministro y colocación de cono de balizamiento de 50 

cm. Según el MOPTMA. 
25 
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INSTALACIONES BIENESTAR E HIGIENE 
 

   
UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

Meses 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos de 
obra de 3.25 x 1.90 m. con un inodoro, una ducha, un 

lavabo con tres grifos .Suelo de contrachapado hidrófugo 
con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. 
Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 

blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de 
madera en los compartimentos. Instalación de fontanería 
con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para 
corriente monofásica de 220 V.  Colocación, trasporte y 

desmontaje 

7 

Meses 

 Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 30 
m2 de superficie, para instalaciones de vestuarios 

(incluyendo distribución interior e instalaciones), formada 
por estructura de perfiles laminados en frío, paneles tipo 

sándwich en cubierta y cerramientos, suelo con perfiliería 
metálica panel fenólico y pavimento, aislamiento 

térmicos, carpintería en aluminio anonizado con rejas de 
protección incluso preparación del terreno, cimentación y 
soportes de hormigón armado, placas de asiento, conexión 

de instalaciones, transporte, colocación y desmontaje. 

7 

Ud. 
 Bancos de madera, para vestuario o comedor de 3.50 x 

0.40 m con capacidad máxima para 5 personas. 
2 

Ud. 
Mesa de comedor con tablero de melamina con capacidad 

para 10 personas, colocada. 
1 

Ud. Taquilla metálica individual con cerradura. 5 

Ud. Calienta comidas para 10 servicios, colocado. 1 

Ud. Bidón 100 litros, instalado 1 

Ud. Espejo para aseos y vestuarios. 1 

Ud. 
Pila lavavajillas dos grifos, incluyendo la instalación, 

conexiones a las redes de suministro de agua y 
saneamiento. 

1 

Ud.  Recipiente para basuras, de 100 l de capacidad. 1 

Ud. 
 Acometida de agua desde bidón, para aseos, vestuarios, 

comedores, etc. 
1 
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 SERVICIO PREVENCIÓN DE OBRA 

 
   
   

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

h Jefe de seguridad. 362 

   
   
 

MEDICINA PREVENTIVA 
 

 
 
  

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

Ud.  Botiquín de obra instalado, homologado. 1 

Ud. 
 Material sanitario para equipamiento y reposición de 

botiquines. 
1 

4.2. Precios simples. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
   

UNIDADES ELEMENTO PRECIO 

Ud.  Casco de seguridad homologado 22.00 € 

Ud.  Mono de trabajo (algodón). 23.00 € 

Ud. 
Chaleco reflectante para obras compuesto de cinturón y 

tirantes de tela antideslizante homologada. 
0.95 € 

Ud.  Par de guantes de cuero con malla metálica anticorte. 19.00 € 

Ud. Par de guantes piel flor y loneta para carga y descarga. 4.00 € 

Ud. 
. Par de botas de caucho con puntera y plantilla metálica, 

antideslizante y homologada. 
21.00 € 

Ud. 
 Mascarilla respiratoria antipolvo, 2 filtros, fabricada con 
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables 

para polvo, homologada. 
24.00 € 

Ud. 
 Repuesto filtro para mascarilla respiratoria de dos 

válvulas, homologado. 
17.00 € 

Ud. Mascarilla antipolvo desechable. 1.00 € 

   
   
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

   
UNIDAD ELEMENTO PRECIO  

Ud. 

 Suministro y colocación de panel de orientación 
direccional alto, tipo TB-1, incluso postes de sustentación 

anclaje y tornillería con P.P. de traslado de panel en el 
transcurso de las obras. 

93.00 € 
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Ud. 
Suministro y colocación de panel de advertencia o 

información provisional de 1.50 x 0.45 m2, sobre soporte 
con base en T, según  MOPTMA. 

160.00 € 

m 
 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento 
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 

de 10 mm de acuerdo con las especificaciones de los 
modelos del MOPTMA. 

3.20 € 

Ud. 
Suministro y colocación de cono de balizamiento de 50 

cm. Según el MOPTMA. 
4.30 € 

  
            

 
 
  

 
INSTALACIONES DE BIENESTAD Y SALUD 

 

 
 

  
UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

meses 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos de obra 
de 3.25 x 1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo 
con tres grifos .Suelo de contrachapado hidrófugo con 

capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y 
pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de 

polibutileno e instalación eléctrica para corriente 
monofásica de 220 V. Colocación, transporte y desmontaje  

230.75 € 

Meses 

 Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 30 
m2 de superficie, para instalaciones de vestuarios 

(incluyendo distribución interior e instalaciones), formada 
por estructura de perfiles laminados en frío, paneles tipo 

sándwich en cubierta y cerramientos, suelo con perfiliería 
metálica panel fenólico y pavimento, aislamiento térmicos, 
carpintería en aluminio anonizado con rejas de protección 
incluso preparación del terreno, cimentación y soportes de 

hormigón armado, placas de asiento, conexión de 
instalaciones, transporte, colocación y desmontaje. 

204.00 € 

Ud. 
 Bancos de madera, para vestuario o comedor de 3.50 x 

0.40 m, con capacidad máxima para 5 personas. 
93.00 € 

Ud. 
Mesa de comedor con tablero de melamina con capacidad 

para 10 personas, colocada. 
104.00 € 

Ud. Taquilla metálica individual con cerradura. 25.00 € 

Ud. Calienta comidas para 10 servicios, colocado. 257.00 € 

Ud. Bidón 100 litros de agua instalado  52.00 € 

Ud. Espejo para aseos y vestuarios. 12.00 € 

Ud. 
Pila lavavajillas dos grifos, incluyendo la instalación, 

conexiones a las redes de suministro de agua y 
saneamiento. 

141.00 € 

Ud.  Recipiente para basuras, de 100 l de capacidad. 29.00 € 

Ud. 
 Acometida de agua desde bidón, para aseos, vestuarios, 

comedores, etc. 
228.00 € 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. ANEXO XII 

  

 

138 

 

   
 

 SERVICIO PREVENCIÓN DE OBRA 
 

   
   

UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

h Jefe de seguridad. 10.25 € 

   
 

MEDICINA PREVENTIVA 
 

   
UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

Ud.  Botiquín de obra instalado, homologado. 30.00 € 

Ud. 
 Material sanitario para equipamiento y reposición de 

botiquines. 
25.60 € 

 

 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 
 

  
UNIDADES ELEMENTO PRECIO 

Ud.  Casco de seguridad homologado 22.00 € 

Ud.  Mono de trabajo (algodón). 23.00 € 

Ud. 
Chaleco reflectante para obras compuesto de cinturón y 

tirantes de tela antideslizante homologada. 
0.95 € 

Ud.  Par de guantes de cuero con malla metálica anticorte. 19.00 € 

Ud. Par de guantes piel flor y loneta para carga y descarga. 4.00 € 

Ud. 
. Par de botas de caucho con puntera y plantilla metálica, 

antideslizante y homologada. 
21.00 € 

Ud. 
 Mascarilla respiratoria antipolvo, 2 filtros, fabricada con 
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables 

para polvo, homologada. 
24.00 € 

Ud. 
 Repuesto filtro para mascarilla respiratoria de dos 

válvulas, homologado. 
17.00 € 

Ud. Mascarilla antipolvo desechable. 1.00 € 

   
   
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

   
UNIDAD ELEMENTO PRECIO  

Ud. 

 Suministro y colocación de panel de orientación 
direccional alto, tipo TB-1, incluso postes de sustentación 

anclaje y tornillería con P.P. de traslado de panel en el 
transcurso de las obras. 

93.00 € 

Ud. Suministro y colocación de panel de advertencia o 160.00 € 
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información provisional de 1.50 x 0.45 m2, sobre soporte 
con base en T, según  MOPTMA. 

m 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento 
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 
de 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos 

del MOPTMA. 

3.20 € 

Ud. 
Suministro y colocación de cono de balizamiento de 50 

cm. Según el MOPTMA. 
4.30 € 

  
            

   
 

INSTALACIONES DE BIENESTAD Y SALUD 
 

   
UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

Meses 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos de obra 
de 3.25 x 1.90 m con un inodoro, una ducha, un lavabo con 

tres grifos .Suelo de contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 

sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y 
pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de 

polibutileno e instalación eléctrica para corriente 
monofásica de 220 V. Colocación, transporte y desmontaje  

230.75 € 

Meses 

 Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 30 
m2 de superficie, para instalaciones de vestuarios 

(incluyendo distribución interior e instalaciones), formada 
por estructura de perfiles laminados en frío, paneles tipo 

sándwich en cubierta y cerramientos, suelo con perfiliería 
metálica panel fenólico y pavimento, aislamiento térmicos, 
carpintería en aluminio anonizado con rejas de protección 
incluso preparación del terreno, cimentación y soportes de 

hormigón armado, placas de asiento, conexión de 
instalaciones, transporte, colocación y desmontaje. 

204.00 € 

Ud. 
 Bancos de madera, para vestuario o comedor de 3.50 x 

0.40 m con capacidad máxima para 5 personas. 
93.00 € 

Ud. 
Mesa de comedor con tablero de melamina con capacidad 

para 10 personas, colocada. 
104.00 € 

Ud. Taquilla metálica individual con cerradura. 25.00 € 

Ud. Calienta comidas para 10 servicios, colocado. 257.00 € 

Ud. Bidón 100 litros de agua instalado  52.00 € 

Ud. Espejo para aseos y vestuarios. 12.00 € 

Ud. 
Pila lavavajillas dos grifos, incluyendo la instalación, 

conexiones a las redes de suministro de agua y 
saneamiento. 

141.00 € 

Ud.  Recipiente para basuras, de 100 l de capacidad. 29.00 € 

Ud. 
 Acometida de agua desde bidón, para aseos, vestuarios, 

comedores, etc. 
228.00 € 
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 SERVICIO PREVENCIÓN DE OBRA 

 
   
   

UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

h Jefe de seguridad. 10.25 € 

   
   
 

MEDICINA PREVENTIVA 
 

   
UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

Ud.  Botiquín de obra instalado, homologado. 30.00 € 

Ud. 
 Material sanitario para equipamiento y reposición de 

botiquines. 
25.60 € 

 

4.3. Presupuesto de ejecución material. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES    

   
UD. DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 

PRECIO 
UNITARIO 

MEDICIONES TOTAL 

Ud.  Casco de seguridad homologado 22.00 € 5 110.00 € 

Ud.  Mono de trabajo (algodón). 23.00 € 10 230.00 € 

Ud. 
Chaleco reflectante para obras compuesto de 

cinturón y tirantes de tela antideslizante 
homologada. 

0.95 € 5 4.75 € 

Ud. 
 Par de guantes de cuero con malla metálica 

anticorte. 
19.00 € 4 76.00 € 

Ud. 
Par de guantes piel flor y loneta para carga y 

descarga. 
4.00 € 10 40.00 € 

Ud. 
. Par de botas de caucho con puntera y plantilla 

metálica, antideslizante y homologada. 
21.00 € 10 210.00 € 

Ud. 
 Mascarilla respiratoria antipolvo, 2 filtros, 

fabricada con material inalérgico y atóxico, con 
filtros intercambiables para polvo, homologada. 

24.00 € 4 96.00 € 

Ud. 
 Repuesto filtro para mascarilla respiratoria de 

dos válvulas, homologado. 
17.00 € 10 170.00 € 

Ud. Mascarilla antipolvo desechable. 1.00 € 10 10.00 € 

               946.75 € 

   

 

 
 
 
 

 

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
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UD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICIONES TOTAL 

Ud. 

 Suministro y colocación de panel de 
orientación direccional alto, tipo TB-1, incluso 
postes de sustentación anclaje y tornillería con 
P.P. de traslado de panel en el transcurso de las 

obras. 

93.00 € 2 186.00 € 

Ud. 

Suministro y colocación de panel de 
advertencia o información provisional de 1.50 
x 0.45 m2, sobre soporte con base en T, según  

MOPTMA. 

160.00 € 1 160.00 € 

m 

 Suministro y colocación de cordón de 
balizamiento reflectante sobre soporte de acero 
galvanizado de diámetro de 10 mm de acuerdo 

con las especificaciones y modelos del 
MOPTMA. 

3.20 € 200 640.00 € 

Ud. 
Suministro y colocación de cono de 

balizamiento de 50 cm. Según el MOPTMA. 
4.30 € 25 107.50 € 

   1,093.50 € 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTALACIONES BIENESTAR E HIGIENE 

 
   

UD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICIONES TOTAL 

Meses 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
aseos de obra de 3.25 x 1.90 m. con un inodoro, 
una ducha, un lavabo con tres grifos .Suelo de 

contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-
Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas 
interiores de madera en los compartimentos. 

Instalación de fontanería con tuberías de 
polibutileno e instalación eléctrica para 

corriente monofásica de 220 V. Colocación, 
transporte y desmontaje   

230.75 € 7 1,615.25 € 

Meses  Alquiler mensual de caseta prefabricada 204.00 € 7 1,428.00 € 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. ANEXO XII 

  

 

142 

 

modulada de 30 m2 de superficie, para 
instalaciones de vestuarios (incluyendo 

distribución interior e instalaciones), formada 
por estructura de perfiles laminados en frío, 

paneles tipo sándwich en cubierta y 
cerramientos, suelo con perfiliería metálica 

panel fenólico y pavimento, aislamiento 
térmicos, carpintería en aluminio anonizado 

con rejas de protección incluso preparación del 
terreno, cimentación y soportes de hormigón 

armado, placas de asiento, conexión de 
instalaciones, transporte, colocación y 

desmontaje. 

Ud. 
 Bancos de madera, para vestuario o comedor 

de 3.50 x 0.40 m con capacidad máxima para 5 
personas. 

93.00 € 2 186.00 € 

Ud. 
Mesa de comedor con tablero de melamina con 

capacidad para 10 personas, colocada. 
104.00 € 1 104.00 € 

Ud. Taquilla metálica individual con cerradura. 25.00 € 5 125.00 € 

Ud. Calienta comidas para 10 servicios, colocado. 257.00 € 1 257.00 € 

Ud. Bidón 100 litros de agua instalado  52.00 € 1 52.00 € 

Ud. Espejo para aseos y vestuarios. 12.00 € 1 12.00 € 

Ud. 
Pila lavavajillas dos grifos, incluyendo la 

instalación, conexiones a las redes de 
suministro de agua y saneamiento. 

141.00 € 1 141.00 € 

Ud. 
 Recipiente para basuras, de 100 l. De 

capacidad. 
29.00 € 1 29.00 € 

Ud. 
 Acometida de agua desde bidón, para aseos, 

vestuarios, comedores, etc. 
228.00 € 1 228.00 € 

   4,177.25 € 

  
 

 SERVICIO PREVENCIÓN DE OBRA 
 

   
   

UD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICIONES TOTAL 

h Jefe de seguridad. 10.25 €   

  

 
MAPP 2% 0.21 € 

  

  
10.46 € 362 3,784.71 € 

   3,784.71 € 

 

 
 
 
 
 

 

 
MEDICINA PREVENTIVA 
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UD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 

PRECIO 
UNITARIO 

MEDICIONES TOTAL 

ud Botiquín de obra instalado, homologado. 30.00 € 1 30.00 € 

ud 
Material sanitario para equipamiento y 

reposición de botiquines. 
25.60 € 1 25.60 € 

   55.60 € 

  
  
  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   9,111.06 € 
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1. MEMORIA GENERAL.  

1.1. Introducción. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado para esta obra da cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se 
establecen disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, para la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento de la obra ya 
construida. 

Describe las instalaciones provisionales para el personal de obra, vestuarios, comedores y 
aseos así como las instalaciones sanitarias. 

Servirá para dar las directrices preventivas básicas a la empresa constructora, para que 
pueda llevar a cabo su Plan de Seguridad y Salud cumpliendo con sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo bajo el control de la 
Dirección Facultativa de acuerdo con el R.D. 1627/1997. 

1.2. Objeto del estudio básico de seguridad y salud. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud para la obra, se enfrenta con el doble problema de 
intuir los riesgos ante el proyecto y su proyección al acto de la construcción de áreas 
deportivas y recreativas, así como para efectuar las plantaciones necesarias, definiendo los que 
la realidad en su día presente, en medio de todo el conjunto de circunstancias que ello aporta y 
que en sí mismos pueden lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado. Por lo expuesto, los 
objetivos los definimos según los siguientes apartados: 

1) Conocer el proyecto y, en coordinación con su autor, definir la tecnología más adecuada 
para la realización de la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se 
desprenden. 

2) Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de 
ubicación en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 

3) Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los 
trabajos. 

4) Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e 
implantar durante el proceso de construcción. 

5) Divulgar la prevención entre todos los involucrados en el proceso de construcción, 
interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 
colaboración. 

6) Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades 
profesionales sea eficaz. 

7) Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y se 
produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y 
aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

8) Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los 
accidentes. 
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9) Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa o 
autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y 
salud. 

1.3. Justificación. 

El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, indica en el apartado 2 del Artículo 4, que para 
los proyectos de obra incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 de dicho Artículo, 
su Promotor se encuentra obligado a redactar un Estudio Básico de Seguridad durante la fase 
de redacción; estos supuestos son: 

-  El Presupuesto de Ejecución por Contrata sea igual o superior a los 75 millones de pesetas 
(450.758,08 €). 

-  La duración estimada de las obras sea superior a 30 días laborales, empleándose 
simultáneamente a 30 trabajadores. 

-  El volumen de la mano de obra (suma de días de trabajo del conjunto de trabajadores) sea 
superior a 500. 

-  En todas las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que el presente proyecto no cumple ninguno de los requisitos preliminares señalados 
en el mencionado Artículo, se elaborará solamente el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.4. Identificación de la obra. 

Situación y delimitación de la obra: 

Los trabajos del presente Estudio se desarrollan en el valle de Beni Boufrah, provincia de 
Al –Hoceimas, Marruecos 

La obra objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se denomina: Ordenación 
agrohidrológica de la cuenca del río Beni boufrah y restauración hidrológica forestal de la 
rambla Kherbachihen, Alhucemas, Marruecos. 

Se estima un número de trabajadores en la obra entre 4 y 2 obreros, a tenor de las 
necesidades y plazos de ejecución de las diversas fases o trabajos. 

Además, el tiempo de ejecución de la obra es de siete meses (tal y como se vio en el 
apartado anterior), contando a partir del siguiente día al de la orden cursada para el comienzo 
de las mismas. 
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1.5. Descripción de la obra a realizar. 

1.5.1. Cronograma construcción de diques. 

ACTIVIDAD 
2009 

ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT 

Señalización de los puntos característicos de un dique sobre el terreno             
Transporte malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm nº 15 desde Casablanca 
hasta Beni Boufrah. Incluye carga y descarga del material.             

Excavación lateral y fundación               
 Carga, descarga y transporte de rocas y malla-gavión hasta pie de obra. 
Tractor agrícola con remolque. Conductor y peón incluidos. Distancia < 10 
km             
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de 
altura y 1 m² de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-
gavión en rollo. NO incluye transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni 
excavaciones.             
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de 
altura y 0.5 m² de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-
gavión en rollo. NO incluye transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni 
excavaciones.             
 Construcción de estructura, colocación y llenado de hexaedro de 1 m³. 
Malla-gavión galvanizado nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en plancha. NO 
incluye transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones.             

Explanación de tierras sobrantes de las excavación laterales y fundación             

 
Tabla 1. Cronograma de las actividades previstas en el cauce. Construcción de diques .Fuente: 

elaboración propia. 

1.5.2. Actividades en ladera.  

Tabla 2. Cronograma de las actividades en ladera. Fuente: elaboración propia. 

 

ACTIVIDAD 
2009 2010 
DIC ENE FER MAR  ABR MAY  JUN JUL 

Señalización de los puntos de referencia para 
los trabajos en ladera         

Apertura manual de un  hoyos de 50 cm ø x 50 
cm profundidad en suelo no pedregoso         

Construcción de Murete 0.5 m alto, 0.4 m 
ancho. Forma de "V". Fundación de 10 cm. 

Mampostería en seco. 
        

Construcción de banqueta 1 m ancho con 
altura mínima de caballón de 25 cm y 
pendiente hacia el interior. Suelo no 

pedregoso. 
        

Transporte de plantas desde el vivero hasta la 
cuenca piloto         

Plantación de árbol. Ceratonia siliqua L. u 
Olea europaea var. sylvestris Brot., 0.15 m - 
0.30 m en bolsa. Distribución planta en bolsa 

ayudado de animal de carga, distancia < 1 km. 
Plantación incluye carga y descarga. 

        

Regado manual de plantas ayudado de animal 
de carga. Incluye puesta en terreno de 

cisterna. Distancia < 1 Km. 
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Como se puede observar, la duración total de los trabajos y gestiones se estima en 11 meses 
y medio, empezando con las obras el 28 de mayo de 2009, estas terminarán en el mes de Junio 
de 2010. 

1.5.3. Proceso productivo de interés en la prevención. 

Las principales unidades constructivas de las obras son las siguientes: 

*Construcción de 3 diques de mampostería gavionada: 

-Transporte de materiales. 

-Excavaciones. 

-Colocación de gaviones y relleno. 

-Explanación de tierras. 

*Repoblación. 

-Plantación de algarrobos y acebuches. 

-Construcción de banquetas y muretes. 

1.5.4. Maquinaria prevista. 

Transporte: 

-Tractor + remolque. 

-Camión. 

1.5.5. Herramientas previstas. 

-Pico. 

-Pala. 

-Alicates. 

-Cizalla. 

-Tenazas. 

-Azada. 

-Carretilla. 

