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1 MARCO GENERAL 

1.1 RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

Este proyecto constructivo tuvo su origen mientras me encontraba inmerso en la 
elaboración de la tesina de Ingeniería de caminos, en Febrero de 2010. En esos momentos me 
plantee las diferentes alternativas para desarrollar el proyecto de fin de carrera (PFC).  

Mi objetivo era realizar un proyecto donde predominasen objetivos sociales, que se 
caracterizase por la proximidad y el conocimiento del territorio y sus problemáticas. De este 
modo consideré esencial  intentar aprovechar la oportunidad que supondría desarrollar un 
proyecto de cooperación. Por ello contacté primero con la asociación vinculada a la UPC 
llamada Aucoop (Associació d’Universitaris per la Cooperació) y posteriormente con Allen 
Bateman, profesor titular de la escuela que históricamente ha tutelado proyectos de estas 
características, para presentar mi candidatura para emprender esta aventura. 

Finalmente se formalizó el compromiso de llevar a cabo un proyecto de cooperación en la 
ciudad de Woldiya, Etiopía, una ciudad de unos 65.000 habitantes al norte del país africano. 
Originalmente, al contactar con la contraparte de este proyecto, IPI Cooperació, se nos 
plantearon dos líneas básicas de trabajo: por un lado garantizar a los alumnos de una escuela 
de Woldiya (la escuela Adengur) las infraestructuras necesarias para gozar de un sistema 
educativo íntegro y  por otro profundizar en la problemática global que sufre la ciudad en 
cuanto al abastecimiento de agua. Más adelante se incorporaron al proyecto los integrantes de 
la ONG vinculada al Club de básquet de Gavà Accede, que pretenden financiar parte de las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo del proyecto y quienes incorporaron la 
construcción de una pista polideportiva al proyecto.  

Por último me gustaría destacar que una experiencia como ésta contribuye 
soberanamente a consolidar la formación recibida durante estos años, tanto poniendo en 
práctica algunos de los conocimientos adquiridos como creciendo personalmente y 
profesionalmente, asumiendo responsabilidades y afrontando circunstancias adversas para 
poder alcanzar los objetivos marcados en el proyecto. 

1.2 ENTIDADES PARTICIPANTES 

1.2.1 ONGITS 

La Asociación para la Cooperación ONGITS es una asociación formada por el profesor 
Allen Bateman Pinzón (profesor titular de la ETSECCPB), Albert Herrero Casas y Anna Mujal i 
Colilles, (doctorandos, de la ETSECCPB) que trabaja en los ámbitos de Ingeniería Hidráulica, 
Ingeniería Ambiental y Agua y Saneamiento. 

ONGITS ha tenido participación directa en éste proyecto. Alberto Herrero y Allen Bateman 
han estado implicados activamente tanto en el trabajo de campo llevado a cabo en Etiopía 
como en la tutoría del PFC. 
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1.2.2 IPI COOPERACIÓ 

La asociación Iniciativa Pro Infancia (IPI) es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el 
año 2000 que tiene entre sus objetivos proteger los derechos de los niños, principalmente en 
África, construyendo casas de acogida para niños huérfanos y abandonados, centros 
asistenciales de menores en situación de desamparo, talleres de formación profesional y 
escuelas.  

En éste proyecto de cooperación, IPI ha sido la contraparte que ha puesto a nuestra 
disposición toda la información y parte de la infraestructura necesaria para poder desarrollar el 
trabajo de campo en Woldiya. 

1.2.3 ACCEDE 

Accede es la Asociación Catalana por la Cooperación, el Deporte y la Educación vinculada 
al club de básquet de Gavà. 

Los integrantes de Accede colaboran en el presente proyecto participando en la 
financiación de parte de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la escuela 
Adengur del proyecto y la incorporación de una pista polideportiva al proyecto. 

1.2.4 CENTRE DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (CCD) 

El Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD) es una unidad de la UPC, que nace en 
1992 a iniciativa de su Consejo Social. El CCD tiene como misión impulsar la implicación activa 
de la UPC en cooperación al desarrollo y apoyar la realización de iniciativas en este ámbito por 
parte de todos los miembros de la UPC. 

El CCD ha colaborado en el presente proyecto financiando el viaje y la estancia en Etiopía 
tanto de Alberto Herrero como del autor del documento. 

1.2.5 ÁFRICA NOS MIRA 

África Nos Mira es una ONG de Barcelona que nació en septiembre del año 2006, 
después de que dos alumnos de Ingeniería Industrial de la UPC conocieran a Ángel Olaran, 
misionero vasco que lleva más de quince años en Etiopía, y su proyecto de huérfanos de 
Wukro, un pueblo de la región del Tigray, al norte de Woldiya.  

Las actuaciones que llevan a cabo los integrantes de Africa Nos Mira tienen lugar en 
diferentes puntos del territorio etíope, pero todas tienen un denominador común, el propósito de 
ayudar a los más necesitados (huérfanos, viudas, prostitutas, presos, programas de 
reforestación, ayuda sanitaria, comedores infantiles, microcréditos, y un largo etc.). 

Para realizar el presente proyecto se ha contado con la inestimable colaboración de Iñigo 
de Pascual, Presidente de África nos mira que ha asesorado al autor del documento en 
diferentes aspectos del mismo. 
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1.3 CONTEXTO DEL PROYECTO. 

1.3.1 ETIOPÍA 

Etiopía, oficialmente la República Democrática Federal de Etiopía, antiguamente conocida 
como Abisinia o Alta Etiopía, es un país situado en el Cuerno de África. Es el segundo país 
más poblado de este continente después de Nigeria y por delante de Egipto. Limita al norte con 
Eritrea, al noreste con Djibuti, al este con Somalia, al sur con Kenia y al oeste con Sudán. 

Único entre los países africanos, Etiopía nunca ha sido colonizada, manteniendo su 
independencia durante toda la Repartición de África, excepto por un periodo de cinco años 
(1936-1941), cuando estuvo bajo la ocupación italiana. Es también la segunda nación más 
antigua del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial después de Armenia. 
Además, Etiopía fue miembro de la Sociedad de Naciones, firmó la Declaración de las 
Naciones Unidas en 1942, fundó la sede de la ONU en África, fue uno de los 51 miembros 
originales de las Naciones Unidas y es uno de los miembros fundadores de la antigua OUA y 
actual Unión Africana. Su capital y ciudad más grande y poblada es Addis Abeba. 

 
Figura 1. Mapa contextual de de Etiopía. 

Los orígenes históricos de Etiopía se encuentran en el reino de Axum, que ya existía en el 
siglo II a. C. En el siglo IV se introdujo el cristianismo. El poderoso reino empezó a decaer tras 
la derrota de La Meca (570) frente a los musulmanes. En 1270 se inaugura la dinastía 
Solomónica, la cual da inicio al Imperio de Etiopía. Entre los siglos XV y XVI se reconquistó el 
territorio. En los siglos XVII y XVIII, se traslada la capital del reino a Gondar, dicho período se 
caracteriza por el aislamiento internacional. A mediados del siglo XIX el país comienza a salir 
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de su aislamiento medieval, bajo el reinado de los emperadores Teodoro II, Yohannes IV y 
Menelik II. 

Durante el reparto europeo de África del siglo XIX Etiopía conservó su independencia, sin 
embargo, en 1895 ocurre la invasión italiana, desde su colonia en Eritrea. En 1931 asume al 
trono el emperador Haile Selassie, estableciendo un régimen absolutista. En 1935 las tropas 
italianas invadieron y conquistaron Etiopía, pasando a llamarse Abisinia. En 1936, el territorio 
pasa oficialmente a formar parte del África Oriental Italiana. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, la derrota italiana en África le devolvió el poder a Haile Selassie. En 1952 la ONU 
aprobó la federación de Etiopía y de Eritrea, convertida en un país demócrata posteriormente. 