1.6. Normas de seguridad para cada fase de las obras. 

1.6.1. Emplazamiento de las obras. Actuaciones previas. 

1.6.1.1. Normas de seguridad relativas a la naturaleza de los terrenos. 

Para eliminar los riesgos de carácter geológico, serán de aplicación las normas particulares 
derivadas de los informes geológicos específicos de los terrenos donde se van a ejecutar las 
obras. Los terrenos  son arcillosos, en caso de precipitaciones moderadas deberán de adoptarse 
medidas en cuanto a la circulación de vehículos 
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1.6.1.2. Normas de seguridad relativas a la climatología. 

Cuando las condiciones meteorológicas así lo exijan (viento, tormentas, niebla, etc.) se 
suspenderán los trabajos. 

En determinados casos se adoptarán medidas tales como, circulación de vehículos con luces 
encendidas 

1.6.1.3. Normas de seguridad relativas al medio ambiente. 

Con estas normas, se pretende aunar las técnicas de prevención de riesgos laborales con el 
sentimiento de protección del entorno de la obra, importante para ejecutar las obras previstas sin 
dañar la naturaleza. 

Actuaciones básicas de obligado cumplimiento: 

− Vertidos: 

Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluidos contaminantes. 

Entre estos productos destacan: 

Productos procedentes de excavaciones y demoliciones. 

Rocas, tierras, restos de fábrica, perfiles metálicos, chatarra, restos de las mallas de alambre, 
productos naturales o sintéticos. 

Basura. 

Para la retirada de desechos de la obra, éstos se clasificarán, de acuerdo con la normativa al 
efecto del Organismo Competente de la Comunidad, que extenderá el correspondiente 
justificante de retirada para su archivo en obra. 

− Acopios. 

No se puede permitir el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como el 
estacionamiento de máquinas y vehículos en zonas afectadas o adyacentes al cauce del río Se 
realizará un plan de acopios, en el que queden bien especificados estos puntos. 

− Polvo. 

Estará previsto el riego sistemático para evitar la producción de polvo. 

− Ruidos. 

Se cuidará que las máquinas de obra, tractor y camión mantengan las carcasas atenuantes en 
su posición. 

− Basuras. 

Sera suficiente disponer de un contenedor, tipo bidón con tapa donde es frecuente encontrar 
personal comiendo al aire libre. 

− Barro. 

En las obras de movimiento de tierras es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. Teniendo 
en cuenta el riesgo de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro es básica su 
eliminación, y sobre todo, contemplando la posibilidad de que vehículos de la obra, trasladen en 
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sus neumáticos el barro a los viales públicos. Se adoptarán las medidas oportunas para eliminar 
este riesgo. 

− Flora y Fauna. 

Mentalización a todo el personal de obra de mantener una actitud respetuosa con los 
animales y plantas del entorno y no dañarlos, ni destruir sus nidos cooperando con los servicios 
de medio ambiente oficiales. 

1.6.2. Replanteo. 

1.6.2.1. Maquinaria, equipo y medios auxiliares. 

- Vehículos para transporte de equipos. 

- Cintas métricas, jalones, estacas, etc. 

- Herramientas manuales 

1.6.2.2. Personal. 

- Capataz 

- Peón 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 

Probabilidad 
(P) 

Gravedad 
(G) 

Obstáculos en la zona que puedan ocasionar caídas y golpes. B A 

Vuelco de vehículos. B A 
Simultaneidad con otros trabajos. B B 

Transporte de cargas a mano. A B 

Tabla 3.  Identificación, análisis y evaluación de riesgos en el replanteo: A = Alto; 
B = Bajo. Fuente: elaboración propia. 

1.6.2.3. Protecciones personales. 

- Casco de seguridad. 

- Botas con plantilla y puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes reforzados. 

- Chaleco reflectante (en caso necesario). 

1.6.2.4. Protecciones colectivas. 

- Orden y limpieza. 

- Caminos en buen estado y bien señalizados. 
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- Los medios auxiliares, como cintas métricas, miras y jalones, estarán fabricados con 
materiales dieléctricos, o adecuadamente aislados, cuando la existencia de riesgo eléctrico así lo 
exija. 

1.6.2.5. Normas básicas de seguridad. 

- Los trabajos de replanteo se efectuarán sin la existencia de obstáculos en la zona 
correspondiente, a fin de evitar caídas y golpes. 

- El personal ocupado en esta actividad conocerá el estado físico de la obra en todo momento 
y permanecerá atento a cualquier otra actividad que se desarrolle en las cercanías, adoptando las 
precauciones oportunas. 

- Cuando los trabajos de replanteo preliminar, exijan que el personal ocupe lugares expuestos 
o se desplacen por lugares peligrosos, se adoptarán las medidas de protección en lo posible el 
riesgo potencial detectado. 

- Los trabajos de replanteo que se realicen simultáneamente con otras operaciones de la obra, 
exigirán que el personal preste especial atención a las posibles interferencias de otras 
actividades, con el riesgo potencial que éstas entrañan. 

- En caso de simultaneidad de tales trabajos con cualquier otros, se dispondrá la señalización 
apropiada en los puntos ocupados por el personal que desarrolle aquéllos, a fin de evitar 
atropellos por máquinas y vehículos, golpes por caída de materiales, etc. Es conveniente el uso 
de casco y aconsejable el uso de chalecos reflectantes. 

- El traslado de los medios auxiliares se realizará adoptando las debidas precauciones para 
que éstos no se dañen en el transporte y no generen riesgos a las personas. 

- Se adoptarán las medidas individuales de protección necesarias cuando se claven estacas o 
clavos mediante mazas o martillos. 

- Las estacas se señalizarán (plástico de color, pintura, etc.) para evitar caídas y golpes al 
tropezar con las mismas. 

1.6.3. Construcción de diques de mampostería gavionada. 

1.6.3.1. Actividades. 

- Trasporte de material hasta obra. 

- Excavación lateral y fundación. 

- Colocación y llenado de gaviones. 

- Explanación de tierra. 

1.6.3.2. Maquinaria, equipo e instalaciones. 

- Tractor+ remolque. 

-Camión. 

-Carretilla. 

-Azada. 
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-Pico. 

-Tenazas. 

-Cizalla. 

-Alicates. 

1.6.3.3. Personal. 

- Capataz. 

- Peones.  

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

Probabilidad 

(P) 

Gravedad 

(G) 

Atropellos por máquinas o vehículos durante los trabajos. M A 
Caída de rocas en excavaciones A A 

Cortes con alambre M M 
Derrumbe de pared durante excavaciones M A 

Generación y exposición al polvo. M B 
Generación y exposición al ruido. B B 

Tabla 4. Identificación, análisis y evaluación de riesgos en los trabajos de construcción de 
diques. Fuente: elaboración propia. A = Alto; B = Bajo; M = Medio 

1.6.3.4. Protecciones personales. 

- Cascos de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes reforzados 

- Mascarillas anti polvo. Ambientes pulvígenos. 

1.6.3.5. Protecciones colectivas. 

- Las zonas de trabajo permanecerán limpias, ordenadas. 

- Señalización de accesos y recorrido de maquinaria y vehículos. 

1.6.3.6. Normas de prevención y seguridad. 

- Preparación de programa de trabajo que evite una excesiva antelación de este tajo sobre los 
siguientes.  

- Replanteo de la zona. Se hará un replanteo ajustado de la zona de trabajo, definiendo la 
superficie a tratar, delimitando las zonas de acopio y definiendo la circulación interna de los 
vehículos. 

- Señalización luminosa y acústica de la maquinaria. Incluidas, sirenas de marcha atrás. 
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- No se estacionarán máquinas ni vehículos a una distancia inferior a un metro del borde de 
excavación. 

- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 

- Prohibición total de utilizar la pala de la máquina como medio de transporte y elevación de 
personas. 

- No se apilarán materiales a menos de 2 metros del borde de la excavación 

- Antes de subir a la máquina se inspeccionará debajo y alrededor de la misma, para 
comprobar que no hay ningún obstáculo. 

- Se harán cumplir en cada caso las normas de revisión y mantenimiento propias de cada 
máquina. 

- No se realizarán, en excavadoras, movimientos de tiro o empuje sesgados. 

- Los camiones no se cargarán en exceso, para evitar el derrame y caída del material 
transportado. 

- El material se cargará sobre los camiones sin que la carga pase por encima de la cabina del 
camión, ni sobre las personas situadas en las proximidades. 

- En el vertido de tierras sobre taludes, se colocarán durmientes que impidan la aproximación 
y caída por el talud. Se colocarán señales y las maniobras se dirigirán por un señalista. 

- Las máquinas se conservarán, mantendrán y utilizarán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante incluidas en el catálogo de las mismas. 

- Acceso de la maquinaria a la zona de obra exclusivamente por las vías destinadas a tal 
objeto.  

1.6.4. Actividades en ladera. 

1.6.4.1. Actividades. 

- Distribución de plantones. 

- Construcción de hoyos. 

-Construcción de muretes. 

- Construcción de banquetas. 

- Tapado de hoyos. 

1.6.4.2. Maquinaria, equipo e instalaciones. 

- Azada. 

- Camión. 

- pico. 

- Carretilla. 
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1.6.4.3. Personal. 

- Operadores de maquinaria. 

- Peones  

- Capataz 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

Probabilidad 
(P) 

Gravedad 
(G) 

Desprendimientos y proyecciones de material. B M 
Golpes y cortes. B M 

Polvo. M B 

Tabla 5. Identificación, análisis y evaluación de riesgos en los trabajos de las actividades en 
ladera. Fuente: elaboración propia. A = Alto; B = Bajo ;M = Medio 

1.6.4.4. Protecciones personales. 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
Manipulación de materiales, cargas, descargas, empleo de martillos rompedores. 

- Botas de seguridad. Uso obligatorio en toda y cada una de las actividades. 

- Mascarillas anti polvo. Ambientes pulvígenos. 

- Ropa de trabajo. Todas las actividades. Adecuados al clima. 

1.6.4.5. Protecciones colectivas. 

- No se consideran necesarias. 

1.6.4.6. Normas de prevención y seguridad. 

- Trabajar en paralelo sobre las laderas, evitando así los daños por desprendimientos.  

1.7. Análisis general de riesgos. 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de 
trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados 
globalmente son: 

� Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

� Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

� Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes 
unidades de obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los 
riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que 
deberán observarse en esa fase de obra. 

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente 
deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas 
conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

MEMORIA. ANEXO XII 

  

 

13 

 

características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas o 
normas que se especifican en otras fases de obra. 

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las 
máquinas cuya utilización se previene. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiterarán 
en muchas de las fases de obra. 

 Las protecciones colectivas y personales que se definen,  así como las conductas que se 
señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones 
metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de 
Condiciones. 

1.7.1. Análisis de riesgos y medidas preventivas en la fase de construcción. 

1.7.1.1. Transporte de materiales, roca. 

Los riesgos detectables durante el transporte se concentran en los siguientes: 

- Atropellos y golpes contra objetos o personas. 

- Caídas de materiales. 

- Derrumbamiento de acopios. 

Las normas preventivas que se deben respetar son las que se indican a continuación: 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
“Tara” y la “Carga máxima”. 

- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o 
en número superior a los asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar polvaredas 
(especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina. 
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- Se señalizarán los lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea necesaria 

- El acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas de cada 
uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en 
las zonas bajas. 

En cuanto a los equipos de protección individual cabe destacar: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

1.7.1.2. Excavación. 

Los riesgos detectables durante la poda de la masa vegetal de árboles y arbustos son: 

- Desprendimientos de tierra y sepultación. 

- Golpes por el mal uso de herramientas. 

- Aplastamiento por caída de rocas. 

Las normas preventivas que se deben respetar son: 

- Se evitarán los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo 
circunstancias excepcionales o de emergencia. 

- Se deberá realizar la excavación manual de tal modo que la pared nunca se encuentre en 
desplome, evitando así los derrumbamientos. 

En lo que a equipos de protección individual respecta, se mencionan: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Mascarilla.  

1.7.1.3. Colocación de gaviones y llenado. 

Los riesgos detectables en la excavación de zanjas son: 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Cortes con herramientas. 

- Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 

- Caídas de objetos o materiales. 

Las normas preventivas se sintetizan en las siguientes: 

- El personal que debe trabajar en esta obra conocerá los riesgos a los que puede estar 
sometido. 

- El acceso y salida al muro de gaviones se efectuará por medios sólidos y seguros. 
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- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) sobre el muro de gavión 
manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 

Los equipos de protección individual que se necesitarán son los siguientes: 

- Casco de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

1.7.1.4. Explanación de tierras. 

Los riesgos detectables en la operación de relleno de tierras  

- Desprendimientos de tierra. 

- Sepultación  por tierra. 

Las normas preventivas que deben ser tomadas en cuenta son: 

Realizar la explanación manual  desde la parte superior de los montículos de tierra. 

Los equipos de protección individual se componen de: 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

1.7.1.5. Construcción de hoyos, banquetas y muretes. 

Los riesgos detectables de las operaciones son: 

- Caídas o desprendimientos del material. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpe con alguna herramienta utilizada. 

Las normas preventivas que deben ser tomadas en cuenta son: 

- Todo el personal que maneje las herramientas para estas operaciones será especialista en 
ellas. 

- Se informará a los peones de los peligros que conlleva el tajo. 

- Todos los trabajos realizados entre varios peones serán debidamente organizados por una 
persona competente. 

- Se evitará el paso por las cercanías del tajo de personal no necesario, sobre todo en 
momento de trabajo. 

- Cada equipo de carga y descarga de los elementos y de los materiales será coordinado por 
personal competente. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos. 
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Los equipos de protección individual se componen de: 

- Calzado de seguridad.  

- Guantes de seguridad. 

1.7.2. Análisis de riesgos de la maquinaria de obra. 

1.7.2.1. Camión de transporte y tractor. 

a) Riesgos detectables más comunes. 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco del camión o tractor. 

- Atrapamiento. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

b) Normas preventivas. 

Normas o medidas preventivas tipo 

 -Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 -El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 

 -Las cargas se instalarán sobre la caja, en el caso del camión o el remolque en el caso de 
tractor,  de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida 
posible. 

 -Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

        -Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), de los 
vehículos serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

c) Equipo de protección individual 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad (mantenimiento). 

- Calzado de seguridad 

1.8. Prevención. 

1.8.1. Servicios de prevención. 

• Servicio técnico de Seguridad y Salud. 

La empresa constructora gozará del preciso asesoramiento técnico en materias de seguridad 
y salud en el trabajo. Contará con un Técnico de Seguridad cuya misión consiste en la 
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prevención de riesgos que puedan surgir durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe 
de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Así mismo investigará las causas de los 
accidentes para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su repetición. 

• Servicio Médico. 

Se contará con un Servicio Médico propio o mancomunado. 

1.8.2. Prevención de daños a terceros. 

Debido a las características de la obra, y de las interferencias que pueden presentarse durante 
la ejecución de la misma de cara a los posibles riesgos de daños a terceros, se adoptarán las 
siguientes medidas: 

1. Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de vehículos y de 
limitación de velocidad en carretera y zonas de acceso a las distancias reglamentarias 
del entronque con las mismas, de acuerdo con la normativa vigente y arbitrándose las 
medidas de seguridad contenidas en las instrucciones, que cada caso requiera. 

2. Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos adecuados. 

* Aquellas zonas de obra no vigiladas, contarán con las protecciones, pretiles, vallas, etc., 
que garanticen la seguridad necesaria. 

* Asimismo, se señalizarán y protegerán las instalaciones provisionales de personal, 
independizándolas de los tajos de obra y estableciendo rutas o accesos para los trabajadores 
desde los mismos a estas instalaciones. 

* Se establecerán medidas de control de entrada, vallados y limitaciones de recintos, general 
de la obra y por áreas. 

1.9. Formación en seguridad y salud. 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 
emplear. 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al personal de la obra. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

2. PLIEGO DE CONDICIONES.  

2.1. Disposiciones legales de aplicaciones. 

2.1.1. Disposiciones básicas. 

- Estatuto de los Trabajadores. (Ley 11/94 y R.D. 1/95, 24 de Marzo). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 09/03/71,16 de Marzo). 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, 8 de Noviembre). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y  Salud en las obras de construcción. (R.D. 1627/97, 
24 de Octubre). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención. (R.D. 39/97, 17 de Enero). 
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- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. (R.D.  485/97, 14 de 
Abril). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo  

- Manipulación manual de cargas. (R.D. 485/97 y 487/97, respectivamente, 14 de Abril). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección. (R.D. 773/97, 30 de Mayo). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de trabajo. (R.D. 1215/97, 18 de Julio). 

- Reglamento de Actividades molestas, nocivas y peligrosas. (D. 2414/61, 30 de Noviembre). 

- Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos. 

2.1.2. Disposiciones complementarias: 

- Convenio provincial de la Construcción. 

- Las Normas UNE e ISO que alguna de las disposiciones consideran de obligado 
cumplimiento. 

- Disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud laboral, que pueden  afectar a los 
trabajos que se realicen en la obra. 

2.2. Normas de seguridad aplicables. 

2.2.1. Formación. 

Es obligatorio que toda persona que forme parte de la obra, reciba una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que se puedan acarrear, conjuntamente con las medidas 
preventivas a aplicar. 

Los equipos de protección individual son relativamente modestos, por lo que el trabajador 
tiende a no utilizarlos. Deben ser convencidos de la necesidad de su utilización. 

2.2.2. Condiciones de los medios de protección. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo. Si no existiera la correspondiente Norma de Homologación para 
elementos o equipos de protección, éstos serán de la calidad suficiente para resistir las 
correspondientes prestaciones. 

Las prendas individuales y los elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 
de uso, desechándose a su término o también en caso de que la prenda haya sufrido un trato 
límite o hayan aparecido holguras o más tolerancias de las admitidas por el fabricante. 

• Protecciones personales. 

Los medios de protección personal, como los colectivos, serán obligatorios cuando su 
empleo reduzca o aminore los riesgos profesionales. 

• Protecciones colectivas. 

Topes de deslizamiento de vehículos. Con tablones embridados, fijados al suelo mediante 
redondos hincados al mismo o de otro método que sea eficaz. 

Vallas de limitación y protección. De 90 cm de altura, como mínimo; a base de tubos 
metálicos y provistas de patas para asegurar su verticalidad. 
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Maquinaria y medios auxiliares. Todo elemento o parte móvil que pueda atrapar, pinchar, 
cortar, etc. y se encuentre a menos de 2 m del nivel del terreno, vendrá protegido por carcasas. 

Vehículos. Deben tener siempre activado el dispositivo de señales acústicas de la marcha 
atrás. 

La manipulación en la maquinaria y vehículos se efectuará con el motor parado. 

2.2.3. Normas y condiciones técnicas a cumplir por la señalización de la obra. 

Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada según el R.D. 485/97. Se 
prohíben expresamente el resto de las comercializadas. 

Las señales serán de dos tipos: 

- Flexibles de sustentación por auto-adherencia 

- Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente. 

Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que sólo se admite su instalación 
mientras se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada protección. 

La señalización prevista en las mediciones se acopiará en obra durante los trabajos de 
replanteo, con el fin de garantizar su existencia, cuando sea necesaria su utilización. 

2.2.4. Normas y condiciones técnicas a cumplir por el equipo de protección 
individual. 

La regulación de los equipos de protección individual, deberá cumplir con lo establecido en 
el Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud con 
respecto a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

En cumplimiento del Anexo III del R.D. 773/97, de 30 de mayo, en la obra serán de 
aplicación los siguientes equipos de protección individual: 

- Cascos protectores. 

- Calzado de protección y de seguridad. 

- Equipos de protección respiratoria. 

- Ropa y prendas de seguridad. Señalización. 

En cuanto a los riesgos que deben cubrirse y a los riesgos debidos al equipo o a su mala 
utilización se estará a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 773/97. 

En cuanto a la seguridad de los equipos se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación en los países de la CE de los equipos de protección individual, debiendo atenerse al 
examen CE de tipo y el correspondiente marcado de productos: 

- Equipos de Categoría 1: Requieren “Marca CE” y la “Declaración de Conformidad CE” del 
fabricante. 

- Equipos de Categoría 2: Deberán ser sometidos, previo a su comercialización, al examen 
“CE de tipo”, en un organismo de Certificación Europeo, además requieren “Marca CE” y la 
“Declaración de Conformidad CE” del fabricante. 

- Equipos de Categoría 3: Además de los requisitos exigidos para los de Categoría 2, se les 
exige el “Sistema de garantía de calidad CE”. 
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Mantenimiento. 

Todo equipo utilizado requiere un mantenimiento adecuado para garantizar un correcto 
funcionamiento; esto debe ser tenido en cuenta en los equipos de protección individual, que 
deben ser revisados, limpiados, reparados y renovados cuando sea necesario. Este control y 
limpieza de equipos debe encargarse a un servicio organizado o a los mismos operarios 
previamente formados en estas labores. 

Utilización. 

Los problemas de utilización no suelen ser objeto de cuestión, considerando que no darán 
problemas, siendo éste el origen del problema. La empresa debe elaborar normas específicas 
sobre el uso de los EPIs, así como llamar la atención sobre el riesgo frente al cual actúa, y la 
necesidad de su utilización para mantener la integridad física y la salud. 

Como recapitulación se acompaña una relación de los EPIs según su categoría, elaborada por 
ASEPAL (Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual). 

2.2.5. Normas y condiciones técnicas a cumplir por el equipo de protección 
colectivo. 

- Limpieza. 

Las áreas de trabajo y los caminos interiores y exteriores de obra, permanecerán en buen 
estado en cuanto a limpieza y libres de obstáculos. 

2.2.6. Condiciones de los medios auxiliares, máquinas y equipos. 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como 
de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, con 
independencia de la formación que reciban, esta información se dará por escrito. 