En 1974 en medio de una aguda crisis política y social, una revolución derrocó al 
emperador Haile Selassie, asumiendo el poder una Junta Militar conocida como el Derg. En 
1977 asume el control del Derg Mengistu Haile Mariam quien instauró una dictadura en la 
forma de régimen socialista. Durante este periodo se socializa la economía, se alinea de parte 
del bloque soviético y se combate el analfabetismo, logrando reducirlo de un 90% a un 37%. 
Sufre una terrible hambruna en 1984, en parte debido a los numerosos frentes abiertos contra 
las guerrillas internas, entre ellas las independentistas de Eritrea y contra Somalia, en parte a 
causa de la destrucción de masa forestal propiciada por la dictadura en sus políticas de 
industrialización. En 1991 el régimen comunista es derrocado en medio de una guerra civil. En 
mayo de 1991, Meles Zenawi al mando del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo 
Etíope alcanza la victoria armada sobre Menghistu y es proclamado presidente, iniciando un 
periodo de reformas políticas y sociales que le llevan a abandonar la dictadura de corte 
marxista. La nueva guerra con Eritrea de 1997 a 2000 finalizó con la independencia de Eritrea 
y, bajo el patrocinio de la ONU y la OUA se obtuvo la paz definitiva. 

1.3.2 REGIÓN DE AMHARA 

Woldiya, ciudad etíope donde se va a realizar el proyecto constructivo, se encuentra en la 
Región de Amhara, al Noroeste de Etiopía. La capital de Amhara es Bahar Dar, ciudad cercana 
al lago Tana, donde se encuentra el nacimiento del Nilo Azul. 

Según la Agencia Central de Estadísticas de Etiopía, en 2005 Amhara tenía un población 
total de 19.120.005 habitantes, consistentes de 9.555.001 hombres y 9.565.004 mujeres. Un 
88.5% de la población es rural (16.925.000 personas), mientras que las 2.195.000 personas 
restantes viven en zona urbana. La región de Amhara tiene un área estimada de 159.173,66 
Km2, y consecuentemente una densidad aproximada de 120,12 h/km². 

Respecto a la población total, un 81,5% son cristianos ortodoxos, 18,1% musulmanes, y 
0,1% protestantes. La mayoría de su población es de la etnia Amhárica. 
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2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Woldiya está situada en la zona norte de Etiopía, en una zona montañosa situada en las 
coordenadas UTM 565.000 Este y 1.307.500 Norte y su elevación general es de 
aproximadamente 1900 m sobre el nivel del mar. La ciudad está situada al noreste de Mechare 
Meda y al sur y al oeste de los pies de dos grandes cordilleras. La localización de Woldiya, en 
el cruce de las carreteras Desse-Gonder Desse-Mekele, propicia que sea una ciudad donde 
proliferan negocios que se dedican principalmente al comercio y la restauración (ver Figura 2) 

 
Figura 2. Mapa de Etiopía con la ubicación de Woldiya 

3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ZONA 

3.1.1 HIDROGRAFÍA 

La ciudad de Woldiya se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Awash (ver Figura 3), 
éste es el río más importante de todos los que discurren exclusivamente por Etiopía. 
Desemboca en una cadena de lagos interconectados que comienzan en el lago Gargori y 
terminan en el lago Abbe, en la frontera con Djiibuti, a unos 100 kilómetros del inicio del golfo 
de Tadjoura.  
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Figura 3. Cuencas hidrográficas de Etiopía 

El río que pasa por las proximidades de Woldiya es el Tikure Wuha. Este río es perenne y 
forma un lecho muy amplio.  

Los manantiales que surgen a lo largo del valle donde está ubicada la ciudad son 
pequeños y la mayoría de ellos son intermitentes. Como el que es objeto de estudio en el 
presente proyecto constructivo. 

3.1.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Woldiya se encuentra en el comienzo del valle de la montaña y en la escarpa occidental 
del Valle del Rift de Afar. Está rodeado de altas cumbres en los lados norte y este. Mechare 
Meda, es un espacio relativamente plano, suavemente inclinado que se encuentra en el lado 
oeste y suroeste de la ciudad.  

El río Tikure Wuha es intermitente y seco y sus afluentes (mayoritariamente torrentes) han 
cortado la ciudad y ha creado un terreno escarpado. Una formación de roca volcánica que 
consiste en alcalinas y basalto de transición, cubre Woldiya y sus alrededores. Esta roca 
volcánica de edad antigua ha sido degradada y cortada por una serie de fallas en dirección 
norte-noroeste y  noreste que ha generado líneas de fractura. Una de estas fallas es paralela a 
la carretera Desse-Woldiya y pasa por el centro de la ciudad (ver Figura 4). Estas dos 
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estructuras de fallas están formando una especie de valle entre las montañas, donde se están 
depositando los sedimentos gruesos transportados desde tierras altas.  

La zona de Mechare Meda está llena de depósitos aluviales cuaternarios. Los registros 
geológicos de los pozos de agua existentes en Mechare Meda y los resultados geofísicos de un 
análisis realizado por una empresa etíope muestran que el espesor del depósito aluvial podría 
alcanzar más de 80 metros en algunas zonas. 

 

 
Figura 4. Mapa ilustrativo de la zona de Woldiya 

Las capas de rocas volcánicas que forman las unidades litológicas principales de la región, 
no tienen porosidades primarias y permiten el movimiento de las aguas subterráneas y el 
almacenamiento. El movimiento de las aguas subterráneas y el almacenamiento se lleva a 
cabo a lo largo de fracturas, fallas y juntas de enfriamiento de las rocas volcánicas. Las 
fracturas y fallas geológicas de la región son de naturaleza elástica lo que posibilita que puedan 
formarse aberturas que permitan el movimiento de las aguas subterráneas y el 
almacenamiento.  

Hay manantiales perennes que surgen a lo largo de la falla paralels a la carretera Desse-
Woldiya. Esto puede indicar que no hay movimiento del agua subterránea a lo largo de las 
aberturas de la fractura en la región. 

Los cuatro pozos de agua existentes (pozo N º 3, 4, 5 y 6) fueron perforados en en 
Mechare Meda para subministrar a la ciudad de Woldiya El depósito aluvial es el principal 
acuífero de los pozos perforados en los alrededores de Mechare Meda.  
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MOVIMIENTO DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

La recarga de aguas subterráneas, el almacenamiento y su movimiento se lleva a cabo a 
lo largo de las zonas abiertas de los lechos de roca volcánica y la porosidad primaria de los 
depósitos aluviales. El agua para la recarga de agua subterránea del depósito aluvial en 
Mechare Meda viene del sureste, concretamente de las filtraciones estacionales del valle Gatira 
y sus afluentes. El agua subterránea que se mueve en las aberturas de fallas y fracturas del 
basalto también puede conducir el agua que recarga el relleno aluvial. 

Los acuíferos de aguas subterráneas en la región no coinciden con las cuencas de aguas 
superficiales. Un estudio Geológico e hidrogeológico realizado sobre el terreno permitió 
delimitar la zona donde el acuífero es más accesible, así como la dirección del flujo de agua 
subterránea y además se pudieron localizar una serie de puntos donde situar los pozos nuevos 
para incorporar caudal a la red de abastecimiento actual. Es en uno de ellos, el situado más al 
suroeste, donde se va a construir el pozo nuevo, tal y como se muestra en la Figura 5. La 
localización de éste pozo se muestra en el plano 4.2 del documento de planos 

 
Figura 5. Mapa hidrogeológico de Woldiya 
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3.1.3 CLIMATOLOGÍA 

La precipitación media anual en la ciudad es de unos 985 mm. Woldiya se encuentra en la 
zona climática Dega (ver Figura 6) que implica que tiene una distribución de las precipitaciones 
bimodal, es decir que tiene dos temporadas de lluvia. La primera temporada de lluvias es 
pequeña, de marzo a mayo y la principal temporada de lluvias es de julio a septiembre. El resto 
de los meses son relativamente secos. El 60% de la precipitación anual se produce en los 
meses de julio, agosto y septiembre. 