 Se establecerán las Actas: 

- De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 

- De recepción de equipos de protección individual. 

- De instrucción y manejo. 

- De mantenimiento. 

Se establecerán, por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, 
accidente o incidente. 

2.2.7. Mantenimiento, reparación y sustitución de dispositivos de seguridad y 
salud. 

La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para evaluar el 
grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente a garantizar la 
existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de las protecciones 
previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, y de los 
soportes documentales que los define. 

Este programa contendrá, al menos: 

- La metodología a seguir. 

- Frecuencia de observación. 
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- Itinerarios para las inspecciones planeadas. 

- Personal para esta tarea. 

- Análisis de la evolución de las observaciones. 

2.2.8. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

• Botiquines. 

Deberá existir al menos un botiquín para curas de urgencias (lesiones) con el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que estará ubicado 
en lugar visible y conocido por los operarios.  

Se dispondrá de botiquines portátiles, bien señalizados y distribuidos, tanto los fijos como 
los portátiles estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la Empresa. Su 
contenido se revisará periódicamente (mensualmente) siendo inmediatamente repuesto el 
material sanitario consumido. 

• Asistencia a accidentados. 

Deberá informarse y figurar en  lugares conocidos y visibles los teléfonos y direcciones de 
los centros médicos asignados para urgencias, servicio de ambulancias, taxis, etc., con el fin de 
asegurar un rápido traslado de los posibles accidentados. 

Prestados los primeros auxilios, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica 
al enfermo o lesionado. 

• Reconocimiento médico. 

Es preceptivo que todo el personal, antes de empezar a trabajar en la obra, pase un 
reconocimiento previo, será repetido al finalizar ésta, salvo que los servicios médicos indiquen 
un plazo menor. Así mismo se someterán a las campañas de Vacunación que se establezcan. 

2.2.9. Instalaciones de higiene y bienestar. 

En cumplimiento de las normas se dispondrá de locales para vestuarios, con taquillas 
individuales con llave, asiento e iluminación; sanitarios, uno por cada 25 trabajadores, con 
lavabo y espejo, comedor y calienta-comidas. 

En su conservación y limpieza se destinará un operario con la dedicación que sea menester. 

2.2.10. Vigilante de seguridad.  

Se nombrará un vigilante en la obra siguiendo lo estipulado en la Ordenanza General y se 
notificará, por escrito, a la Dirección de Obra que debe dar su conformidad. 

Su categoría profesional será la de encargado, poseerá conocimientos específicos y se 
encargará de la revisión del material antes del inicio del tajo cada día, por un espacio mínimo de 
30 minutos al día, así mismo atenderá cualquier incidencia sobre la materia que le sea 
comunicada por cualquier trabajador u observada por él mismo, procediendo inmediatamente a 
informar de la misma al Ingeniero Director de la obra. 

2.2.11. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

El Contratista está obligado a redactar, antes del comienzo de la obra, un Plan de Seguridad 
que incluirá como contenidos mínimos todo lo recogido en el presente Estudio, se incluirán las 
propuestas de medidas alternativas de prevención, con la consabida justificación y sin 
menoscabo de los niveles de protección ya preestablecidos. 
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El Plan será aprobado, antes del comienzo de las obras, por el Coordinador o la Dirección 
Facultativa de Obra que controlará su aplicación práctica. Y podrá experimentar 
modificaciones, debido a la evolución de los trabajos o incidencias que pudieran aparecer 
durante las obras. 

El Plan estará en el tajo a disposición permanente de la Dirección Facultativa, Técnicos de 
prevención del Instituto Nacional de Salud e Higiene y de la Autoridad Local. Y una vez 
aprobado se entregará una copia al Vigilante de Seguridad. 

2.3. Obligaciones del promotor. 

Entre sus obligaciones primordiales se destacan: 

- Nombrar a un coordinador en materia de Seguridad cuando en la ejecución de la 
obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
solamente estos últimos. Esta designación no le eximirá de sus 
responsabilidades. 

- Enviar un aviso a la autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos, 
estará expuesto de forma visible en el tajo y se actualizará si se considera 
necesario. 

2.4. Coordinador en materia de seguridad y salud. 

Su labor consistirá en  

- Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la Ley 31/95. 

- Acatar las disposiciones mínimas a aplicar en las obras. 

- Cumplir con el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley 31/95. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y las modificaciones que hubiese lugar. 

- Utilizar los equipos que dispone el R.D. 1215/97. 

- Permitir el acceso del personal autorizado.  

Si su función no es imprescindible, ésta recaerá sobre la Dirección Facultativa. 

2.5. Contratistas y subcontratistas. 

Sus obligaciones se resumen en: 

1.- Satisfacer los principios incluidos en el Art. 15 de la Ley 31/95: 

- La obra estará siempre en buen estado de limpieza. 

- Elección del emplazamiento, puestos de trabajo y áreas de trabajo facilitando el acceso 
y fijando las zonas de desplazamiento y circulación. 

- Delimitación de los lugares de almacenamiento. 

- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- Cooperación de los intervinientes en la obra. 

- Mantenimiento y control previo a la puesta en servicio de las instalaciones propias de la 
ejecución de las obras, para corregir las inconveniencias que afecten a la seguridad y 
salud de los operarios. 

2.- Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el Plan de Seguridad y Salud. 
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3.- Seguir lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley 31/95 así como lo dispuesto en el Anexo IV 
del R.D. 1627/97. 

4.- Hacer partícipes de las instrucciones a los trabajadores autónomos si los hubiera. 

5.- Atender a las instrucciones del Coordinador durante las obras. 

Contratistas y subcontratistas responderán de las consecuencias que deriven de la falta de 
cumplimiento de las medidas previstas en el plan. No están eximidos de las responsabilidades 
inherentes al Coordinador, Dirección Facultativa y Promotor. 

2.6. Trabajadores autónomos. 

Sus obligaciones serán: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la Ley 31/95. 

- Acatar las disposiciones mínimas a aplicar en las obras. 

- Cumplir con el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley 31/95. 

- Utilizar los equipos de trabajo y protección individual que dispone el R.D. 1215/97 
y 773/97 respectivamente. 

- Atender a las indicaciones del Coordinador en temas de Seguridad y Salud. 

2.7. Libro de incidencias. 

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección de Trabajo. Es 
imprescindible para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

Las hojas estarán duplicadas y será proporcionado por el Colegio Profesional del técnico 
redactor de dicho plan. Siempre estará en la obra, en poder del coordinador y con acceso de los 
responsables. 

Hecha una anotación, hay que remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia. Igualmente hay que notificar las anotaciones en el 
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

2.8. Paralización de los trabajos. 

Cuando se observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud propuestas, el 
Coordinador advertirá al Contratista y lo hará constar en el libro de incidencias y, en caso 
extremo, puede paralizar el o los tajos, o la totalidad de la obra. 

Asimismo informará del hecho a la Inspección de Trabajo Provincial. 

2.9. Derechos de los trabajadores. 

Los trabajadores tienen derecho a recibir una información comprensible de la totalidad de las 
medidas adoptadas en materia de seguridad y salud. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y sus posibles modificaciones será entregada a los 
representantes de los trabajadores. 

2.10. Plan de seguridad y salud. 

− Lo elabora cada contratista y si es un único contratista, el plan es único y los demás 
serán subcontratistas o trabajadores autónomos. 
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Si cada fase de obra se contrata con un contratista independiente, cada empresa tiene 
categoría de contratista; así aparecerán tantos Planes parciales como empresas intervengan. 

− El contratista queda obligado a presentar justificación técnica de las medidas 
alternativas en las que se basa al proponer modificaciones al Estudio de Seguridad y 
Salud. 

− Aprobación del Plan de Seguridad y Salud.  

2.11. Coordinador de seguridad. Coordinador en fase de ejecución. 

− Obligatoria su designación conforme existan: 

• Más de una empresa contratista (incluidas subcontratistas). 

• Una empresa y trabajadores autónomos. 

• Diversos trabajadores autónomos. 

− Ser Técnico competente. 

− Designado por el Promotor. 

• Antes del inicio de los trabajos. 

• Al constatarse pluralidad de intervenciones en la obra. 

− Se integra en la Dirección Facultativa de obra. 

− Es depositario del Libro de Incidencias y encargado de remitir las anotaciones. 

− Es responsable de coordinar las actividades preventivas de contratistas, 
subcontratistas y autónomos, según los principios preventivos. 

− Es responsable de organizar la coordinación de actividades de empresa concurrentes 
al intervenir trabajadores de: 

• Dos o más empresas. 

• Una empresa y trabajadores autónomos. 

• Diversos autónomos. 

− Es responsable de adoptar medidas en el acceso a obra. 

− Es responsable de coordinar acciones y funciones en la aplicación adecuada de los 
métodos de trabajo. 

− Es responsable de la aplicación práctica de los principios generales de prevención y 
seguridad. 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización para planificar fases de trabajo 
desarrolladas simultáneamente. 

• Al estimar la duración para la ejecución de los trabajos. 

− Llamará la atención al contratista responsable del incumplimiento de medidas de 
Seguridad y Salud, dejando constancia en el Libro de Incidencias. 

− Está facultado ante riesgo grave e inminente en disponer la paralización de tajo u 
obra. 
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− Está facultado para dar indicaciones e instrucciones a contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

• Para correcto cumplimiento de los Planes de Seguridad y Salud. 

• Para correcto cumplimiento de los principios de acción preventiva. 

2.12. Aviso previo. 

− El Promotor debe cursarlo a la Autoridad Laboral. 

− Será expuesto en la obra de forma visible y actualizada. 

− Antes del comienzo de los trabajos. 

− Datos a incluir: 

• Fecha. 

• Dirección exacta de la obra. 

• Nombre y dirección del Promotor. 

• Tipo de obra. 

• Nombre y dirección del Proyectista. 

• Nombre y dirección del Coordinador de Seguridad y Salud en proyecto. 

• Nombre y dirección del Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución. 

• Fecha prevista para el comienzo de la obra. 

• Duración prevista de los trabajos de la obra. 

• Número máximo estimado de trabajadores en la obra. 

• Número previsto de contratistas, subcontratistas y autónomos en la obra. 

• Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y autónomos ya 
seleccionados. 

Deberá ser actualizado cada vez que se incorporen nuevos subcontratistas a la obra. 

3. PLANO DE SITUACIÓN.  

La localización de las diferentes zonas e instalaciones descritas en este estudio serán 
responsabilidad del Contratista, quedando siempre supeditada a las decisiones de la Dirección 
de Obra. Si se desea conocer la localización de las obras que se realizarán en el marco del 
presente proyecto, véase Documento Planos y Mapas. 
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4. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

4.1. Mediciones. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
   

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

Ud.  Casco de seguridad homologado 5 

Ud.  Mono de trabajo (algodón). 10 

Ud. 
Chaleco reflectante para obras compuesto de cinturón y 

tirantes de tela antideslizante homologada. 
5 

Ud.  Par de guantes de cuero con malla metálica anticorte. 4 

Ud. Par de guantes piel flor y loneta para carga y descarga. 10 

Ud. 
. Par de botas de caucho con puntera y plantilla metálica, 

antideslizante y homologada. 
10 

Ud. 
 Mascarilla respiratoria antipolvo, 2 filtros, fabricada con 
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables 

para polvo, homologada. 
4 

Ud. 
 Repuesto filtro para mascarilla respiratoria de dos 

válvulas, homologado. 
10 

Ud. Mascarilla antipolvo desechable. 10 

 
 

  

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
   

UNIDAD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

Ud. 

 Suministro y colocación de panel de orientación 
direccional alto, tipo TB-1, incluso postes de sustentación 

anclaje y tornillería con P.P. de traslado de panel en el 
transcurso de las obras. 

2 

Ud. 
Suministro y colocación de panel de advertencia o 

información provisional de 1.50 x 0.45 m2, sobre soporte 
con base en T, según MOPTMA. 

1 

m 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento 
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de 

diámetro de 10 mm de acuerdo con las especificaciones y 
modelos del MOPTMA. 

200 

Ud. 
Suministro y colocación de cono de balizamiento de 50 

cm. Según el MOPTMA. 
25 
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INSTALACIONES BIENESTAR E HIGIENE 

 
   

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

Meses 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos de 
obra de 3.25 x 1.90 m. con un inodoro, una ducha, un 

lavabo con tres grifos .Suelo de contrachapado hidrófugo 
con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. 
Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 

blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de 
madera en los compartimentos. Instalación de fontanería 
con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para 
corriente monofásica de 220 V.  Colocación, trasporte y 

desmontaje 

7 

Meses 

 Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 30 
m2 de superficie, para instalaciones de vestuarios 

(incluyendo distribución interior e instalaciones), formada 
por estructura de perfiles laminados en frío, paneles tipo 

sándwich en cubierta y cerramientos, suelo con perfiliería 
metálica panel fenólico y pavimento, aislamiento 

térmicos, carpintería en aluminio anonizado con rejas de 
protección incluso preparación del terreno, cimentación y 
soportes de hormigón armado, placas de asiento, conexión 

de instalaciones, transporte, colocación y desmontaje. 

7 

Ud. 
 Bancos de madera, para vestuario o comedor de 3.50 x 

0.40 m con capacidad máxima para 5 personas. 
2 

Ud. 
Mesa de comedor con tablero de melamina con capacidad 

para 10 personas, colocada. 
1 

Ud. Taquilla metálica individual con cerradura. 5 

Ud. Calienta comidas para 10 servicios, colocado. 1 

Ud. Bidón 100 litros, instalado 1 

Ud. Espejo para aseos y vestuarios. 1 

Ud. 
Pila lavavajillas dos grifos, incluyendo la instalación, 

conexiones a las redes de suministro de agua y 
saneamiento. 

1 

Ud.  Recipiente para basuras, de 100 l de capacidad. 1 

Ud. 
 Acometida de agua desde bidón, para aseos, vestuarios, 

comedores, etc. 
1 
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 SERVICIO PREVENCIÓN DE OBRA 

 
   
   

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

h Jefe de seguridad. 362 

   
   
 

MEDICINA PREVENTIVA 
 

 
 
  

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA MEDICIONES 

Ud.  Botiquín de obra instalado, homologado. 1 

Ud. 
 Material sanitario para equipamiento y reposición de 

botiquines. 
1 

 

4.2. Precios simples. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
   

UNIDADES ELEMENTO PRECIO 

Ud.  Casco de seguridad homologado 22.00 € 

Ud.  Mono de trabajo (algodón). 23.00 € 

Ud. 
Chaleco reflectante para obras compuesto de cinturón y 

tirantes de tela antideslizante homologada. 
0.95 € 

Ud.  Par de guantes de cuero con malla metálica anticorte. 19.00 € 

Ud. Par de guantes piel flor y loneta para carga y descarga. 4.00 € 

Ud. 
. Par de botas de caucho con puntera y plantilla metálica, 

antideslizante y homologada. 
21.00 € 

Ud. 
 Mascarilla respiratoria antipolvo, 2 filtros, fabricada con 
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables 

para polvo, homologada. 
24.00 € 

Ud. 
 Repuesto filtro para mascarilla respiratoria de dos 

válvulas, homologado. 
17.00 € 

Ud. Mascarilla antipolvo desechable. 1.00 € 

   
   
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

   
UNIDAD ELEMENTO PRECIO  

Ud. 

 Suministro y colocación de panel de orientación 
direccional alto, tipo TB-1, incluso postes de sustentación 

anclaje y tornillería con P.P. de traslado de panel en el 
transcurso de las obras. 

93.00 € 
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Ud. 
Suministro y colocación de panel de advertencia o 

información provisional de 1.50 x 0.45 m2, sobre soporte 
con base en T, según  MOPTMA. 

160.00 € 

m 
 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento 
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 

de 10 mm de acuerdo con las especificaciones de los 
modelos del MOPTMA. 

3.20 € 

Ud. 
Suministro y colocación de cono de balizamiento de 50 

cm. Según el MOPTMA. 
4.30 € 

  
            

 
 
  

 
INSTALACIONES DE BIENESTAD Y SALUD 

 

 
 

  
UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

meses 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos de obra 
de 3.25 x 1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo 
con tres grifos .Suelo de contrachapado hidrófugo con 

capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y 
pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de 

polibutileno e instalación eléctrica para corriente 
monofásica de 220 V. Colocación, transporte y desmontaje  

230.75 € 

Meses 

 Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 30 
m2 de superficie, para instalaciones de vestuarios 

(incluyendo distribución interior e instalaciones), formada 
por estructura de perfiles laminados en frío, paneles tipo 

sándwich en cubierta y cerramientos, suelo con perfiliería 
metálica panel fenólico y pavimento, aislamiento térmicos, 
carpintería en aluminio anonizado con rejas de protección 
incluso preparación del terreno, cimentación y soportes de 

hormigón armado, placas de asiento, conexión de 
instalaciones, transporte, colocación y desmontaje. 

204.00 € 

Ud. 
 Bancos de madera, para vestuario o comedor de 3.50 x 

0.40 m, con capacidad máxima para 5 personas. 
93.00 € 

Ud. 
Mesa de comedor con tablero de melamina con capacidad 

para 10 personas, colocada. 
104.00 € 

Ud. Taquilla metálica individual con cerradura. 25.00 € 

Ud. Calienta comidas para 10 servicios, colocado. 257.00 € 

Ud. Bidón 100 litros de agua instalado  52.00 € 

Ud. Espejo para aseos y vestuarios. 12.00 € 

Ud. 
Pila lavavajillas dos grifos, incluyendo la instalación, 

conexiones a las redes de suministro de agua y 
saneamiento. 

141.00 € 

Ud.  Recipiente para basuras, de 100 l de capacidad. 29.00 € 

Ud. 
 Acometida de agua desde bidón, para aseos, vestuarios, 

comedores, etc. 
228.00 € 
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 SERVICIO PREVENCIÓN DE OBRA 
 

   
   

UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

h Jefe de seguridad. 10.25 € 

   
 

MEDICINA PREVENTIVA 
 

   
UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

Ud.  Botiquín de obra instalado, homologado. 30.00 € 

Ud. 
 Material sanitario para equipamiento y reposición de 

botiquines. 
25.60 € 

 

 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 
 

  
UNIDADES ELEMENTO PRECIO 

Ud.  Casco de seguridad homologado 22.00 € 

Ud.  Mono de trabajo (algodón). 23.00 € 

Ud. 
Chaleco reflectante para obras compuesto de cinturón y 

tirantes de tela antideslizante homologada. 
0.95 € 

Ud.  Par de guantes de cuero con malla metálica anticorte. 19.00 € 

Ud. Par de guantes piel flor y loneta para carga y descarga. 4.00 € 

Ud. 
. Par de botas de caucho con puntera y plantilla metálica, 

antideslizante y homologada. 
21.00 € 

Ud. 
 Mascarilla respiratoria antipolvo, 2 filtros, fabricada con 
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables 

para polvo, homologada. 
24.00 € 

Ud. 
 Repuesto filtro para mascarilla respiratoria de dos 

válvulas, homologado. 
17.00 € 

Ud. Mascarilla antipolvo desechable. 1.00 € 

   

 
 

  

 
PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
   

UNIDAD ELEMENTO PRECIO  

Ud. 

 Suministro y colocación de panel de orientación 
direccional alto, tipo TB-1, incluso postes de sustentación 

anclaje y tornillería con P.P. de traslado de panel en el 
transcurso de las obras. 

93.00 € 
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Ud. 
Suministro y colocación de panel de advertencia o 

información provisional de 1.50 x 0.45 m2, sobre soporte 
con base en T, según  MOPTMA. 

160.00 € 

m 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento 
reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 
de 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos 

del MOPTMA. 

3.20 € 

Ud. 
Suministro y colocación de cono de balizamiento de 50 

cm. Según el MOPTMA. 
4.30 € 

  
            

   
 

INSTALACIONES DE BIENESTAD Y SALUD 
 

   
UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

Meses 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos de obra 
de 3.25 x 1.90 m con un inodoro, una ducha, un lavabo con 

tres grifos .Suelo de contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 

sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y 
pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de 

polibutileno e instalación eléctrica para corriente 
monofásica de 220 V. Colocación, transporte y desmontaje  

230.75 € 

Meses 

 Alquiler mensual de caseta prefabricada modulada de 30 
m2 de superficie, para instalaciones de vestuarios 

(incluyendo distribución interior e instalaciones), formada 
por estructura de perfiles laminados en frío, paneles tipo 

sándwich en cubierta y cerramientos, suelo con perfiliería 
metálica panel fenólico y pavimento, aislamiento térmicos, 
carpintería en aluminio anonizado con rejas de protección 
incluso preparación del terreno, cimentación y soportes de 

hormigón armado, placas de asiento, conexión de 
instalaciones, transporte, colocación y desmontaje. 

204.00 € 

Ud. 
 Bancos de madera, para vestuario o comedor de 3.50 x 

0.40 m con capacidad máxima para 5 personas. 
93.00 € 

Ud. 
Mesa de comedor con tablero de melamina con capacidad 

para 10 personas, colocada. 
104.00 € 

Ud. Taquilla metálica individual con cerradura. 25.00 € 

Ud. Calienta comidas para 10 servicios, colocado. 257.00 € 

Ud. Bidón 100 litros de agua instalado  52.00 € 

Ud. Espejo para aseos y vestuarios. 12.00 € 

Ud. 
Pila lavavajillas dos grifos, incluyendo la instalación, 

conexiones a las redes de suministro de agua y 
saneamiento. 