 
Figura 6. Cuencas hidrográficas de Etiopía 
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En la Figura 7 se puede observar las pluviometrías medias registradas en Woldiya de los 
últimos años que se han utilizado a lo largo de este proyecto. Más información se puede 
consultar en el Anejo  de hidrología y geología 

 
Figura 7. Pluviometría media en Woldiya. 

3.2 CONDICIONES SOCIALES 

Utilizando éstos datos se ha elaborado la pirámide de población de la población total de la 
ciudad. La distribución de la población de Woldiya sigue los patrones de poblaciones jóvenes 
típicas de países en vías de desarrollo. Como se puede ver en la pirámide de edades 
resultante se tiene una gran masa demográfica en edades jóvenes siendo más del 50% de la 
población menor de 28 años.  Estos resultados se muestran a continuación 

 
Figura 8. Pirámide de población de Woldiya 
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3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

De acuerdo a la población de 2010 y el censo de vivienda de Etiopía, el tamaño familiar 
promedio del hogar es de 5. Esta información ha sido corroborada con los datos obtenidos en 
el seminario realizado con los padres y profesores de la escuela Adengur que se puede 
consultar en el Anejo del estudio demográfico y social 

La mayoría de casas en Woldiya (aproximadamente el 90%) están hechas a base de 
paredes de madera y barro y chapas onduladas de hierro cubrir la mayoría de los techos. 

3.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETNIAS Y RELIGIONES 

Como puede verse claramente en la Tabla 1 adjuntada a continuación, más del 93% de 
los residentes de la ciudad Woldiya son de la etnia amhara. Amháricos y Tigriñas en conjunto 
constituyen el 98,2 por ciento de la población. La presencia de otras etnias es mucho menos 
significativa. 

Grupo étnico Habitantes Porcentaje 
Agew 187 0,3% 

Amhara 58604 93,9% 
Oromo 250 0,4% 
Tigray 2684 4,3% 
Otros 687 1,1% 
Total 62411 100,0% 

Tabla 1. Grupos étnicos en Woldiya 
 

En cuanto a la religión, la mayor parte (alrededor de un 80%) de la población de Woldiya 
es cristiana ortodoxa, mientras que los musulmanes representan un 19%. Otras 
denominaciones cristianas constituyen una pequeña minoría.  

3.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 

Woldiya, siendo la capital de la zona de Wollo norte, es un importante centro 
administrativo y de comunicación. Con una población de más de 62000 habitantes, Woldiya es 
una gran ciudad con una economía que mezcla comercio y servicios. Las principales 
actividades económicas de la ciudad, de acuerdo con la oficina de finanzas de la ciudad y la 
oficina de desarrollo económico, son el comercio, los servicios de hoteles y pequeñas 
industrias. 

Woldiya es también un centro importante de tránsito ya que se encuentra a lo largo de la 
carretera principal de Addis Abeba a Mekele. La ciudad también sirve como un centro 
fundamental para el comercio, con miles de personas rurales acuden con ese fin a la ciudad. 

A continuación se detalla la situación económica de la ciudad. Se expone en los párrafos 
siguientes. 
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3.3.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El comercio al por mayor y al por menor es, de lejos, el tipo más dominante de la actividad 
empresarial en Woldiya. Hoteles, bares y restaurantes representan también una parte 
importante del sector. En la Tabla 2 se muestran los tipos de negocios y el número de cada tipo 
que hay en estos momentos en la ciudad. 

Negocios Número 
Hoteles 26 

Bares y Restaurantes 50 
Talleres de acero o madera 41 

Talleres de vehículos 9 
Tiendas de ropa 153 

Molinos de harina 30 
Gasolineras 3 

Tabla 2. Negocios privados 

3.3.2 DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

De acuerdo con la información de la oficina de finanzas de la ciudad y la oficina de 
desarrollo económico de Woldiya, se prevé que la economía de la ciudad mejorare de manera 
significativa en los próximos años. La oficina cree que casi todos los sectores de la economía 
crecerán en los próximos años. 

Se espera que las industrias de pequeña escala crezcan sustancialmente seguidas por el 
sector de la construcción y la industria hotelera. También es probable que crezcan sectores del 
comercio y el transporte.  

3.3.3 EMPLEO 

De acuerdo con el plan de desarrollo de Woldiya, los servicios sociales y personales son 
los sectores dominantes en la economía de la ciudad seguido por el comercio y el turismo. 

Las industrias a pequeña escala, tales como molino de grano representan el otro sector 
que domina la creación de empleo. El sector de la construcción es un sector relativamente 
joven y está vinculado a la creciente demanda de edificios modernos en la ciudad. 

3.4 CONDICIONES SANITARIAS 

En la ciudad de Woldiya hay actualmente un hospital general, un centro de salud a cargo 
de la administración local, dos a cargo del gobierno, cuatro clínicas privadas y seis puestos de 
salud. El hospital tiene 123 camas.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas en la institución sanitaria de Woldiya, los 
parásitos intestinales, las infecciones de la piel y la diarrea son las enfermedades más 
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relacionadas con el agua. La alta prevalencia de estas enfermedades es una indicación de la 
situación del suministro de agua y la higiene personal. 

El número y el porcentaje de incidencias en el año 2009 se reflejan en la tabla 3 

 

Infección Pacientes Porcentaje 
Parásitos intestinales 397 16,3% 

Gastritis 316 13,0% 
Infección de piel 258 10,6% 

Tonsilitis 231 9,5% 
Descomposición 229 9,4% 

AFI 228 9,4% 
Reúma 218 9,0% 

Neumonía 203 8,3% 
UTI 199 8,2% 

URTI 154 6,3% 
Tabla 3. Infecciones atendidas en Woldiya durante el año 2009 

 

3.5 SISTEMA EDUCATIVO 

Como ya se ha comentado con anterioridad el sistema educativo en Etiopía es gratuito, y 
acceder a él solo depende de si la familia se lo puede permitir, ya que los menores pueden 
ayudar a los padres en trabajos del campo. En Etiopia el 65% del presupuesto del estado se 
dedica a educación. Cada escuela recibe 20 birrs (aproximadamente 1€) por niño/año (20000 
en el caso de la escuela Adengur) además de los sueldos de los profesores. En Adengur 
complementan este dinero con el alquiler de los campos de teff y maíz que se pueden observar 
en el plano 1.4 que les aporta unos 6000-7000 birrs/año adicionales. El material escolar corre a 
cuenta de los padres y en ocasiones se suele acceder a él gracias a organizaciones tipo IPI. 

En la ciudad de Woldiya hay 12 escuelas, los datos más significativos de las cuales se 
muestran a continuación en la tabla 4 

Nº Nombre de la escuela Cursos 
Número de estudiantes 

Total 
H M Total 

1 Melkakolle 1-8 599 685 1284  
2 Titu betul 1-8 1010 897 1907  
3 Yijju gent 1-8 250 217 467  
4 Gebiral 1-4 61 54 115  

5 Adengur 
1-4 168 203 371 

975 
5-8 300 304 604 

6 Mhalmechra 1-8 599 685 1284  
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7 Gollamechare 1-4 /04 103 207  
8 Gentober 1-8 386 342 728  
9 Woldiya elementary school 1-8 545 514 1059  

10 
Woldiya general secondary 

school 
9-10 1749 1585 3334  

11 
Woldiya preparatory 2ary 

school 
11-12 1047 608 1655  

12 Maremia 1-8 209 4 294  

Tabla 4. Información de las escuelas de Woldiya 

La Oficina de Educación permitió el acceso a estos datos así como a la proyección que se 
ha estimado de los datos de escolarización y los sueldos base de los profesores. Toda esta 
información se muestra en las Tabla 5 

Año 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Porcentaje de estudiantes  
que asisten a la escuela 

45% 46% 49% 52% 56% 59% 

Número de estudiantes 21127 28709 36109 45891 59118 74029 

Tabla 5 Proyección de datos de escolarización en Woldiya 

4 SITUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

4.1 CIUDAD DE WOLDIYA 

4.1.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El actual sistema de abastecimiento de agua fue examinado en estrecha cooperación con 
los responsables de la oficina de agua de la ciudad de Woldiya.  