141.00 € 

Ud.  Recipiente para basuras, de 100 l de capacidad. 29.00 € 

Ud. 
 Acometida de agua desde bidón, para aseos, vestuarios, 

comedores, etc. 
228.00 € 
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 SERVICIO PREVENCIÓN DE OBRA 
 

   
   

UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

h Jefe de seguridad. 10.25 € 

   
   
 

MEDICINA PREVENTIVA 
 

   
UNIDADES ELEMENTO PRECIO  

Ud.  Botiquín de obra instalado, homologado. 30.00 € 

Ud. 
 Material sanitario para equipamiento y reposición de 

botiquines. 
25.60 € 

 

4.3. Presupuesto de ejecución material. 

 
PROTECCIONES INDIVIDUALES    

   
UD. DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 

PRECIO 
UNITARIO 

MEDICIONES TOTAL 

Ud.  Casco de seguridad homologado 22.00 € 5 110.00 € 

Ud.  Mono de trabajo (algodón). 23.00 € 10 230.00 € 

Ud. 
Chaleco reflectante para obras compuesto de 

cinturón y tirantes de tela antideslizante 
homologada. 

0.95 € 5 4.75 € 

Ud. 
 Par de guantes de cuero con malla metálica 

anticorte. 
19.00 € 4 76.00 € 

Ud. 
Par de guantes piel flor y loneta para carga y 

descarga. 
4.00 € 10 40.00 € 

Ud. 
. Par de botas de caucho con puntera y plantilla 

metálica, antideslizante y homologada. 
21.00 € 10 210.00 € 

Ud. 
 Mascarilla respiratoria antipolvo, 2 filtros, 

fabricada con material inalérgico y atóxico, con 
filtros intercambiables para polvo, homologada. 

24.00 € 4 96.00 € 

Ud. 
 Repuesto filtro para mascarilla respiratoria de 

dos válvulas, homologado. 
17.00 € 10 170.00 € 

Ud. Mascarilla antipolvo desechable. 1.00 € 10 10.00 € 

               946.75 € 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
   
   

UD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICIONES TOTAL 

Ud. 

 Suministro y colocación de panel de 
orientación direccional alto, tipo TB-1, incluso 
postes de sustentación anclaje y tornillería con 
P.P. de traslado de panel en el transcurso de las 

obras. 

93.00 € 2 186.00 € 

Ud. 

Suministro y colocación de panel de 
advertencia o información provisional de 1.50 
x 0.45 m2, sobre soporte con base en T, según  

MOPTMA. 

160.00 € 1 160.00 € 

m 

 Suministro y colocación de cordón de 
balizamiento reflectante sobre soporte de acero 
galvanizado de diámetro de 10 mm de acuerdo 

con las especificaciones y modelos del 
MOPTMA. 

3.20 € 200 640.00 € 

Ud. 
Suministro y colocación de cono de 

balizamiento de 50 cm. Según el MOPTMA. 
4.30 € 25 107.50 € 

   1,093.50 € 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSTALACIONES BIENESTAR E HIGIENE 

 
   

UD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICIONES TOTAL 

Meses 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
aseos de obra de 3.25 x 1.90 m. con un inodoro, 
una ducha, un lavabo con tres grifos .Suelo de 

contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-
Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas 
interiores de madera en los compartimentos. 

Instalación de fontanería con tuberías de 
polibutileno e instalación eléctrica para 

corriente monofásica de 220 V. Colocación, 
transporte y desmontaje   

230.75 € 7 1,615.25 € 
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Meses 

 Alquiler mensual de caseta prefabricada 
modulada de 30 m2 de superficie, para 
instalaciones de vestuarios (incluyendo 

distribución interior e instalaciones), formada 
por estructura de perfiles laminados en frío, 

paneles tipo sándwich en cubierta y 
cerramientos, suelo con perfiliería metálica 

panel fenólico y pavimento, aislamiento 
térmicos, carpintería en aluminio anonizado 

con rejas de protección incluso preparación del 
terreno, cimentación y soportes de hormigón 

armado, placas de asiento, conexión de 
instalaciones, transporte, colocación y 

desmontaje. 

204.00 € 7 1,428.00 € 

Ud. 
 Bancos de madera, para vestuario o comedor 

de 3.50 x 0.40 m con capacidad máxima para 5 
personas. 

93.00 € 2 186.00 € 

Ud. 
Mesa de comedor con tablero de melamina con 

capacidad para 10 personas, colocada. 
104.00 € 1 104.00 € 

Ud. Taquilla metálica individual con cerradura. 25.00 € 5 125.00 € 

Ud. Calienta comidas para 10 servicios, colocado. 257.00 € 1 257.00 € 

Ud. Bidón 100 litros de agua instalado  52.00 € 1 52.00 € 

Ud. Espejo para aseos y vestuarios. 12.00 € 1 12.00 € 

Ud. 
Pila lavavajillas dos grifos, incluyendo la 

instalación, conexiones a las redes de 
suministro de agua y saneamiento. 

141.00 € 1 141.00 € 

Ud. 
 Recipiente para basuras, de 100 l. De 

capacidad. 
29.00 € 1 29.00 € 

Ud. 
 Acometida de agua desde bidón, para aseos, 

vestuarios, comedores, etc. 
228.00 € 1 228.00 € 

   4,177.25 € 

  
 

 SERVICIO PREVENCIÓN DE OBRA 
 

   
   

UD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 
PRECIO 

UNITARIO 
MEDICIONES TOTAL 

h Jefe de seguridad. 10.25 €   

  

 
MAPP 2% 0.21 € 

  

  
10.46 € 362 3,784.71 € 

   3,784.71 € 
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MEDICINA PREVENTIVA 
 

   
UD DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA 

PRECIO 
UNITARIO 

MEDICIONES TOTAL 

ud Botiquín de obra instalado, homologado. 30.00 € 1 30.00 € 

ud 
Material sanitario para equipamiento y 

reposición de botiquines. 
25.60 € 1 25.60 € 

   55.60 € 

  
  
  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL   9,111.06 € 
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ANEXO XI: IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 
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1. INTRODUCCIÓN.  

El impacto ambiental es la alteración que se produce en el entorno ambienta, físico o social, 
por la acción de una determinada obra o actividad en un determinado emplazamiento dentro de 
dicho entorno. 

La creciente problemática ambiental, asociada a la ejecución de cualquier  tipo de proyecto, 
ha planteado la necesidad de realizar un estudio de los posibles efectos que, sobre el medio 
ambiente, implique se desarrollo. Dicha evaluación debe determinar las posibles diferencias 
entra la situación del medio futuro modificado por el proyecto y la situación ambiental futura 
sin la ejecución del mismo. 

Atendiendo a la legislación Marroquí y según lo expuesto en el artículo primero, Chapitre 
Premier : Définitions et champ d'application, de la ley 12-03 del año 2003 de Marruecos, Loi 
n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, se define lo siguiente: 

Estudio de impacto ambiental: Estudio preliminar para evaluar los efectos directos o 
indirectos sobre el medio ambiente a corto, medio y largo plazo en los proyectos de desarrollo 
económico y creación de infraestructura básica con el fin de identificar las medidas para 
eliminar, mitigar o compensar los impactos negativos y mejorar los impactos positivos del 
proyecto sobre el medio ambiente. 

El artículo quinto describe los objetivos del Estudio de Impacto Medio Ambiental. 

1 - Evaluar de forma metódica y avanzar en los posibles impactos, los efectos de proyectos 
directos e indirectos, temporales y permanentes sobre el medio ambiente y el especialmente en 
los seres humanos, fauna, flora, suelo, agua, aire, clima, entorno natural y la estabilidad 
biológica, la protección de la propiedad y los monumentos históricos, así como la comodidad 
del vecindario, la higiene, la salud pública y la seguridad teniendo en cuenta las interacciones 
entre estos factores. 

2 - Eliminar, reducir y compensar los impactos negativos del proyecto:  

3 - Resaltar y potenciar los impactos positivos del proyecto sobre el medio ambiente. 

4 - Informar a la población afectada por los impactos negativos del Proyecto sobre el medio 
ambiente. 

2. OBJETO DEL ESTUDIO. 

El presente estudio tiene como objeto determinar y evaluar las repercusiones ambientales 
que producirán las actividades descrita en el Proyecto: Proyecto de restauración hidrológica 
forestal e identificación de zonas prioritarias de la cuenca del río Beni Boufrah, Alhucemas, 
Marruecos. 
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3. JUSTIFICACION ANEXO EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTOS.  

De acuerdo con la ley 12-3 antes mencionada y atendiendo al artículo segundo, se expone: 
Todos los proyectos enumerados en el anexo de la presente Ley, realizada por cualquier 
persona o entidad, pública o privada, que debido a su naturaleza, dimensiones o localización 
pueden producir impactos negativos en los componentes biofísicos y humano estarán sujetos a 
un estudio de impacto ambiental. 

Atendiendo al anexo de la ley, se analizaran los casos citados en esta normativa que puedan 
afectar a este proyecto. 

� Presas y otras instalaciones para retener y almacenar el agua de un modo 
permanente. NO ES DE APLICACIÓN. 
� Los proyectos de reforestación con una superficie superior a 100 hectáreas. NO ES 

DE APLICACIÓN. 
� Proyectos que destinan tierras sin cultivar o semi-naturales a explotaciones agrícolas 

intensivas NO ES DE APLICACIÓN. 

Los trabajos realizados dentro de este Proyecto, no se encuentran  dentro de los casos 
dispuestos en el anexo de la Ley, por lo tanto están exentos de la realización de un Estudio de 
Impacto Medio Ambiental. 

Por su parte, se ha estimado conveniente efectuar un estudio de afecciones al medio 
ambiente de forma que queden caracterizados los impactos y se tomen las medidas oportunas 
para minimizarlos. 

Durante la realización de este Proyecto, se han tomado una serie de medidas encaminadas a 
minimizar los posibles impactos, incluyendo las actuaciones necesarias para su adecuación 
medio ambiental. 

El estudio que se presenta en este documento analiza las repercusiones del Proyecto a 
realizar, para adecuar sus instalaciones a las limitaciones y requerimientos que plantea el 
medio ambiente, y tender a su mejor integración ambiental. 

Nota: De acuerdo con la legislación Española, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, y atendiendo al anexo I, donde se describen las actividades sujetas al 
cumplimiento de este real decreto, se determina que, basándonos en la legislación española, el 
presente Proyecto no requiere de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. 

4. MARCO LEGAL.  

Legislación marroquí. 

Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement. Fuente: (Jettou, 2003) 
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5. RELACION DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES A CAUSAR IMPACTO.  

Fase de ejecución: 

� Movimiento de maquinaria. 
� Excavación. 
� Acopio de material 
� Infraestructuras. 
� Edificación e instalación de obra. 
� Plantación. 
� Mano de obra y servicios. 

Fase de explotación: 

� Acumulación de sedimentos. 
� Regulación de caudales. 
� Infraestructuras. 
� Actividad socioeconómica. 

6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.  

6.1. Análisis y descripción de los impactos. 

� Atmosfera. 

Debido al clima de extrema sequedad, se pueden producir emisiones de polvo a la 
atmosfera como consecuencia de los trabajos excavación y la circulación de vehículos y 
maquinaria por los viales de servicio de la obra. 

� Hidrogeología e hidrología 

La ejecución de la obra modifica el flujo de las aguas, modificando así su efecto erosivo. 

� Edafología 

Se afectará el perfil natural del suelo debido a la construcción de banquetas y muretes. 

La construcción de baquetas y la plantación de árboles en las laderas reducirán la erosión. 

� Vegetación 

La construcción de las banquetas y muretes sobre suelo no agrícola producirá la perdida de 
vegetación. Los empotramientos y fundación  para la realización de los diques de gavión 
provocarán la eliminación de la vegetación situada en estas zonas. La cuña de aterramiento 
producida una vez construidos los diques, soterrará a la vegetación situada por debajo de la 
altura del vertedero. 

Está prevista la plantación de acebuche y algarrobo sobre 21 hectáreas. 

� Fauna 
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La fauna silvestre que suele transitar por el área de influencia  o en el entorno de las 
instalaciones, sufrirá la consecuente molestia pero no verá alterado su hábitat de forma 
negativa. 

La plantación de 21 ha, mejorará el hábitat de la fauna silvestre. 

� Paisaje 

Se alterará el paisaje debido  a la plantación de 21 ha de acebuche y algarrobo. 

La construcción de medidas para frenar la erosión modificará el paisaje. 

� Socioeconómicas 

La gente de la zona se beneficiará directamente de la realización del proyecto, tanto en la 
fase de ejecución como en la de explotación. 

6.2. Matriz de impactos. 

Tras la analizar y describir  de manera breve los impactos en función de los elementos del 
medio al que afectan, se elaborara una matriz de Leopold modificada en la que se 
categorizaran  impactos descritos. 

Se trata de un método de identificación en el que se realiza una valoración de tipo intuitivo, 
en la que las entradas según comunas son acciones del proyecto que pueden causar efectos 
sobre el medio ambiente y las entradas según filas son elementos del entorno que pueden verse 
afectados. Quedan de este modo definidas las interacciones existentes. 

 Para la utilización de la matriz de Leopold modificada, una vez marcadas todas las 
cuadriculas que representan posibles impactos, se procederá a valorar si los efectos 
clasificados son positivos (+)  o negativos (-). 
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6.3. Clasificación y jerarquización de impactos. 

Caracterizaremos los impactos para cada una de las acciones principales del Proyecto en la 
fase de ejecución de las obras y la posterior explotación de las instalaciones, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

1. Carácter genérico del impacto. 

Beneficioso: Consideración positiva respecto al estado previo a la actuación. 

Adverso: Consideración negativa respecto al estado previo a la actuación. 
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2. Tipo de acciones del impacto (relación causa-efecto). 

Directa o indirecta: indica el modo de producirse las acciones sobre los elementos o 
características ambientales. 

3. Sinergia o acumulación. 

Sí o no: Existencia de efectos poco importantes individualmente considerados, que pueden 
dar lugar a otros de mayor entidad actuando en conjunto, o bien posible inducción de impactos 
acumulados. 

4. Proyección en el tiempo. 

Temporal: Si se presenta de forma intermitente mientras dura la actividad que lo provoca. 

Permanente: Si aparece de forma continua o si tiene un efecto intermitente pero  continuo 
en el tiempo. 

5. Proyección en el espacio. 

Localizado: Si el efecto es puntual. 

Extensivo: Si se hace notar en una superficie más o menos extensa. 

6. Cuenca espacial. 

Próxima a la fuente. Si el efecto de la acción de produce en las inmediaciones de la 
actuación. 

Ajena a la fuente: Si el efecto es manifiesto a una distancia apreciable de la actuación. 

7. Reversibilidad (por la sola acción de laso mecanismos). 

Reversible: si las condiciones originales reaparecen al cabo de un cierto tiempo. 

Irreversible: Si la sola acción de los procesos naturales es incapaz de recuperar aquellas 
condiciones originales. 

8. Recuperación. 

Recuperable: Cuando se pueden realizar medadas correctores viables  que minimicen o 
anules el efecto del impacto, consiguiéndose o no, alcanzar o mejorar las condiciones 
originales 

Irrecuperable: Cuando no son posibles tales medidas correctoras. 

9. Valoración global. 

En dicha tabla también se incluye la magnitud del impacto que nos proporciona 
información sobre la extensión o grado del efecto producido, según la siguiente escala de 
niveles. 

Impacto compatible: Impacto de poca entidad. En el caso de impactos compatibles adversos 
habrá recuperación inmediata de las condiciones originales tras el cese de la actuación. No se 
precisas prácticas correctoras. 

Impacto moderado: La recuperación de las condiciones originales requieren cierto tiempo y 
es aconsejable la aplicación de medidas correctoras. 
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Impacto severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones 
iniciales del medio, la introducción de medidas correctoras. La recuperación, aún con estas 
prácticas exige un periodo de tiempo dilatado. 

Impacto crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce una 
perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación de 
las mismas. Es poco factible la introducción de prácticas correctoras. 
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6.4. Relación de impactos significativos. 

Los impactos negativos más significativos  en el conjunto de las obras descritas son 
provocados por las excavaciones, el movimiento de maquinaria y vehículos, el acopio de 
material y las estructuras auxiliares de la obra. La mayoría son impactos lógicos y compatibles 
para la consecución del objetivo de restauración. 

Los más significativos son: 

� Modificación de la hidrogeología 
� Alteración de suelos 

7. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS.  

Todas las obras descritas en el presente Proyecto has sido planteada con el objetivo final de 
restaurar las condiciones naturales del valle del río de la cuenca piloto. Tanto las 
infraestructuras como las plantaciones, se han diseñado reduciendo en la medida de lo posible 
el posible impacto sobre el medio natural.  

Se plantean medidas protectoras y correctoras del impacto principalmente en la fase de 
ejecución de las obras, ya que las soluciones propuestas son en sí mismas medidas correctoras. 
Además, aunque los diferentes elementos de la obra no  llegan a producir impactos más allá de 
Moderados, sin embrago resulta conveniente la aplicación de alguna medidas correctoras que 
permitan una mayor integración ambiental de la Obra. 

Las medidas protectoras irán encaminadas a evitar o aminorar los impactos y a la 
restauración de las zonas alteradas o degradas por las obras. 

Por todo ello, las medidas protectoras que se incorporan el proyecto en relación a la 
Modificación de la hidrogeología y a la Alteración de suelos son las siguientes: 

Hidrogeología.  

� Para la construcción de los diques se empleará mampostería gavionada por permitir 
esta una mayor permeabilidad para el drenaje trasversal. 

 
� Previo al inicio de la fase de ejecución, se habilitará y delimitará un área de acopio 

de materiales, así como un área de trabajo donde se realicen las labores de 
mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales, y otros 
servicios auxiliares para el personal o para la gestión de la obra. 

 
� Finalizadas las obras, los elementos de estos emplazamientos serán desmontados y el 

terreno restaurado. 
 

� A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas freáticas subyacentes que 
pudieran existir, los vertidos líquidos, procedentes de las labores de mantenimiento 
de la maquinaria, serán recogidos y enviados a centros de tratamiento autorizados. 
Para ellos, las tareas de limpieza, repostaje y cambios de aceite se realizaran sobre 
superficie impermeabilizada, de forma que se facilite su posterior tratamiento en 
obra, o por gestor autorizado, según proceda. 
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� Durante la obra, las aguas residuales deberán recogerse en un tanque estanco, de 
capacidad suficiente, debiendo retirarse periódicamente y verterse en un sistema 
general de saneamiento, previa autorización por el órgano competente. 

Edafología. 

� Durante el replanteo de las obras, se delimitarán las zonas exactas de las 
excavaciones, el acopio de materiales y los emplazamientos de los vehículos y 
maquinas, deberán ser balizadas y comprobadas por el Órgano Medioambiental, esta 
superficie se debe reducir al mínimo, prohibiéndose la invasión de terrenos fuera de 
los señalizados 

 
� En los lugares donde los vehículos vinculados a la obra accedan a las vías de 

comunicación pública, se habilitará un sistema de limpieza de las ruedas, de manera 
que se evite, en la medida de lo posible, el aporte de materiales de obra a estas vías. 

 
� Los estériles procedentes de las excavaciones, serán reutilizados en la propia obra 

para rellenos, terraplenes, etc., y en las medidas correctoras que los precisen. En caso 
contrario se instalarán mallas para evitar corrimientos. 

 
� No podrá depositarse ningún tipo de residuo solido en terrenos adyacentes no 

afectados por la obra. 
 

� Para minimizar el movimiento de tierras y la previsible erosión que provocaría la 
utilización de maquinaria, en este caso retroexcavadora, en los trabajos de 
excavación, se ha optado por efectuar excavaciones manuales pese a que el volumen 
de trabajo aconsejaría realizarlas con maquinaria. 

8. CONCLUSIONES. 

Según el análisis del medio realizado y la evaluación de las afecciones que se pueden producir, 
se puede pensar de forma razonable que los impactos derivados de las actividades definidas en 
el presente Proyecto, con la aplicación de las medidas correctoras propuestas, serán 
compatibles con la conservación del medio ambiente. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANZE DEL PLIEGO. 

1.1. OBJETO. 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto servir de base para la 
realización de los trabajos contemplados en la restauración hidrológica forestal de la cuenca 
piloto seleccionada, tanto en el lecho como en las laderas. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA. 

Este Proyecto consta de los siguientes Documentos: 

� Documento nº 1: Memoria  
� Documento nº 2: Pliego de condiciones 
� Documento nº 3: Mapas y Planos 
� Documento nº 4: Presupuesto 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

Las prescripciones de este Pliego son de aplicación a las mencionadas obras, definidas tanto 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Documento Memoria y el 
Documento Mapas y Planos. Dichas Prescripciones quedan incorporadas a este Proyecto y, 
en su caso, al Contrato de obra por simple referencia. 

1.4. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.  

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre distintos Documentos que forman 
parte de este Proyecto, hay que tener en cuenta lo siguiente:  

� El Documento Mapas y Planos tiene prevalencia sobre los demás Documentos en lo 
que a dimensionado se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

� El Documento Pliego de Prescripciones, tiene prevalencia sobre los demás en los 
que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y forma de valoración 
de las distintas unidades de obra. 

� El Documento Presupuesto tiene prevalencia sobre cualquier otro documento en lo 
que se refiere a precios de las unidades de obra. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, ha de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos Documentos, siempre que la unidad de obra 
esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que ella tenga precio en el Documento 
Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erróneas en los detalles de la obra 
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en 
los Planos y Pliegos de Prescripciones  o que por uso y costumbre, deban ser realizados, no 
sólo no eximen a la empresa de la obligación  de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que , por el contrarío, deberán ejecutarlos como si hubieran sido 
completamente y correctamente especificados en los Planos y Pliegos. 
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En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales, Pliego de 
Condiciones, Mapas y Planos y Presupuesto, la interpretación corresponde al Director de Obra, 
estableciendo el criterio general que salvo indicación en sentido contrario, prevalece lo 
establecido en el Pliego de Condiciones. 

1.5. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER GENERAL.  

Es de aplicación, además del presente Pliego y las Clausulas económicas-administrativas 
particulares del contrato, las Leyes, Reglamentos Ordenanzas, Pliegos Oficiales de 
Prescripciones Técnicas generales, Instrucciones oficiales y Normas de obligado cumplimiento 
que, siendo vigentes durante el desarrollo del Contrato, afecten directa o indirectamente a la 
ejecución de las obras objeto del mismo. 

El Director de Obra puede exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las 
citadas disposiciones en todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente 
Pliego, en tanto a lo que se refiere a la calidad de los materiales como a las condiciones de su 
puesta en obra. 

Durante el desarrollo de los trabajos se han de seguir las disposiciones vigentes en materia 
de Seguridad y Salud. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas 
de cualquier índole promulgadas por la Administraciones que tengan aplicación a los trabajos a 
realizar, quedando a decisión del Director de la Obra resolver cualquier discrepancia que 
pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

1.6. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS. 

De ahora en adelante diferenciaremos, por un lado, los trabajos a realizar en el cauce y por 
otro los trabajos a realizar en ladera. 

OBRAS EN CAUCE: 

Realización de tres diques con colchones amortiguador y contradique de mampostería 
gavionada. 

Debido a las intensas lluvias y a la falta de vegetación se plantean los siguientes problemas: 

� Se produce una fuerte erosión del lecho de la rambla. Esto provoca una 
geometría del lecho en forma de cañón, favoreciendo los deslizamientos de 
tierra.  

� Estas mismas lluvias producen la erosión del firme del camino agrícola y vías 
de comunicación que cruzan la rambla. 

� Debido a la dimensión de la cuenca y a lo esporádico de las precipitaciones, el 
cauce no llega hasta el río Beni Boufrah, sino que el cauce se difumina hasta 
que es transformado por los propios agricultores en tierras de cultivo. Cuando 
se producen fuertes lluvias los sedimentos transportados cubren los cultivos, 
provocando pérdidas económicas. 
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Con la construcción de estos tres diques se consigue lo siguiente: 

� Reducción de la velocidad del agua con lo que se reduce la erosión del lecho. 
La cuña de aterramiento que producen los diques estabiliza los taludes del 
cauce evitando así posibles movimientos de tierra. 

� Evitar la erosión del camino agrícola y su continua reconstrucción después de 
cada lluvia. 

� La reducción del volumen de sedimentos evita el cubrimiento de las tierras de 
cultivo. 

OBRAS EN LADERA: 

Las obran en laderas reducen la escorrentía superficial, reduciendo el caudal punta en el 
cauce principal. Además, mejoran el aporte hídrico a las plantas. Apoyan y complementan la 
acción de los diques. 

- Creación de un cultivo mixto, trigo y algarrobo. 

El objetivo es compaginar la producción de cereales con la producción de algarrobas.  

- Repoblación protectora. 

Su objetivo es la protección del suelo y la mejora de las condiciones edáficas y 
biológicas.  

- Construcción de banquetas.  

En la plantación de algarrobos y en la repoblación. 

- Construcción de muretes de piedra. 

En la plantación de algarrobos y en la repoblación. 

1.6.1. Situación de las obras. 

Las obras se realizarán en la cuenca de la rambla Kherbachihen, en el douar de Lam´ârat y 
douar Tifrassine, en la Comuna Rural de Beni Boufrah, Provincia de Al-Hoceimas, Marruecos. 

Las coordenadas del dique 1: N35 06 04.9  O4 18 07.8 

Las coordenadas del dique 2: N35 06 03.0  O4 18 07.1 

Las coordenadas del dique 3: N35 06 01.9  O4 18 05.8 

En el Documento Mapas y Planos, se puede identificar la posición de estos diques. Las 
parcelas de la actuación en ladera se identifican en este mismo documento. 

Así mismo, en la Galería Fotográfica del Documento Memoria, Fotos 24, 25 y 26, se 
pueden identificar visualmente estos puntos. 
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1.6.2. Detalles en la descripción de las obras. 

 Los detalles que se omiten en la mencionada descripción se entienden que figuran 
incluidos en los restantes Documentos contractuales de este Proyecto. En caso de duda 
corresponde a la Dirección de Obra la correcta interpretación de la misma. 

1.6.3. Variaciones o ampliaciones de la obra proyectada.  

Al ejecutarse las obras proyectadas, si como consecuencia de mejor adaptaciones al terreno, 
se precisan modificaciones que supongan una mayor economía o una mayor utilización y 
rendimiento de la Obra, el Ingeniero Director podrá modificar trazados y detalles de los 
mismos , y por consiguiente , los perfiles correspondientes. 

1.6.4. Obras accesorias. 

Se consideran como tales, las que a juicio del Ingeniero Director sean necesarias para una 
perfecta finalización de las obras, quedando sujetas a las mismas condiciones que rigen para 
las demás de este contrato. 

Todas ellas se tienen que ajustar a los planos e indicaciones que formule el Director de 
Obra, siendo de obligada ejecución por la empresa. 
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2. DIRECCIÓN E INSPECIÓN DE LAS OBRAS. 

2.1. EJECUCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 

Las obras se ejecutan con estricta sujeción a lo expuesto en los Planos y Documentos que 
integran este Proyecto. 

2.2. INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS. 

Los Ingenieros Directores de la obra serán el coordinador de Proyectos de M.P.D.L. en 
Marruecos, Sr. Jorge A. Correa Quintero, representante de M.P.D.L. ante la Comuna Rural 
de Beni Boufrah -contraparte- y el Contratista y el Sr. Javier San Román Ortiz. Se han de 
encargar de la dirección, control y vigilancia de las obras. 

Todas las disposiciones, aun no estando dispuestas en el pliego de condiciones, que sean 
dictadas por el Ingeniero Director de obra, tienen que ser llevadas a cabo. 

2.3. REPLANTEO DE OBRA 

El Ingeniero Director del Proyecto ha de llevar a cabo la comprobación del replanteo 
efectuada sobre el terreno. Se realizará un informe final con las posibles incidencias o 
modificaciones en el replanteo. En caso de que este informe sea desfavorable, hay que repetir 
el replanteo. 

2.4 .INSPECCIONES DE LAS OBRAS Y ENSAYOS. 

Si por algún imprevisto, hubiese que sustituir algún material, el Director de las obra tiene 
que realizar un informe especificando las causas de la sustitución. 

El Director de obra tiene que comprobar las partidas de material, antes de ser utilizadas en 
las obras. 

Todo material que no cumpla las especificaciones técnicas recogidas en este pliego de 
condiciones, tiene que ser  retirado de las obras, salvo autorización de la Dirección de obra. 
Los materiales para la ejecución han de provenir de los lugares designados por la Dirección de 
obra. 

2.5. CONTRATO MPDL-EMPRESA-COMUNA RURAL.  

La empresa contratada, la cual a partir de ahora llamaremos Contratista, tiene que aceptar 
las condiciones fijadas por M.P.D.L. Este documento tiene valor contractual y M.P.D.L. puede 
exigir el cumplimiento integro de este. 

El Proyecto tiene que ser puesto en conocimiento y aprobado por el Técnico de la Comuna 
Rural de Beni Boufrah. Sr Mohamed Mohtat.  

El modelo de contrato, en el caso de la construcción de los diques, es el siguiente: 
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Procès verbal sur la réception des travaux 

Dans le cadre du Programme intitulé «Amélioration Socio-économique et 
Développement Durable Rural de la commune de Béni Boufrah Al-Hoceima/Maroc» financé par la 
Communauté de Madrid «CAM » et la Junta de Castilla y Léon  «JCL», et suite au contrat réalisé avec 
monsieur ……………………….., gérant de …………………………………………………… pour 
l’exécution des travaux de construction des murs de protections au sous-douar de Tifrassine - douar 
Lam´ârat - Commune Rurale de Béni Boufrah. 

Dans ce sens, le jour  …………..il a été procédé à une visite du chantier des dits travaux  
au dit sous-douar pour la réception des travaux finals.                                                                        

Au cours de cette visite étaient présents :  

1. Jorge Correa :         Coordinateur de projets «M.P.D.L.» 
2. Fatiha Boudra :        Coordinatrice locale du projet « M.P.D.L. » 
3. Mohamed Mohtat :   Technicien de Commune Rurale de Béni Boufrah 
4. Ahmed Kaddour :       Promoteur de terrain « M.P.D.L. » 
5. …………………........ Gérant de l’entreprise  

Lest travaux ont été acceptés par la Commune Rurale de Béni Boufrah et M.P.D.L. et 
ont été réalisés confirment aux travaux effectués sur le terrain selon le tableau suivant. 

  

Concept Quantié Unité 
Prix unitaire 

(DH) 
Prix total 
(DH) 

Déblai, remblai et 
aménagement 

 global   

Construction de gavions 
(matériaux compris) 

 m3   

Acier galvanicé  kg   
Rouleau de gavion  m2   
m3 de gavion de réserve  m3   

TOTAL  

 
Signé: 

   
1 
 
 

2 3 
 
 
 
 

4 5  
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2.6. DOCUMENTOS QUE SE LE ENTREGAN AL CONTRATISTA.  

Los Documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que M.P.D.L. entregue al 
Contratista pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

2.6.1. Documentos contractuales. 

Los Documentos que quedan incorporados al contrato como contractuales, salvo el caso de 
que expresamente queden excluidos del mismo, son: 

-Mapas y Planos. 

-Presupuesto. 

-Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

-Estudio básico de Seguridad y Salud. 

2.6.2. Documentos informativos. 

-Memoria. 

2.7. ALTERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO.  

Toda modificación en el programa de trabajo tiene que ser redactada por  la Dirección de 
obra. 

2.8. CONFRONTACIÓN DE LOS PLANOS Y MEDIDAS.  

La empresa tiene que confrontar, justo después de recibir los Documentos contractuales, e 
informar al Ingeniero Director de cualquier anomalía o contradicción. 

Las cotas de los planos tienen, en general, preferencia respecto de las medidas a escala. Los 
planos a mayor escala son prioritarios respecto a los de menor escala. La empresa tiene que 
confrontar los planos y comprobar las cotas antes del comienzo de las obras, y es responsable 
de cualquier error que se hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 

3.1. GENERALIDADES. 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto tienen que ser ejecutadas de acuerdo con los 
planos y ordenes de Ingeniero Director de obra, quien es el responsable de resolver las posibles 
cuestiones referentes a la interpretación del pliego de condiciones. 

3.2. ATRIBUCIÓN DEL ING. DIRECTOR.  

El Ingeniero Director es en encargado de resolver cualquier cuestión concerniente  a la 
calidad de los materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra 
presupuestadas, interpretaciones de planos y especificaciones y, en general, de todos los 
problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, siempre que 
estén dentro de las atribuciones que le conceda la legislación vigente. 

3.3. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA.  

El Contratista está obligado al estricto cumplimiento de lo establecido en las leyes vigentes, 
o que pudieran dictarse durante la realización de la obra, en materia laboral. 

El Contratista tiene que aceptar y firmar el contrato con M.P.D.L. y tiene que ser 
consecuente con lo establecido en los términos del contrato y lo dispuesto  en los Documentos 
contractuales. 

En ningún caso es la Dirección de la obra el responsable de la coordinación de las 
diferentes actividades de la obra, si bien, la Dirección de la obra tiene potestad para modificar  
la disposición en la realización de las diferentes fases de las obras. 

El Contratista corre con los gastos de adquisición de los elementos de control necesarios 
para la obra según las condiciones especificadas en este Proyecto. 

3.4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

� Limpieza de la obra tanto durante la ejecución  como en el momento de la 
finalización y entrega. 

� Protección y seguros de la obra en ejecución. 
� Liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea su 

causa y momento 
� Replanteo, análisis o pruebas y ensayos que se especifiquen en los capítulos 

anteriores del Pliego. 

3.5. CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

El Contratista ha de contratar la mano de obra de acuerdo con la legislación y convenios 
colectivos vigentes, corriendo de su cuenta los gastos de todo tipo de seguros y el transporte 
del personal operario, que tiene que realizarse dentro de las normas de seguridad y circulación 
en vigor. 
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3.6. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.  

El contratista es la responsable del alquiler o construcción de todas las instalaciones 
necesarias para el acopio y almacenamiento de todos los materiales, herramientas y equipos. 

Así mismo, es la responsable de, una vez terminada la obra, dejar limpio de escombros u 
otros materiales los lugares donde se hayan almacenado los materiales. 

3.7. PERMISOS Y LICENCIAS. 

Es responsabilidad de M.P.D.L. la obtención de los permisos pertinentes para la realización 
del Proyecto conforme a la legislación marroquí. Tiene que poner en conocimiento de las 
autoridades locales y provinciales los trabajos que se pretenden realizar. 

3.8. DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS. 

La empresa es la responsable de cualquier daño o perjuicio derivado de la ejecución de la 
obra. 

3.9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de las obras es el indicado en el cronograma de obras. Cualquier 
modificación del plazo de ejecución que provoque daños a terceros, dificulte o ponga en riesgo 
la realización de las obras, es responsabilidad de la Dirección de Obra.  

3.10. REPLANTEO. 

El replanteo es llevado a cabo por un capataz y un peón a partir de los Planos y Mapas de 
este Proyecto. Estos son facilitados por el Director de obra. El replanteo ha de ser supervisado 
y aceptado por el Director de obra. 

3.11. PROGRAMA DE TRABAJO. 

Los trabajos comienzan una vez que el Director de obra ha dado el visto bueno al replanteo. 
Es responsabilidad de Director de obra cualquier modificación en el programa de trabajo 
expuesto en el cronograma de la obra. Cualquier modificación en el cronograma de la obra 
tiene que ser aprobada por la Dirección de obra. 

3.12. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

Independientemente de las condiciones particulares y específicas que se exigen a los 
equipos, herramienta y personal para la ejecución de la obra, estos tienen que cumplir lo 
siguiente: 

 
1. Debe disponerse del equipo herramientas y personal para la realización de la obra 

con el fin de que estos puedan ser revisados por la Dirección de obra y en caso de 
alguna anomalía, puedan ser sustituidos. 
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2. Si por circunstancias especiales, se debiera modificar algún tipo de equipo material  o 
herramientas, este cambio tiene que ser aprobado por la Dirección de obra. 

3.13. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

Terminada la ejecución de las obra, el Director de obra procede al reconocimiento de la 
misma y si procede, a la recepción provisional. 

 3.14. PLAZO DE GARANTÍA.  

El plazo de garantía es de 1 años, a partir de la recepción provisional, durante este tiempo la 
empresa se hace cargo de cualquier daño o deterioro producido por deterioro o negligencia en 
la obra, agentes atmosféricos o cualquier otra causa que sea considerada como previsible o 
evitable, y tiene que hacerse cargo del coste integro del mismo. 

3.15. RECEPCIÓN DEFINITIVA.  

Terminado el plazo de garantía, la Dirección de la obra procede al reconocimiento de la 
obra y tiene que realizar un informe en el que se determine si se realiza la recepción definitiva. 

3.16. PÉRDIDAS Y AVERÍAS. 

La empresa no tiene derecho a reclamación ni indemnización de ninguna clase por causa de 
pérdida o avería, ni por perjuicio ocasionado durante la realización de las obras. 

3.17. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.  

Además de los gastos considerados en los artículos precedentes, es de cuenca y cargo del 
Contratista todos los gastos ocasionados por los ensayos y análisis de los materiales y de las 
diversas unidades de obra durante la ejecución de las mismas. 

3.18. GASTOS ACCESORÍOS. 

Corren a cargo del Contratista  todos los gastos de construcciones auxiliares, los de alquiler 
o adquisición de terrenos para depósitos de materiales y maquinaria, los de protección de 
materiales, y los de la propia obra contra todo tipo de deterioro, daño o pérdida de valor de los 
bienes. 

3.19. LIQUIDACIÓN FINAL.  

La liquidación final se hace a la vista de la medición final, acompañando al acta de 
recepción provisional los Documentos justificantes de esta liquidación. 

3.20. CONTRADICCIONES. 

En el supuesto de que existan contradicciones entre los Documentos de este Proyecto, se da 
preferencia a lo estipulado en los Planos frente a lo que figure en el resto del Proyecto. 
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3.21. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  

M.P.D.L. y el Contratista están obligados a evitar y paliar en la mayor medida que sea 
posible la contaminación del aire y agua, así como los posibles daños que sufra la vegetación 
que se vea afectada en mayor o menor medida por la realización de las obras. 

3.22. OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE.  

El Contratista queda obligado a cumplir todas las disposiciones vigentes en la legislación 
Marroquí que afecten  a la realización de este Proyecto. 

3.23. ACCIDENTES DE TRABAJO. 

El Contratista es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones vigente sobre 
accidentes en el trabajo, así como del cumplimiento del lo estipulado en el Estudio de 
Seguridad y Salud. 

3.24. PREVISIÓN SOCIAL. 

El Contratista es responsable del cumplimiento de las disposiciones vigentes o que se 
dicten durante la ejecución de las obras, sobre accidente, subsidio familiar y otras de carácter 
social, que tengan vigencia en el momento de la adjudicación de las obras aunque no estén 
previstas en la fijación de los precios-base asignados a este Proyecto. 

3.25. SEGURIDAD Y SALUD. 

Todas las especificaciones respecto a la seguridad y salud en el trabajo se encuentran en el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud realizado específicamente para este Proyecto 

El Contratista está obligado a cumplir rigurosamente las condiciones usuales de seguridad y 
salud en los trabajos y está obligado  a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes 
sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes y las que fije 
o sancione el Director de obra. 

El Contratista es responsable y tiene que adoptar las precauciones necesarias para 
garantizas la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades 
afectadas por los trabajos a él encomendados, así como la seguridad de instalaciones, equipos 
y maquinas, prestando especial atención a la seguridad del tráfico rodado y maquinas. 

3.25.1. Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección individual o elementos de protección colectiva tienen que 
tener fijada una vida útil, y tiene que ser desechadas a su término. En el caso de que existan 
elementos con una vida útil menor que el período de ejecución de la obra, estos serán descritos 
y contemplados en el Estudio básico de seguridad y salud. 

Cuando por condiciones del trabajo se produzca un deterioro excesivo de algún elemento 
de protección, este tiene que ser inmediatamente repuesto. Los gastos de esta reposición corren 
a cargo del Contratista. 
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3.25.2. Vigilante de seguridad y salud. 

Con el fin de llevar un control diario del cumplimiento por parte del Contratista  de lo 
establecido en el estudio básico de seguridad y salud, M.P.D.L. designa a un jefe de seguridad 
en el trabajo. Este hecho queda contemplado en el Estudio básico de seguridad y salud.  

3.25.3. Instalaciones médicas. 

El material del botiquín tiene que revisarse y repuesto mensualmente. Cualquier reposición 
no contemplada en el presupuesto del Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene que ser 
abonada y suministrada por M.P.D.L. 
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4. MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS. 

4.1. NORMAS GENERALES. 

La Dirección de la obra realiza cada 15 días las mediciones de las distintas unidades de 
obra ejecutadas desde la anterior medición. 

La definición y descripción  de materiales y unidades de obra que figuran en este pliego no 
tienen que considerarse como exhaustivas sino simplemente enunciativas y enfocadas al mejor 
entendimiento de las características de los trabajos a realizar; por tanto, las operaciones o 
materiales no detallados que sean manifiestamente necesarios para ejecutar una unidad de 
obra, se consideran incluidos en los precios de abono. 

4.2. UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS. 

Si fuese necesario la realización de una unidad de obra no prevista, esta tiene que ser 
contradictoriamente conforme a lo dispuesto en las condiciones general y considerando los 
precios de las operaciones y los materiales dispuestos en otras unidades del Proyecto. 

4.3. MATERIALES SUSTITUIDOS.  

En el caso de que la Dirección de Obra no apruebe un material en el momento de la 
recepción y esta apruebe su sustitución, el Contratista tiene que sustituir el citado material y 
correr con los gastos de la sustitución. 

En aquellos casos en los se realice una sustitución de los materiales, posteriormente a que 
estos hubiesen sido aprobados en el momento de la recepción y sea esta sustitución 
debidamente aprobada por la Dirección de obra, los materiales son valorados con los precios 
vigentes en el momento de la aprobación y los gastos derivados de esta acción corren a cargo 
al 50% entre M.P.D.L. y el Contratista. 

4.4. EXCESO SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO. 

El Contratista no puede reclamar ningún exceso de mediciones sobre el Proyecto aunque 
este haya sido realizado de acuerdo con los Planos o instrucciones. 

4.5. CRITERIOS GENERALES DE MEDICIONES.  

De forma general las mediciones se hacen a partir de los Planos del Proyecto, o bien por los 
que facilite la Dirección de obra. El Contratista no puede hacer ninguna reclamación sobre la 
falta de medición fundada en la cantidad que figura en el presupuesto, que tiene carácter 
definitivo. 

En caso de rectificación u otros trabajos, únicamente se han de medir aquellas mediciones 
que hayan sido debidamente aprobadas por la Dirección de obra, independientemente de 
cuantas veces se haya ejecutado un mismo trabajo. 
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4.6. ACOPIO DE MATERIALES EQUIPOS Y MAQUINARIA.  

Si existen circunstancias que obligan a realizar un acopio de material equipos y maquinaria, 
y una vez aprobado por la Dirección de obra, El Contratista se hace cargo de las instalaciones 
necesarias para tal fin, haciéndose cargo de los gastos. 

4.7. CERTIFICACIONES.  

Se abonan a la empresa las obras realmente ejecutadas con sujeción al contrato firmado 
entre M.P.D.L., Comuna Rural de Beni Boufrah y Empresa, teniendo en cuenta las posibles 
modificaciones debidamente autorizadas por la Dirección de obra. 

4.8. ABONO DE OBRA DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE. 

Si la obra no se haya ejecutada con riguroso arreglo a lo establecido en las condiciones  del 
Proyecto, podrá ser recibida provisionalmente, en su caso, pero el Contratista queda  obligado 
a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún  género, con la rebaja que el Director de 
obra considere oportuna, no siendo nunca inferior al 25% del total de la obra ejecutada, salvo 
que el Contratista prefiera demolerla  a su costa y rehacerla. 

4.9. MEDICIÓN FINAL.  

La medición final es realizada por el Ingeniero Director de obra después de terminadas 
estas. Se precisa de la asistencia del representante de la empresa, a menos que declare por 
escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado de estas 
mediciones. 

4.10. PAGO DE OBRAS. 

Los pagos de obra se efectúan en función de las certificaciones realizadas por el Ingeniero 
Director de obra. 

El pago de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tiene carácter provisional y a 
buena cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que produjese la liquidación y 
consiguiente cuenta final. 

Para expedir esta certificaciones se hacen las liquidaciones correspondientes de la obra 
completamente terminada en cada caso, sin incluir los materiales acopiados y aplicando los 
precios unitarios. 

4.11. MOTIVOS DE FUERZA MAYOR.  

Si durante el plazo de ejecución de las obras correspondientes al presente Proyecto, se 
produjesen circunstancias de carácter extraordinario (temporales, corrimientos de tierras u 
otros fenómenos de imprevistos) que, a pesar de las precauciones tomada , llegasen a provocar 
daños en los trabajos de ejecución de las obras , en las obras ya terminadas, o en las especies 
vegetales de las actuaciones en ladera, el Contratista de acuerdo con la Dirección de obra, tiene 
que proceder a la reparación de los desperfectos ocasionados, siendo M.P.D.L. la encargada de 
abonar los gastos ocasionados. 
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4.12. LA MEDICIÓN Y ABONO.   

Como a continuación se detalla para cada una de ellas. Todas las mediciones se realizan 
según el sistema métrico decimal quedando definidas las formas de realizar las mediciones de 
las unidades de obra en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

 
 

El Técnico autor del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Javier San Román Ortiz. 

 

 
Al-Hoceimas a 26 Febrero de 2009. 
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5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

Las presentes prescripciones técnicas se aplican en los casos que correspondan a la 
ejecución de las obras comprendidas dentro del Proyecto: ORDENACIÓN 
AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y 
RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA RAMBLA KHERBACHIHEN, 
ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

El Proyecto tiene como objeto la realización de una restauración hidrológica de una cuenca 
piloto dentro del valle del río Beni Boufrah. La restauración se realiza sobre los cauces y las 
laderas. Estas actuaciones están detalladas en los planos y comprenden, por tanto, todos los 
trabajos y cuantas obras, operaciones y materiales son necesarios para la ejecución de las 
mismas de acuerdo con los planos y prescripciones de este pliego. 

Ambas obras, tanto en las laderas como en el cauce, que se describen a continuación, 
figuran incluidas en el Proyecto, con arreglo al cual tienen que ajustarse a él, salvo las 
modificaciones debidamente aprobadas por el Ingeniero jefe de obra. 

En los Planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de las obras. 

5.2. OBRAS PROYECTADAS. 

Las obras descritas en este Proyecto pretender resolver los graves problemas de 
desertificación y deforestación que sufran las zonas semiáridas como consecuencia directa de 
la acción del hombre. 

Con el fin de facilitar la comprensión de las actuaciones a realizar, se dividen en: acciones 
sobre el cauce y acciones sobre ladera. 

Hay que destacar que estas dos acciones tienen que actuar de forma conjunta para la 
obtención de los objetivos de este Proyecto. 

1. Acciones sobre cauce: 
 

Debida a la gran pérdida de sedimentos y al caudal que se produce como consecuencia de 
las esporádicas pero intensas lluvias, los cultivos situados en la parte baja de la cuenca, donde 
el cauce propiamente dicho desaparece y se funde con las tierras de cultivos, sufren el aporte 
excesivo de sedimentos, lo que provoca en muchos caso la muerte de las plantas. 

Otro de los principales problemas existentes en la zona es, debido a las fuertes lluvias y al 
carácter arcilloso de suelo, el socavamiento de los cauces, con paredes de hasta 5 metros en 
vertical. Esto hecho provoca movimientos de tierra que corrigen la inestabilidad provocada por 
el socavamiento. 

Con el fin de minimizas o paliar estas acciones, se ha considerado conveniente la 
construcción de 3 diques de mampostería gavionada colocados de forma escalonada en la 
cabecera de la cuenca. 

Los diques de gavión, provocan la reducción de la velocidad de las aguas incluso una vez 
colmatados y retienen gran cantidad de sedimentos. Una vez colmatados, la cuña de 
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aterramiento aguas arriba estabiliza los taludes del cauce y reduce la posibilidad de 
movimientos de tierra. 

2. Acciones sobre ladera 
 

Las laderas de  la cuenca, en su mayoría, se encuentran afectadas por una importante 
erosión en regueros y laminar. Esto es consecuencia de la pérdida de cubierta vegetal debido a 
prácticas agrícolas y ganaderas poco apropiadas para las condiciones  de la zona.  

Debido a esto, se ha considerado como medida paliativa y con el objetivo de recuperar la 
cubierta vegetal originaria, la plantación de especies arbóreas autóctonas en las zonas más 
afectadas por la erosión y donde la cubierta vegetal es menor. En este caso, se ha seleccionado 
el algarrobo y el acebuche, acompañados de la construcción de muretes de piedra y banquetas. 

Debido a las reticencias por parte de los agricultores a repoblar sus parcelas con estas 
especies, lo cual reduce sustancialmente la superficie de las plantaciones de trigo, se ha 
consensuado que en las parcelas agrícolas cubiertas actualmente por cereal, se realice una 
plantación de algarrobos con fines productivos a marco 8 m x 8 m permitiendo así  la 
simultaneidad del cultivo de cereal y la arboricultura. Esta plantación va acompañados de 
banquetas y muretes. 

En el resto de zonas se mantiene la repoblación con algarrobo y acebuche. 

5.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS.  

5.3.1. Prescripciones generales. 

5.3.1.1. Examen y aceptación. 

Todos los materiales y maquinaria que se utilicen en la obra tienen que cumplir lo 
establecido en el pliego de especificaciones técnicas y tienen que ser seleccionados y 
aceptados por el  Ingeniero Director de obra, pudiendo este realizar los ensayos pertinentes y 
decidiendo si procede a tu aceptación. 

La aceptación depende de la ausencia de defectos en la calidad o uniformidad y quedaran 
siempre supeditados a los criterios del Ingeniero Director de obra. 

Los materiales rechazados tienen que ser  retirados inmediatamente de la obra, salvo 
autorización expresa del Director de obra. 

Todos los materiales que no se citen en este pliego de condiciones tienen que ser aceptados 
por el Director de obra y depende del criterio del mismo su aceptación o rechazo. 

5.3.1.2. Almacenamiento. 

Los materiales se han de almacenar cuando sea preciso, de forma que se pueda asegurar su 
idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. Depende del 
criterio del la Dirección de obra el almacenamiento del material. 

5.3.1.3. Inspección y ensayos. 

La Dirección de obra puede inspeccionar  en todo momento los materiales, así como 
realizar de las pruebas que este considere pertinentes en todo momento. 
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Se tienen que utilizar para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este 
capítulo se fijan, o que figuran en las instrucciones, Pliego de condiciones y Normas reseñadas 
como Generales en este pliego de prescripciones técnicas, así como las  normas de ensayo 
UNE, así como cualquier norma nacional o extranjera que sea aprobada por la Dirección de 
obra. El número de ensayos a realizar será fijado por la Dirección de obra. 

5.3.1.4. Sustituciones. 

Si por alguna circunstancia hubiera que sustituir algún material, se tiene que informar por 
escrito a la Dirección de la obra especificando las causas que hacen necesaria  la sustitución. 
Una vez informada la Dirección de obra, es de su competencia la aceptación de la sustitución y 
la designación del nuevo material con la mayor brevedad posible. 

5.3.1.5. Materiales fuera de especificación. 

Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o condiciones específicas 
de cada tipo, tienen que cumplir las condiciones que la buena práctica ha determinado por su 
empleo reiterado. 

Es obligación del Contratista informar a la Dirección de obra con una semana de antelación 
de la utilización de materiales fuera de especificación con el fin de que estos puedan ser 
ensayados y aceptados por la Dirección de obra. 

5.3.2.  Procedencia de materiales. 

Los materiales han de proceder exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas propuestas 
por la Dirección de obra teniendo las especificaciones que se hacen respecto a esto en el 
presente documento. 

5.3.2.1. Rocas relleno de gavión. 

Las rocas para el relleno de gavión proceden de los lugares indicados por la Dirección de 
obra, nunca estando estos lugares alejados más de 10 km del lugar de construcción, siendo 
posible llegar a aquellos lugares mediante un tractor con remolque. Es obligación de la 
Dirección de obra fijar estos lugares 15 días antes del comienzo de la obra. 

En el caso de que los depósitos de rocas que se encuentra a menos de 3 km no fuesen 
suficientes, la Dirección de obra será la encargada de fijar y aprobar los nuevos puntos de 
recogida de rocas. 

5.3.2.2. Gaviones. 

Los gaviones fabricados con malla triple torsión de alambre galvanizado reforzado, así 
como los alambre utilizados para cosido y atirantado, tienen que ser de procedencia nacional, 
en su totalidad, dado que se ha contrastado que existen firmas nacionales con materiales que 
reúnen las condiciones expuestas en este Pliego de condiciones. 

5.3.2.3. Plantas. 

Las plantas provienen de vivero, teniendo este todos los permisos y todas las certificaciones 
fitosanitarias que exija la ley. Es responsabilidad del Contratista y ha de corre con los gastos, 
realizar los ensayos necesarios para conocer la calidad de la planta. Las plantas tienen que 
reunir las condiciones expuestas en este Pliego de condiciones. 
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5.3.3. Materiales y maquinaria para las obras en cauce. 

Los gaviones son paralelepípedos, el tamaño de la malla es de 8 cm x 10 cm, con un 
diámetro de alambre de 2.4 mm, la unión de la malla es mediante triple torsión. 

Acero. 

El acero utilizado en la fabricación de los hilos de alambre de las diferentes mallas  y para 
el cosido y atirantado tiene que tener un contenido máximo de 0,10 % de carbono y limites 
superior de fosforo y azufre de 0.04 % y 0.05 % respectivamente. 

Galvanizado. 

El alambre se galvaniza en caliente mediante inmersión en baño de zinc fundido, obtenido 
por el procedimiento electrolítico que tiene que contener un mínimo de 99,96% en peso de 
zinc. 

Peso de recubrimiento. 

El peso de recubrimiento de zinc tiene que ser superior a 260 gr/m². La comprobación del 
espesor de recubrimiento se ha de realizar por el método gravimétrico o por el volumétrico. 

En el caso de disputa, servirán los resultados del ensayo gravimétrico. Para los  ensayos 
realizados sobre el alambre después del tejido, se admitirá una reducción del 5% en peso del 
recubrimiento de zinc. 

Adherencias del recubrimiento. 

El recubrimiento no tiene que presentar ninguna exfoliación apreciable a simple vista. 
Además, ha de cumplir las normas previstas en la legislación sobre ensayos de adherencia del 
recubrimiento y en todo cuanto disponga este Pliego de condiciones. 

Uniformidad del espesor de recubrimiento 

En cualquier punto distante más de 30 mm del extremo final del alambre tejido, el 
recubrimiento tiene que ser capaz  de soportar dos inmersiones de un minuto y medio en la 
solución “standard” de sulfato de de cobre, descrita en la norma UNE 7183, sin alcanzar el 
“punto final” definido en dicha norma. 

Espesor. 

 El espesor del alambre se mide según dos direcciones perpendiculares entre sí, 
adaptándose como diámetro la media aritmética de ambas mediciones. 

Soldaduras. 

Dentro de cada rollo o bobina de alambre galvanizado se admiten solamente soldaduras a 
tope, hechas antes de galvanizar el alambre, no admitiéndose después ningún tipo de 
soldadura. 

Resistencia mecánica de la malla. 

La resistencia mecánica de la malla se calcula como la suma de cada uno de los alambres 
contenido en 1 m² de superficie. 
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Características de la malla triple torsión. 

La malla denominada triple torsión está constituida por una seria de alambre que, después 
de tejidos en torsión, toman la forma de un hexágono alargado en el sentido de una de sus 
diagonales, de ahora en adelante denominaremos a este tipo de malla, malla-gavión o malla, 
con el objeto de facilitar las explicaciones. La dimensión de luz de cada malla se mide en 
centímetros, tomando primeramente la media entre torsiones laterales y seguidamente la 
correspondiente al final y principio de las torsiones anteriores y posteriores, en el punto de 
intersección teórico de los dos alambres, teniendo en cuenta la figura en el sentido alargado del 
hexágono. 

Se admite una tolerancia no superior al 5%. 

El grosor o espesor del alambre galvanizado utilizado para la fabricación de la malla-
gavión, tiene que estar directamente relacionado con el tipo de malla adoptada, en nuestro caso 
utilizando una malla de 8 x 10, con las siguientes características: 
 

Malla  8 cm. x 10 cm. 

Nº de malla 15 

Diámetro de alambre (mm) 2.4 

Espesor mínimo de recubrimiento 260 gr/m2 

Resistencia media de rotura a tracción por cada metro de 
ancho de malla 

32.200 N/ml 

Resistencia media a la tracción del alambre 
Entre 420 N/mm2 y 500 

N/mm2 

Tabla 1. Características Mecánicas de la malla 8 x 10  Nº 15. Fuente: (L. gutiérrez de 
Mata S.L., 2007) 

En el diámetro del alambre se admite una tolerancia después de tejido +/- 2,5 %.  

Aristas y bordes de los gaviones. 

Deben estar rematados con alambre galvanizado “reforzado” de un diámetro 2,4 mm. Se 
admite una tolerancia del 2.5% en el alambre después de tejido. 

Alambre para cosido y atirantado de los gaviones. 

Es de acero galvanizado “reforzado” del nº 15 (2,4 mm) como mínimo. Se admite una 
tolerancia en el calibre del 2.5%. Se emplea para el tejido  y atirantado de un hexaedro de 1 m³, 
0,8 kg de alambre, en el caso de la estructura de 0.3 m de altura y 1 m2  de base, 0.92 kg de 
alambre y en el último caso, estructura de 0.3 m de altura y 0.5 m2 de base, 0.72 kg. 

Rocas para el relleno de los gaviones. 

Su utilizaran rocas naturales que no lleven en su composición agentes de tipo erosivo, 
teniendo  que ser resistentes a la acción del agua y de la intemperie. Las rocas tienen que ser 
aristadas, en ningún caso cantos rodados, ninguna de las dimensiones de la roca tiene que ser 
menor que el largo de las aberturas de la malla, en este caso 10 cm. 
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Debido a las condiciones geológicas de la zona, y a la facilidad para encontrar  grandes 
cantidades de esta roca en las proximidades de las obras, se propone como roca para el relleno 
de gaviones la cuarcita, la cual cumple lo anteriormente dicho. 

Maquinaria. 

Para los trabajos de transporte de rocas hasta la zona de la obra, se precisa de un tractor 
agrícola con remolque. El tractor agrícola tiene que ser conducido por un especialista qua a 
través de un titulo pueda demostrar sus conocimientos. El tractor tiene que tener una potencia 
de entre 71 y 100 CV acompañado de un remolque ligero con una capacidad de entre 500 y 
750 kg. 

Toda la maquinaria utilizada en este Proyecto tiene que ser antes revisada y aceptada por la 
Dirección de obra. 

5.3.4. Materiales para las obras en ladera. 

Especie y marco de plantación. 

Para la realización de los trabajos de repoblación y la creación del cultivo mixto se utilizan 
plantas de dos especies diferentes, acebuche (Olea europaea var. sylvestris Brot.) y algarrobo ( 
Ceratonia siliqua L.). Esta última es la seleccionada para la creación del cultivo mixto. 

La distribución de las plantas en el monte se lleva a cabo según los marcos determinados 
para cada clase de actividad.  

En las parcelas destinadas a la creación de un cultivo mixto, se realiza una plantación de 
algarrobos sobre banquetas y muretes a marco 8 x 8 metros. 

En el resto de parcelas, se realiza una repoblación mixta de acebuche y algarrobo  sobre 
banquetas y muretes con un marco a tresbolillo agrupadas en grupos de cuatro. 

Para conocer más sobre el marco de plantación, véase Documento Mapas y Planos. 

Características morfológicas de las plantas. 

Las plantas pertenecen a las especies, subespecies y variedades señaladas en los 
Documentos que integran el Proyecto, y reúnen las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, 
forma de cultivo y de trasplante que se disponga en este pliego. 

Todas las partidas de plantas tienen que estar acompañadas de las correspondientes 
etiquetas y documentos acreditativos de calidad en la producción de plantas. El Director de 
obra tiene que revisar y comprobar la procedencia y calidad de los lotes de plantas y es 
decisión de él, a partir de lo estipulado en este Pliego de condiciones, la aceptación de los lotes 
de plantas. 

Las plantas han de proceder de viveros ubicados en zonas cuyos factores edafoclimáticas 
sean parecidos al lugar donde se va a realizar la plantación definitiva, que tengan capacidad 
para ser productores de las especies y cantidad de plantas requeridas y que estén inscritos en el 
Registro oficial correspondiente. 

Es responsabilidad del Contratista la localización del vivero y la realización de los trámites 
pertinentes para la compra y el transporte de las plantas necesarias. 

Todas las plantas que presenten síntomas de haber sufrido alguna enfermedad, fisiopatía o  
ataque de insecto, aquellas que presenten coloraciones que puedan ser atribuidas a la 
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deficiencia de algún nutriente, así como las que presenten heridas o desperfectos en su parte 
aérea o sistema radical, tienen que ser eliminadas del lote, y es responsabilidad del Contratista 
la reposición de estos individuos, corriendo de su cuenta y a su cargo todos los gastos 
ocasionados por tales reposiciones. 

El sistema radical tiene que estar perfectamente constituido y desarrollado en función de la 
edad del ejemplar. Tiene que estar ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas 
laterales y abundantes terminaciones merismáticas, no debiendo de perderlas en proporción 
apreciable durante la plantación. 

La extracción de la planta del envase con cepellón es fácil, debiendo estar este en el 
momento de la plantación intacto. La raíz no tiene que presentar enrollamiento apical. 

Las plantas para  la repoblación tienen que superar una altura de la parte aérea de 15 cm, no 
siendo superiores a 30 cm. 

Las plantas tienen que estar bien conformadas y su desarrollo en consecuencia con la altura. 
No se admitirán plantas que presenten brotes en desarrollo o no estén endurecidas. 

Características de los envases. 

 Los envases han de estar constituidos por materiales y modelos adecuados para la 
formación y el desarrollo tanto del sistema aéreo como, principalmente, del radical, con 
ausencia total de reviramientos o tropismos negativos 

La altura mínima útil es de 150 mm, el volumen tiene que estar comprendido entre 180- 
500 cm2. La superficie mínima de la boca del envase a la altura del cuello de la raíz es de 13,5 
cm2. 

La forma del envase tiene que permitir extraer de forma fácil y rápida la planta, sin que se 
produzcan daños en el cepellón o las raíces. Los envases tienen que tener versatilidad para su 
apilado, así como facilidad para la distribución en el monte. 

El material del envase tiene que ser reciclable y tener unas características de rigidez y 
consistencia suficiente para que la planta no se daño tanto en el transporte como  en su 
posterior distribución por el monte. El envase es óptimo si este está construido con materiales 
biodegradables. 

En el caso de que se incumplan las características anteriores, las plantas tienen que ser 
rechazadas salvo orden contraria del Director de obra. En el caso de ser rechazadas, el 
Contratista se hará cargo de la reposición y cambio de las plantas, así como de los gastos 
ocasionados. 

Transporte y almacenamiento de la planta. 

El transporte tiene que efectuarse desde el vivero lo más rápido posible y tomando las 
precauciones necesarias para no deteriorar ninguna parte de la planta, tomando las medidas 
oportunas contra los agentes atmosféricos, y en cualquier caso estar convenientemente 
protegida. Las plantas no se tienen que trasportar excesivamente húmedas. 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantación tiene que de ser 
el que permita plantar las plantas en no más de 48 horas. Si este tiempo se prolongase 
excepcionalmente, ha de ser comunicada al Director de obra. Tienen que situarse en lugar 
resguardado, protegidas con matorral y regadas con frecuencia. 
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Si en la zona existiese riego de helada, las plantas tienen que ser protegidas con matorral y 
resguardadas y no tienen que ser regadas en exceso. 

Materiales no citados en este pliego. 

Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en obra, 
tienen que de ser de primera calidad y cumplir  las prescripciones de normas oficiales 

Todos estos materiales tienen que ser previamente autorizados por la Dirección de obra, 
quien puede exigir la documentación de idoneidad técnica y los ensayos necesarios para 
garantizas su calidad. 

Examen de los materiales antes de su empleo. 

Todos los materiales que se refieren los artículos anteriores, han de ser examinados  y 
aceptados por la Dirección de obra, sin  cuya aceptación no puede hacerse uso de los mismos. 

5.4. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.4.1. MANO DE OBRA. 

El Contratista tiene que disponer, durante todo el período de ejecución de los trabajos, de la 
mano de obra necesaria para la realización de las obras, así como todas las herramientas 
manuales necesarias y sus correspondientes repuestos. Asimismo, tiene que disponer los 
medios necesarios para el trasponte diario de la mano de obra hasta la zona de trabajo, 
manteniéndolos en todo momento en perfecto estado de funcionamiento. El Contratista queda 
obligado a la contratación de la mano de obra a emplear en los trabajos aquí contemplados de 
acuerdo con la legislación vigente, corriendo de su cuenta los gastos de todo tipo de seguros y 
el trasponte de operarios. 

El Contratista ha de poner a disposición del Ingeniero Director de la obra y a requerimiento 
suyo, el personal auxiliar necesario para labores de replanteo, delimitación de parcelas de 
actuación, toma de datos, conteos, mediciones y aquellas otras tareas que el Directos de Obra 
estime oportuno para la correcta ejecución de los trabajos 

A cargo de los obreros, esta un capataz con conocimientos y prácticas en obras forestales y 
obras civiles. 

5.4.2. INICIO DE LOS TRABAJOS. 

Antes de iniciarse los trabajos, el Ingeniero Director de la obra ha de indicar al Contratista 
las normas técnicas de actuación  no contempladas en el presente Pliego y que puedan suscitar 
dudas. 

Replanteo del Proyecto. 

Tras la firma del contrato por parte del Contratista, se efectúa sobre el terreno el replanteo 
general y los replanteos parciales. Este replanteo se ejecuta en presencia del Director de Obra y 
del Contratista o de su representante legalmente autorizado, para comprobar su 
correspondencia en los planos. En este acto se  verifica y contrasta la corrección  de los 
supuestos del Proyecto y se efectúan las alegaciones oportunas. El Contratista está obligado a 
suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de esas 
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operaciones, y corre de su cuenta los gastos ocasionados. La ausencia del Contratista o su 
representante se considera como un incumplimiento del contrato. 

Del resultado del replanteo se levanta un acta, que tienen que firmar el Contratista y la 
Dirección de obra, haciendo constar en ella si se puede proceder al comienzo de las obras. 

5.4.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.4.3.1. Ejecución general de las obras. 

 Las obras se ejecutan con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que marcan los 
Planos y demás Documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse la 
empresa de las prescripciones de aquel, salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se 
dispongan formalmente. 

Si a juicio del Director de obra, hubiera parte de las obras mal ejecutadas,  la empresa tiene 
la obligación de demolerlas y volverla a ejecutar tantas veces le sean necesarias hasta que 
quede a satisfacción del Directos de obra, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a 
pedir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen 
notado después de la recepción provisional. 

5.4.3.1. Responsabilidad de la empresa no expresada en este pliego. 

La obligación de la empresa es ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de los 
trabajos, construcción y aspectos de las obras aunque no se halle expresamente determinado en 
estas condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo disponga el 
Director de las obras. 

Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás Documentos del contrato se 
han de resolver por el Director de Obra, así como la inteligencia de los planos y descripciones 
y detalles, debiendo someterse la empresa a lo que dicho facultativo decida. 

La empresa tiene que nombrar a un técnico de suficiente solvencia para interpretar el 
Proyecto, disponer de su ejecución y dirigir la materialidad de los trabajos. 

El Ingeniero Directos de Obra puede rechazar al encargado que proponga la empresa, 
pudiendo disponer de su cese y sustitución cuando lo estime conveniente. 

Se reserva en todo momento y especialmente el aprobar las relaciones valoradas, el derecho 
de comprobar por medio del Ingeniero Director de la Obra si la empresa ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales, cargas sociales y materiales intervenidos en la 
Obra, a cuyo efecto ha de presentar dicha empresa las listas que hayan servido para el pago de 
los jornales y los recibos de subsidio y abono de los materiales sin perjuicio de que después de 
la liquidación final antes de la devolución de la fianza se practique una comprobación general 
de haber satisfecho dicha empresa por completo los indicados pagos. 

Es de cuenta exclusiva de la empresa todos los gastos suplementarios que ocasione el 
replanteo y bajo ningún pretexto pueden alterarse los puntos de referencia que se fijan para la 
ejecución de las obra. 

5.4.3.2. Excavaciones para la colocación de los diques de mampostería gavionada. 

Los métodos utilizados para excavar han de ser tales que produzcan la mínima alteración en 
las zonas no afectadas y tienen que dar  la forma más regular posible a las superficies finales 
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Las líneas que definen las excavaciones en los planos, pueden ser modificadas a criterio de 
la Dirección de Obra, a la vista del terreno excavado. 

Cualquier defecto sobre estas líneas se tiene que recortar, los posibles excesos se han de 
llenar con los materiales y métodos que ordene la Dirección de Obra. 

Se excava toda la capa vegetal con la profundidad que indique la Dirección de Obra. 

Se tiene que prestar especial atención a que quede eliminada toda la capa que pueda 
contener materia organiza en cantidades apreciables y, en particular, tienen que extraerse las 
raíces de los árboles y arbustos. 

Los afloramientos de agua que puedan producirse, se han de poner en conocimiento de la 
Dirección de Obra y tienen que tratarse como esta indique. 

Cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno lo aconsejen y, además, siempre 
que lo ordene la Dirección de Obra, se tienen que apuntalar y entibar las excavaciones con 
medios que ofrezcan mayor seguridad. 

Las estibaciones se realizan con estructuras metálicas o de madera, siendo su seguridad de 
exclusiva responsabilidad del Contratista, lo cual no le exime de acatar las órdenes de la 
Dirección de Obra en cuanto a mejora de la estibación realizada. 

Una vez terminadas las excavaciones, éstas tienen que permanecer abiertas el tiempo 
necesario para que la Dirección de Obra las examine y ordene los tratamientos que estime 
necesarios en las zonas que lo requieran. 

Escombreras. 

Todos los materiales procedentes de la excavación son vertidos sobre el cauce en una 
localización que permita la correcta ejecución de los futuros trabajos. Una vez realizada la 
colocación y el llenado de los gaviones, estos materiales han de ser colocados o por encima del 
emplazamiento del dique, con el fin de crear una contrapendiente sobre la cara del dique 
encargada de frenar las fuertes avenidas o en los lugares donde el dique contacta con los 
taludes laterales o con el lecho con el objeto de proteger estos lugares. Estos materiales irán 
progresivamente ocupando los huevos internos del dique, disminuyendo así su permeabilidad. 

5.4.3.3. Fabrica de gaviones, hexaedro y otras formas. 

Junto al lugar de emplazamiento de los diques que se vayan a construir los gaviones, se 
tienen que colocar las láminas de malla-gavión para formar los hexaedros y el rollo de malla-
gavión. En el caso de la construcción de los hexaedros, las láminas se rebaten en el suelo y 
después  de juntar y coser las aristas quedan formados los hexaedros. El cosido tiene que 
efectuarse de modo que se realicen alternamente vueltas simples y vueltas dobles cada 10 cm.  

La construcción de los gaviones, cuya forma no es la de un hexaedro de 1 m³, se ha de 
realizar mediante el cosido de recortes del rollo de malla-gavión. Los recortes deben ser de una 
superficie tal que la cara del poliedro que se desea formar no esté formada por dos recortes de 
malla-gavión. 

A continuación, los gaviones ya formados se colocan en su emplazamiento en series de 3 a 
10, unidos previamente y, debidamente tensados con el auxilio de los bastidores y puntales de 
acero, quedando así dispuestos para su relleno. 

Seguidamente se procede a su relleno, colocando manualmente todas las piedras del gavión, 
de forma que queden el menor número de huecos. 
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A medida que avanza el llenado, a 1/3 y 2/3 de altura del cubo de gavión de 1 m³, se 
colocan 2 tirantes de alambre colocados horizontalmente a cada altura, los cuales están 
separados entre sí 30 cm. Para los casos en que el gavión no sea un cubo de 1 m³, y su altura 
sea menor de 1 m, solo se coloca una fila de tirantes a 1/2 de la altura, con una separación 
horizontal máxima de 40 cm entre tirantes, y superior a 20 cm respecto a las aristas laterales. 

No se tiene que llenar un gavión sin que  el siguiente gavión este parcialmente lleno. 

Terminado el llenado, se procede al cierre de la tapa del gavión con el auxilio de la palanca 
de acero, de trecho a trecho, cada 30 cm y dejando puntadas de satura, con las que se consigue 
hacer coincidir las aristas de la tapa con las de la caja para su posterior cosido definitivo 
mediante vueltas dobles y simples alternamente. 

No es de recepción  la obra de gaviones que presente deformaciones o alabeos en sus 
parámetros visto o deformidades en su estructura, o que salga la piedra por lo agujeros de la 
malla o por las aberturas debidas a deficiencias en el cosido. 

A continuación, se facilita un manual de montaje de gaviones el cual describe lo expuesto 
con anterioridad. 
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Ilustración 1. Manual de montaje de gaviones. Fuente: (Maccaferri Brasil, 2001) 
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5.4.3.4. Explanación de tierras sobrantes de las excavaciones. 

Las tierras sobrantes de las excavaciones tanto laterales como de fundación son colocadas 
en la pared vertical del dique aguas arriba, formando una contrapendiente con un ángulo no 
superior 45º. En el caso de que debido al volumen de tierras, no fuera suficiente con la 
creación de la contrapendiente, se continuará colocando la tierra en las zonas de junta entre 
dique y talud y por último sobre el colchón amortiguador aguas abajo. 

5.4.3.5. Otras fábricas y trabajos. 

 En la ejecución de otras fabricas y trabajos para la construcción de las obras, para las 
cuales no existieran prescripciones explícitamente en este Pliego de Prescripciones, se tiene 
que atender en primer término a lo que resulte de los Planos, Cuadro  de precios y Presupuesto, 
en segundo término a las reglas que dicte el Ingeniero Encargado y en tercer término a las 
buenas prácticas seguidas en fabrica y trabajos análogos  por los mejores constructores y 
siempre cumpliendo las normas de obligado cumplimiento. 

La empresa, dentro de las prescripciones de este pliego, tiene libertad para dirigir la marcha 
de las obras y para emplear los procedimientos que juzgue conveniente, con tal de que con 
ellos no resulte prejuicio para la buena ejecución  y futura subsistencia de aquellas, debiendo el 
Ingeniero en caso dudoso que con esto se relacionen, resolver todos estos puntos. 

5.4.3.6. Labores de preparación del terreno. 

La preparación del terreno, construcción de muretes y banquetas, se puede realizar durante 
todo el año, siempre que las condiciones del tempero sean las adecuadas y, en todo caso, se 
han de cumplir las instrucciones dadas al respecto por el Director de Obra. En el caso de la 
realización de los hoyos, se aconseja realizarlos en una fecha cercana al momento de la 
plantación, no mayor de 15 días. 

La localización de las parcelas viene definida en el Documento Mapas y Planos 

Construcción de banquetas. 

La construcción de las banquetas se realiza de modo manual siempre paralelas a las curvas 
de nivel, utilizando  herramientas manuales, picos y azadas. 

El marco de construcción de las banquetas viene definido en el Documento Mapas y 
Planos. 

Las banquetas tienen  una anchura de 1 metro, y una longitud que varía en función de la 
parcela, es de 3 metros en las parcelas destinadas a producción de algarroba y de 6 metros en 
las parcelas destinadas a repoblación. 

La banqueta tiene que tener una altura mínima de 25 cm del alcorque respecto de la base de 
la banqueta. En el caso de que con la tierra extraída de la construcción de la banqueta no se 
pueda alcanzar esta altura, se tiene que aumentar el ancho de la banqueta hasta conseguir la 
altura deseada. El fondo de la banqueta tiene que tener una pendiente transversal hacia el 
fondo de la banqueta, está pendiente no podrá ser menor de 7 %. 

Construcción de muretes de piedra. 

La construcción de los muretes se realiza de forma manual paralelos a las curvas de nivel, 
utilizando las herramientas manuales necesarias para su fin, y pudiéndose ayudar para la 
recolección de rocas de un animal de tiro. 
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La planta del murete tendrá forma angular, disponiéndose con  forma de “V”, con un 
ángulo de las dos ranas de 15° en el plano horizontal medido desde el vértice. La altura de la 
cara vista exterior del murete de piedra tiene que de ser de 50 cm (sin contar fundación) y la 
anchura del muro tiene que de ser de 40 cm. 

La fundación mínima del murete en su pared exterior es de 10 cm, la fundación en la pared 
interna se obtendrá como el resultado de crear una superficie horizontal a partir de esos 10 cm 
de fundación, con una anchura de 40 cm. y un ángulo de 15°. 

La separación longitudinal y transversal de las banquetas y muretes es en el caso de las 
parcelas donde se pretende crear un cultivo mixto, la definida por el marco de plantación, 8 m 
x 8 m. En el caso de la Repoblación se tiene que atender a lo expuesto en el Documento 
Mapas y Planos. 

Las mediciones expuestas en los planos son vinculantes, y en caso de contradicción entre el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y los Planos, Las mediciones expuestas en los planos 
prevalecen respecto a lo expuesto en este documento. 

En el supuesto de que no existan las rocas necesarias para la construcción de los muretes en 
la zona, y sea necesario el trasporte de rocas mediante transporte motorizado, se aconseja que 
se realicen en su lugar banquetas. Es decisión de la Dirección de Obra la solución a adoptar y 
cualquier gasto derivado de sus decisiones en este respecto corre a cargo de M.P.D.L. 

Cualquier modificación tiene que ser aprobada por el Director de Obra. En caso de 
contradicción, el Director de Obra, apoyándose con los Planos, tiene que decidir las medidas a 
adoptar. 

Ahoyado manual. 

Debido a los recursos de los que se dispone, el ahoyado manual se realiza en el total de los 
terrenos previsto para la repoblación. La forma de los hoyos es cilíndrica, con unas medidas de 
50 cm de diámetro y una profundidad de 50 cm. 

Esta operación se realiza utilizando azadas, picos, y cualquier otra herramienta manual 
precisada por los peones. La tierra sobrante, una vez tapado el hoyo, ha de ser utilizada para 
reforzar la contrapendiente en el caso de la banqueta. En el caso de los muretes de piedra, esta 
tierra, junto con la sobrante de la fundación del murete, se ha de colocar en la cara interior del 
murete. El objetivo es reducir el efecto de la posible erosión provocada por los primero 
aguaceros sobre el murete. 

La apertura de los hoyos se tiene que de realizar cuando exista el suficiente tempero en el 
suelo. 

Si existe un intervalo de tiempo entre la apertura del hoyo y la plantación superior a 15 
días, el hoyo tiene que ser tapado con el fin de evitar la desecación del suelo. 

 
Los hoyos han de estar colocados, en cuanto a la disposición transversal dentro de la 

banqueta, de forma que la recta que forma la pared del corte realizado sobre la ladera, sea 
tangente a la circunferencia del hoyo.  

En las parcelas destinadas a producción se sitúa un solo hoyo cuyo centro equidistancia 1.5 
m de los laterales de la banqueta. En las parcelas destinadas a repoblación, se disponen 4 
hoyos por cada banqueta de 6 metros, con una separación respecto de los laterales de 1.125 m. 
y una separación entre los centro de los hoyos de 1.25 m. Véase Documento Mapas y Planos. 
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En el caso de los muretes de piedra, En cuanto a la disposición longitudinal, esta varía en 
función del fin último de la parcela. El centro de los hoyos se dispondrán en las parcelas de 
producción de algarroba de tal forma que el centro de se encuentre a 40 cm del punto central 
de la cara interior del murete. Para el caso de las parcelas de protección, el centro de los hoyos 
se sitúa paralelos al murete a una distancia de 0.55 m.  

5.4.3.7. Plantación. 

Método de plantación. 

Se tiene que proceder a realizar la plantación de la siguiente manera: 

Se extrae con sumo cuidado el árbol del envase con el objeto de no dañar las raíces, se tiene 
que  mantener la forma del envase. A continuación, se coloca la planta en el hoyo unos 
centímetros por encima del nivel del cuello de la raíz. Posteriormente se realiza el llenado del 
hoyo. Una vez  llenado este, se procede a pisar la tierra alrededor del tallo compactando esta, 
el nivel de la tierra ha de quedar ahora a la altura del cuello de la raíz. Finalmente se realiza un 
pequeño alcorque alrededor de la planta. 

Época de plantación. 

La plantación se tiene que realizar durante el mes de febrero, en cualquier caso se ha de 
atiende a las indicaciones del Director de la Obra. En todo caso, unas condiciones 
climatológicas favorables y la existencia de un grado de humedad óptimo existente en el suelo, 
son las condiciones claves para llevar a cabo la plantación. 

La plantación tiene que ser interrumpida en aquellas ocasiones que por motivos 
meteorológicos el Director de Obra lo considere necesario. En cualquier caso, se tiene que 
tener en cuenta la necesidad de proteger y regar las plantas mientras permanezcan en el monte 
a la espera de ser plantadas. 

5.4.3.8. Regadío. 

Una vez realizada la plantación, justo después de realizar esta y durante el primer período 
estival posterior a la plantación, se tiene que realizar el regado de las plantas. Es decisión de la 
Dirección de Obra la época en la que se ha de realizar el regadío, siempre en función de las 
condiciones edafoclimáticas. El Contratista es responsable de realizar las gestiones necesarias 
para obtener  las cisternas en el momento que la Dirección de Obra lo disponga, así mismo, 
corre con todos los gastos derivados de esta actividad. 

5.4.4 Recepción provisional, plazo de garantía y recepción definitiva. 

Si al término de su ejecución, y siempre dentro del plazo previsto, las obras se encuentran 
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se procede a su aceptación 
provisional, que tiene lugar como máximo dentro del mes siguiente a la fecha de su 
finalización. 

El plazo de garantía es de 1 año, contando a partir de la recepción provisional, y durante 
este año es por cuenta del Contratista las obras de conservación y reparación. 

Una vez cumplido el plazo de garantía, se realiza la recepción definitiva de la obra. 
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5.5. MEDICIONES Y ABONOS DE LAS OBRAS. 

5.5.1. Condiciones generales de mediciones y abonos. 

Todos los precios unitario, a los cuales se refieren la normas de medicines y abonos 
contenidas en este capítulo del presente Pliego se entiende que incluyen siempre el suministro, 
manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su 
ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra, 
realizada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y en los Planos, sea aprobado por 
M.P.D.L. 

Asimismo, se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la reparación de los 
daños causados por la maquinaria. 

5.5.2. Unidades de obra. 

Todos los precios se aplican a la unidad de obra totalmente terminada con arreglo a las 
especificaciones de este Proyecto. Los precios indicados se detallan en el apartado de precio 
unitario del Documento Presupuesto.  

Las unidades de medida con los que se han de abonar las distintas unidades de obra 
son las expuestas en el Documento Presupuesto. 

 
 
 
 
 
 

El Técnico autor del Proyecto 
 
 
 

 
 
 

Fdo.: Javier San Román Ortiz 
 
 

Al-Hoceimas a 13 Marzo de 2009 
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El presente documento contiene el Presupuesto relativo a las actuaciones que se 
desarrollarán dentro del marco del Proyecto: ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA 
CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL 
DE LA RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 

Las actuaciones se han dividido, al igual que en el resto de documentos, en actuaciones en 
laderas y actuaciones en cauce. 

Los precios utilizados en este documento han sido obtenidos mediante la investigación y la 
documentación por parte del autor. 

Los rendimientos de la mano de obra han sido obtenidos mediante la observación y la 
documentación de otros trabajos realizados con anterioridad en el valle. 

En la realización de este proyecto se han establecido los siguientes parámetros: 

- Mediciones: Cuantifica todas las unidades de obra. 
 

- Cuadro de precios simples: Contiene los precisos básicos correspondientes a los 
materiales, mano de obra y maquinaria y transporte. 
 

- Cuadro de precios descompuestos: define las unidades de obra a partir de la 
agrupación de los precios simples, detallando su composición y rendimiento de cada 
unidad básica descrita en los precios simples. 
 

- Precios unitarios: los precios totales de cada una de las unidades de obra, sin detallar 
su descomposición. 
 

- Presupuesto de ejecución material: se denomina presupuesto de ejecución material el 
resultado obtenido por la suma de los productos de la medición de cada unidad de obra 
por su precio unitario. 
 

- Presupuesto de ejecución por contrata: el importe del Presupuesto de Ejecución por 
Contrata lo define el técnico autor del proyecto, después de realizar los cálculos 
convenientes y es a su juicio el presupuesto necesario para que un contratista pueda 
realizar las obras. 
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1. PRESUPUESTO PARCIAL ACTUACIONES EN CAUCE. 

1.1. MEDICIONES. 

CONCEPTO 
UNIDAD  TOTAL 

    

Señalización de los puntos característicos de un dique sobre el terreno ud. 3.00 

      
  

Transporte malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm nº 15 desde Casablanca hasta Beni Boufrah. 
Incluye carga y descarga del material. 

Viaje 3.00 

  
  

Excavación lateral y fundación  m³ 196.00 

        

 Carga, descarga y transporte de rocas y malla-gavión hasta pie de obra. Tractor agrícola con 
remolque. Conductor y peón incluidos. Distancia < 10 km m³ 314.37 

    
 Construcción de estructura, colocación y llenado de hexaedro de 1 m³. Malla-gavión galvanizado nº 
15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en plancha. NO incluye transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni 
excavaciones. 

ud. 285.00 

        
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de altura y 1 m² de base. Malla-
gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye transporte de rocas hasta el 
lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 38.00 

        
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de altura y 0.5 m² de base. 
Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye transporte de rocas 
hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 20.00 

    

Explanación de tierras sobrantes de las excavación laterales y fundación m³ 196.00 
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1.2. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES.  

1. MANO DE 
OBRA 

     

       

 Ud. CONCEPTO       PRECIO(€) 

            

 h Peón régimen general      0.83 € 

 h Capataz       1.66 € 

       

       
2. MATERIALES      

       

 
Ud. CONCEPTO       PRECIO(€) 

  
          

 ud. 
Malla-gavión galvanizado para formar un hexaedro de 1 m³. Nº 15,  8 cm x 10 cm. 
Alambre galvanizado 2.4 mm ø 

19.52 € 

 kg Alambre galvanizado 2.4 mm ø (pie de obra)   4.44 € 

 m.l. Malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm en rollo , 1 m de ancho 2.95 € 

       

       
3. MAQUINARIA      

       

 Ud. CONCEPTO       PRECIO(€) 

            

 h Tractor ruedas 71/100 cv con m.o.    2.35 € 

 
km Camión 101/130 CV 

 
  1.13 € 

 
h Remolque ligero carga máxima 750 Kg   0.47 € 
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1.3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

 
REPLANTEO DE LAS OBRAS 

     

       

Ud. Señalización de los puntos característicos de un dique sobre el terreno TOTAL 
(€) 

           

  ud. PRECIO 
UD. RENDIM.  PARCIAL   

 
Peón régimen general h 0.83 € 1.00 0.83 € 

 

 
Capataz h 1.66 € 1.00 1.66 € 

 

 
%MAPP2 % 2.49 € 0.02 0.05 € 

 

      
2.54 € 

       

       

 EXCAVACION      

       

M³ Excavación lateral y fundación TOTAL 
(€) 

       

  ud. PRECIO 
UD. RENDIM.  PARCIAL   

 
Capataz h 1.66 € 0.89 1.48 € 

 

 
Peón régimen general h 0.83 € 0.89 0.74 € 

 

 
%MAPP2 % 2.22 € 0.02 0.04 € 

 

      
2.26 € 
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 TRANSPORTE DE MATERIAL      

       

M³ Carga, descarga y transporte de rocas y malla-gavión hasta pie de obra. Tractor agrícola con 
remolque. Conductor y peón incluidos. Distancia < 10 km 

TOTAL 
(€) 

       

  ud. PRECIO 
UD. RENDIM.  PARCIAL   

 
Remolque ligero carga máxima 750 Kg h 0.47 € 1.93 0.90 € 

 

 
Tractor ruedas 71/100 cv con m.o. h 2.35 € 1.93 4.52 € 

 

 
Peón régimen general h 0.83 € 1.93 1.60 € 

 

 
%MAPP2 % 7.02 € 0.02 0.14 € 

 

      6.11 € 

       

Trayecto 
Transporte malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm nº 15 desde Casablanca hasta Beni 

Boufrah. Incluye carga y descarga del material. 
TOTAL 

(€) 

       

  ud. PRECIO 
UD. RENDIM.  PARCIAL   

 
Camión 101/130 CV km 1.13 € 550.00 621.12 € 

 

 
%MAPP2 % 621.12 € 0.02 12.42 € 

 

      633.54 € 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 
PRESUPUESTO. 

 

 

8 

 

 
CONSTRUCCION, COLOCACION Y 

LLENADO      

       

Ud. 
Construcción de estructura, colocación y llenado de hexaedro de 1 m³. Malla-gavión 

galvanizado nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en plancha. NO incluye transporte de rocas hasta 
el lugar de la obra ni excavaciones. 

TOTAL 
(€) 

       

  
ud. PRECIO 

UD. 
RENDIM.  PARCIAL  

 

 
Peón régimen general h 0.83 € 1.75 1.46 € 

 

 
Capataz h 1.66 € 1.75 2.91 € 

 

 

Malla-gavión galvanizado para formar un 
hexaedro de 1 m³. Nº 15,  8 cm x 10 cm. 

Alambre galvanizado 2.4 mm ø 
ud. 19.52 € 1.00 19.52 € 

 

 
Alambre galvanizado 2.4 mm ø (pie de obra) kg 4.44 € 0.80 3.55 € 

 

 
%MAPP2 % 27.44 € 0.02 0.55 € 

 

      
27.99 € 

       

Ud. 
Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de altura y 1 m² de base. 
Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye transporte de 

rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

TOTAL 
(€) 

       

  
ud. PRECIO 

UD. 
RENDIM.  PARCIAL  

 

 
Peón régimen general h 0.83 € 0.90 0.75 € 

 

 
Capataz h 1.66 € 0.90 1.50 € 

 

 
Malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm en rollo 

, 1 m de ancho 
m.l. 2.95 € 3.40 10.03 € 

 

 
Alambre galvanizado 2.4 mm ø (pie de obra) kg 4.44 € 0.92 4.08 € 

 

 
%MAPP2 % 16.36 € 0.02 0.33 € 

 

      
16.69 € 
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Ud. 
Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de altura y 0.5 m² de 

base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye 
transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

TOTAL 
(€) 

       

  
ud. PRECIO 

UD. 
RENDIM.  PARCIAL  

 

 
Peón régimen general h 0.83 € 0.45 0.37 € 

 

 
Capataz h 1.66 € 0.45 0.75 € 

 

 
Malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm en rollo 

, 1 m de ancho 
m.l. 2.95 € 2.05 6.05 € 

 

 
Alambre galvanizado 2.4 mm ø (pie de obra) kg 4.44 € 0.72 3.19 € 

 

 
%MAPP2 % 10.36 € 0.02 0.21 € 

 

      
10.57 € 

       

       

 EXPLANACION DE TIERRA SOBRANTE      

       

M³ Explanación de tierras sobrantes de las excavación laterales y fundación 
TOTAL 

(€) 

           

  
ud. PRECIO 

UD. 
RENDIM.  PARCIAL  

 

 
Peón régimen general h 0.83 € 0.20 0.17 € 

 

 
%MAPP2 % 0.17 € 0.02 0.00 € 

 

      0.17 € 
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1.4. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS. 

CONCEPTO Unidad precio (€) 

     

Señalización de los puntos característicos de un dique sobre el terreno ud. 2.54 € 

     

Transporte malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm nº 15 desde Casablanca hasta Beni 
Boufrah. Incluye carga y descarga del material. trayecto 633.54 € 

     

Excavación lateral y fundación   m³ 2.26 € 

     

Carga, descarga y transporte de rocas y malla-gavión hasta pie de obra. Tractor 
agrícola con remolque. Conductor y peón incluidos. Distancia < 10 km m³ 6.11 € 

     
 Construcción de estructura, colocación y llenado de hexaedro de 1 m³. Malla-gavión 
galvanizado nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en plancha. NO incluye transporte de rocas 
hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 27.99 € 

     

 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de altura y 1 m² 
de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye 
transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 16.69 € 

     
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de altura y 0.5 m² 
de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye 
transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 10.57 € 

   

Explanación de tierras sobrantes de las excavación laterales y fundación m³ 0.17 € 
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1.5. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS EN LETRA.   

CONCEPTO 
Unidad precio (€) 

     

Señalización de los puntos característicos de un dique sobre el terreno ud. 
Dos euros con 
cincuenta y 

cuatro céntimos 

     

Transporte malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm nº 15 desde Casablanca hasta Beni 
Boufrah. Incluye carga y descarga 

trayecto 

Seiscientos 
treinta y tres 

euros con 
cincuenta y 

cuatro céntimos 

     

Excavación lateral y fundación   m³ 
Dos euros con 

veintiséis 
céntimos 

     

 Carga, descarga y transporte de rocas y malla-gavión hasta pie de obra. Tractor 
agrícola con remolque. Conductor y peón incluidos. Distancia < 10 km m³ 

Cinco euros con 
cincuenta y tres 

céntimos 

     

 Construcción de estructura, colocación y llenado de hexaedro de 1 m³. Malla-gavión 
galvanizado nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en plancha. NO incluye transporte de rocas 
hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 
Veintisiete euros 

con noventa y 
nueve céntimos  

     
 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de altura y 1 m² 
de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye 
transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 
Dieciséis euros 
con sesenta y 

nueve céntimos 

     

 Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 0.3 m de altura y 0.5 m² 
de base. Malla-gavión galvanizada nº 15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye 
transporte de rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 
Diez euros con 

cincuenta y siete 
céntimos. 

   

Explanación de tierras sobrantes de las excavación laterales y fundación m³ Diecisiete 
céntimos 
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1.6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

CONCEPTO 
Unidad Precio (€) Medición Total (€) 

      

Señalización de los puntos característicos de un dique sobre el 
terreno 

ud. 2.54 € 3.00 7.62 € 

      

Excavación lateral y fundación   m³ 2.26 € 196.00 442.74 € 

    
    

Transporte malla-gavión galvanizado 8 cm x 10 cm nº 15 
desde Casablanca hasta Beni Boufrah. Incluye carga y 
descarga del material. 

viaje 633.54 € 3.00 1,900.62 € 

    
    

Carga, descarga y transporte de rocas y malla-gavión hasta 
pie de obra. Tractor agrícola con remolque. Conductor y peón 
incluidos. Distancia < 10 km 

m³ 6.11 € 314.37 1,919.54 € 

    
    

Construcción de estructura, colocación y llenado de hexaedro 
de 1 m³. Malla-gavión galvanizado nº 15, 2.4 mm ø. Malla-
gavión en plancha. NO incluye transporte de rocas hasta el 
lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 27.99 € 285.00 7,976.15 € 

      
Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 
0.3 m de altura y 1 m² de base. Malla-gavión galvanizada nº 
15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye transporte de 
rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 16.69 € 38.00 634.07 € 

      
Construcción de estructura, colocación y llenado de gavión de 
0.3 m de altura y 0.5 m² de base. Malla-gavión galvanizada nº 
15, 2.4 mm ø. Malla-gavión en rollo. NO incluye transporte de 
rocas hasta el lugar de la obra ni excavaciones. 

ud. 10.57 € 20.00 211.50 € 

      

Explanación de tierras sobrantes de las excavación laterales y 
fundación 

m³ 0.17 € 196.00 33.32 € 

      

      

Total Presupuesto de Ejecución Material 13,125.55 € 
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2. PRESUPUESTO PARCIAL ACTUACIONES EN LADERA 

2.1. MEDICIONES.  

CONCEPTO 
UNIDAD  TOTAL  

     

Señalización de los puntos de referencia para los trabajos en ladera  ha 21.04 

     

Transporte de plantas desde el vivero hasta la cuenca piloto Trayecto 2.00 

     

Apertura manual de un hoyos de 50 cm ø x 50 cm profundidad en suelo no pedregoso  ud. 8827 

     

Construcción de banqueta, 1 m ancho, con altura mínima de caballón de 25 cm y pendiente 
hacia el interior. Suelo no pedregoso. 

m.l. 10935 

     

Construcción de Murete  de piedra, 0.5 m alto, 0.4 m ancho, en forma de "V". Fundación de 
10 cm. Mampostería en seco. m.l. 5466 

     

Plantación de árbol. Ceratonia siliqua L. u Olea europaea var. sylvestris Brot., 0.15 m - 0.30 
m en bolsa. Distribución planta en bolsa ayudado de animal de carga, distancia < 1 km. 
Plantación incluye carga y descarga. 

ud. 8827 

     

Regado manual de plantas ayudado de animal de carga. Incluye puesta en terreno de 
cisterna. Distancia < 1 Km. millar 8.827 
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2.2. CUADRO DE PRECIOS SIMPLES. 

1. MANO DE OBRA 
     

       

 
Ud. CONCEPTO       PRECIO(€) 

           

 
h Capataz, replanteo 

 
  2.77 € 

 
h Peón régimen general, construcción de  hoyo 50 cm ø 50 cm profundidad 1.70 € 

 
h Peón régimen general, construcción de m.l. banqueta 3.06 € 

 
h Peón régimen general, construcción de m.l.  murete 2.32 € 

 
h Peón régimen general, replanteo 

 
  0.89 € 

 
h Peón régimen general + animal de carga ,regado de árbol 3.62 € 

 
h Peón régimen general + animal de carga ,distribución plantas 3.62 € 

 
h Peón régimen general, plantación árbol.   1.40 € 

       
2. MATERIALES      

       

 Ud. CONCEPTO       PRECIO(€) 

   
        

 
ud. 

Ceratonia siliqua L. u Olea europaea var. sylvestris Brot., 0.15 m - 0.30 m en 
bolsa. Incluido carga en vivero y descarga. 0.89 € 

 
ud. Cisterna de 3500 litros puesta en terreno   13.31 € 

       
3. TRANSPORTE 

     

       

 
Ud. CONCEPTO       PRECIO(€) 

   
        

 
km Camión 101/130 CV     0.57 € 
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2.3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

 REPLANTEO      

       

Ha Señalización de los puntos de referencia para los trabajos en ladera TOTAL (€)  

       

  
ud. PRECIO UD. RENDIM. PRECIO 

 

 
Peón régimen general, replanteo h 0.89 € 8.00 7.10 € 

 

 
Capataz, replanteo h 2.77 € 8.00 22.18 € 

 

 
MAPP2% % 29.28 € 0.02 0.59 € 

 

      
29.87 € 

       

       

 
LABORES DE PREPARACION DEL TERRENO 

     

       

Ud. Apertura manual de un hoyos de 50 cm ø x 50 cm profundidad en suelo no pedregoso TOTAL (€) 

       

  ud. PRECIO UD. RENDIM. PARCIAL  

 
Peón régimen general, construcción de  hoyo 50 cm ø 50 

cm profundidad 
h 1.70 € 0.25 0.43 € 

 

 
MAPP2% % 0.43 € 0.02 0.01 € 

 

      0.44 € 

       

M.l. Construcción de Murete  de piedra, 0.5 m alto, 0.4 m ancho, en forma de "V". Fundación de 10 cm. 
Mampostería en seco. TOTAL (€) 

       

  
ud. PRECIO UD. RENDIM. PARCIAL 

 

 
Peón régimen general, construcción de m.l. banqueta h 2.32 € 0.45 1.04 

 

 
MAPP2% % 1.04 € 0.02 0.02 

 

      
1.06 € 
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M.l. Construcción de banqueta, 1 m ancho, con altura mínima de caballón de 25 cm y pendiente hacia el interior. 
Suelo no pedregoso. 

TOTAL (€) 

       

  
ud. PRECIO UD. RENDIM. PARCIAL 

 

 
Peón régimen general, construcción de m.l. banqueta h 3.06 € 0.20 0.61 

 

 
MAPP2% % 0.61 € 0.02 0.01 

 

      
0.62 € 

       

       

 TRANSPORTE DE PLANTAS   
    

       

Trayecto Transporte de plantas desde el vivero hasta la cuenca piloto TOTAL (€) 

       

  ud. PRECIO UD. RENDIM. PARCIAL  

 
Camión 101/130 CV km 0.57 € 640.00 361.60 

 

 
MAPP2% % 361.60 € 0.02 7.23 

 

      368.83 € 

       

 
PLANTACIÓN       

       

Ud. 
Plantación de árbol. Ceratonia siliqua L. u Olea europaea var. sylvestris Brot., 0.15 m - 0.30 m en bolsa. 
Distribución planta en bolsa ayudado de animal de carga, distancia < 1 km. Plantación incluye carga y 

descarga. 
TOTAL (€) 

       

  
ud.  RECIO UD. RENDIM. PARCIAL 

 

 
Peón régimen general + animal de carga ,distribución 

plantas 
h 3.62 € 0.04 0.13 

 

 
Peón régimen general, plantación árbol. h 1.40 € 0.12 0.17 

 

 

Ceratonia siliqua L. u Olea europaea var. sylvestris L., 
0.15 m - 0.30 m en bolsa. Incluido carga en vivero y 

descarga. 
ud. 0.89 € 1.00 0.89 

 

 
MAPP2% % 1.19 € 0.02 0.02 

 

 

 
 

 
    1.21 € 
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RIEGO 

     

       

Millar Regado manual de plantas ayudado de animal de carga. Incluye puesta en terreno de cisterna.  Distancia < 1 
Km. 

TOTAL (€)  

       

  ud. 
PRECIO 
SIMPLE RENDIM. PARCIAL  

 
Cisterna de 3500 litros puesta en terreno ud. 13.31 € 2.00 26.62 € 

 

 
Peón régimen general + animal de carga ,regado de árbol h 3.62 € 40.00 144.80 € 

 

 
%MAPP2% % 171.42 € 0.02 3.43 € 

 

      
174.85 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDENACIÓN AGROHIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO BENI BOUFRAH Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LA 

RAMBLA KHERBACHIHEN, ALHUCEMAS, MARRUECOS. 
PRESUPUESTO. 

 

 

18 

 

2.4. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS.  

CONCEPTO 
Unidad Precio (€) 

     

Señalización de los puntos de referencia para los trabajos en ladera  ha 29.87 € 

     

Transporte de plantas desde el vivero hasta la cuenca piloto trayecto 368.83 € 

     

Apertura manual de un hoyos de 50 cm ø x 50 cm profundidad en suelo no pedregoso  ud. 0.44 € 

      
  

Construcción de banqueta, 1 m ancho, con altura mínima de caballón de 25 cm y 
pendiente hacia el interior. Suelo no pedregoso. m.l. 0.62 € 

     

Construcción de Murete  de piedra, 0.5 m alto, 0.4 m ancho, en forma de "V". 
Fundación de 10 cm. Mampostería en seco. m.l. 1.06 € 

     
Plantación de árbol. Ceratonia siliqua L. u Olea europaea var. sylvestris Brot., 0.15 m 
- 0.30 m en bolsa. Distribución planta en bolsa ayudado de animal de carga, distancia 
< 1 km. Plantación incluye carga y descarga. 

ud. 1.21 € 

     

Regado manual de plantas ayudado de animal de carga. Incluye puesta en terreno de 
cisterna. Distancia < 1 Km. millar 174.85 € 
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2.5. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS EN LETRA.  

CONCEPTO 
Unidad Precio (€) 

     

Señalización de los puntos de referencia para los trabajos en ladera  ha 

Veintinueve 
euros con 

ochenta y siete 
céntimos 

     

Transporte de plantas desde el vivero hasta la cuenca piloto trayecto 

Trescientos 
sesenta y ocho 

euros con 
ochenta y tres 

céntimos 

     

Apertura manual de un hoyos de 50 cm ø x 50 cm profundidad en suelo no pedregoso  ud. Cuarenta y 
cuatro céntimos 

        
Construcción de banqueta, 1 m ancho, con altura mínima de caballón de 25 cm y 
pendiente hacia el interior. Suelo no pedregoso. m.l. 

Sesenta y dos 
céntimos 

     

Construcción de Murete  de piedra, 0.5 m alto, 0.4 m ancho, en forma de "V". 
Fundación de 10 cm. Mampostería en seco. m.l. 

Un euros con 
seis céntimos 

     
Plantación de árbol. Ceratonia siliqua L. u Olea europaea var. sylvestris Brot., 0.15 m 
- 0.30 m en bolsa. Distribución planta en bolsa ayudado de animal de carga, distancia 
< 1 km. Plantación incluye carga y descarga. 

ud. 
Un euro con 

veintiún 
céntimos 

     

Regado manual de plantas ayudado de animal de carga. Incluye puesta en terreno de 
cisterna. Distancia < 1 Km. millar 

Ciento setenta y 
cuatro euros con 
ochenta y cinco 

céntimos 
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2.6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

CONCEPTO 
  Ud. Precio 

(€) 
Medición Total (€) 

      

Transporte de plantas desde el vivero hasta la cuenca piloto trayecto 368.83 € 2 737.66 € 

      

Señalización de los puntos de referencia para los trabajos en ladera ha 29.87 € 21 628.46 € 

      

Construcción de Murete  de piedra, 0.5 m alto, 0.4 m ancho, en forma de 
"V". Fundación de 10 cm. Mampostería en seco. 

m.l. 1.06 € 5466 5,793.96 € 

      

Apertura manual de un hoyos de 50 cm ø x 50 cm profundidad en suelo 
no pedregoso 

ud. 0.44 € 8827 3,883.88 € 

    
    

Construcción de banqueta, 1 m ancho, con altura mínima de caballón  de 
25 cm y pendiente hacia el interior. Suelo no pedregoso. 

m.l. 0.62 € 10936 6,780.32 € 

      

Plantación de árbol. Ceratonia siliqua L. u Olea europaea var. sylvestris 
Brot., 0.15 m - 0.30 m en bolsa. Distribución planta en bolsa ayudado de 
animal de carga, distancia < 1 km. Plantación incluye carga y descarga. 

ud. 1.21 € 8827 10,680.67 € 

      

Regado manual de plantas ayudado de animal de carga. Incluye puesta 
en terreno de cisterna. Distancia < 1 Km. 

millar 174.85 € 8.827 1,543.40 € 

 

Presupuesto de ejecución material 30,048.36 € 
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL PROYECTO. 

 

  
  TOTAL (€) 

      

      

Presupuesto de Ejecución Material actuaciones en ladera 30,048.36 € 
Presupuesto de Ejecución Material actuaciones en cauce 13,125.55 € 
      
  TOTAL (1) 43,173.90 € 
      
Presupuesto Seguridad y Salud 9,111.06 €1 
      

TOTAL (2) 52,284.96 € 

 
13% Gastos generales 6,797.05 € 

6% Beneficio industrial 3,137.10 € 
      

  TOTAL (3) 62,212.11 € 
      

20% T.V.A.2 12,443.82 € 
      
      
      

TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 74,662.93 € 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a: 

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  

Al-Hoceimas a 16 de Marzo de 2009. 

Técnico responsable 

 

 

 

Fdo.: Javier San Román Ortiz. 

 

                                                      
1 El presupuesto del EBSS está obtenido con los datos de precios de España. 
2 Taxe sur la valeur ajoutée. 
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