El plan de suministro de agua Woldiya fue construido en 1985 con las sobras de las redes 
de 7 ciudades. Físicamente las componentes de la red de abastecimiento de agua del sistema 
están en muy buenas condiciones. La fuente de abastecimiento de agua de la ciudad en la 
actualidad son las aguas subterráneas, con un total de cuatro pozos de sondeo, todos 
perforados al sur y suroeste de la ciudad en la zona de Mechare Meda. De los cuatro pozos 
sólo tres están operativos en estos momentos. El agua de los pozos se bombea a la estación 
de bombeo de refuerzo donde se desinfecta y se bombea al sistema de distribución. La red de 
abastecimiento de Woldiya cuenta también con un depósito de hormigón de 500 m3 construido 
más alto respecto a la planta de tratamiento y bombeo para distribuir desde allí el agua por 
gravedad, pero el agua no llega hasta el depósito y la distribución se realiza sólo mediante el 
bombeo. El agua se distribuye a los consumidores a través de conexiones privadas y fuentes 
públicas. En la Figura 9 se muestra la red de abastecimiento actual y con la localización exacta 
de los 3 pozos operativos, la Planta de tratamiento y bombeo y el depósito de agua de 500 m3. 
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Figura 9. Plano de la red de abastecimiento actual 

 FUENTES DE AGUA 

El agua se extrae a partir de cuatro pozos situados en la zona de Mechare Meda, al 
sureste de la ciudad. Sólo tres de ellos están siendo empleados en la actualidad. Además, 
únicamente se bombea agua durante 20 horas al día en este momento. El pozo número 4 no 
está en funcionamiento debido a la calidad del agua por razones de contaminación. La 
localización de estos pozos se puede observar en el Plano 4.2 

En la Tabla 6 se adjunta una descripción de los datos disponibles. 

Pozo 
Localización 

(UTM) 
Año de 

perforación 
Profundidad 

(m) 
Caudal de 

bombeo (l/s) 
Superficie del nivel 

del agua (m) 

3 0564200 E 
1306900 N 

1985 88 15.5 26.6 

4 0563560 E 
1306570 N 

1988 70.85 0 26.4 

5 0563870 E 
1306320 N 

1989 91.2 12 33.21 

6 0563390 E 
1304800 N 

1989 76.25 13 33.6 

Tabla 6. Datos de los Pozos existentes 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Memoria 19 
 

El agua de los pozos se bombea a la planta de tratamiento y bombeo de refuerzo donde 
se lleva a cabo la cloración del agua. En los pozos P5 y P6 existe un cruce de tuberías 
comunes DCI de 150 mm de diámetro por donde se bombea el agua de los pozos a la estación 
de bombeo. Sin embargo, el P3 tiene una entrada independiente. 

 PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE WOLDIYA 

El agua suministrada a partir de la red de abastecimiento se distribuye a un total de 3.819 
clientes que tienen conexión privada y a las 20 fuentes públicas. 

Actualmente los usuarios privados, acceden el servicio de abastecimiento de agua de la 
ciudad mediante tarifas del agua de consumo basados en una estructura de precios que 
depende de la cantidad de agua consumida. 

 En la ciudad no existe únicamente un gran problema en el sistema de abastecimiento de 
agua sino que lo que existe un conjunto de problemas que afectan globalmente al sistema y lo 
hacen ineficiente a la par que insuficiente. A continuación se van a enumerar los 3 principales 
impedimentos que originan que el agua no llegue a todos los hogares de la ciudad. 

- El primer problema que se ha identificado en la red de abastecimiento de Woldiya reside 
en el diseño de la misma. Como ya se ha comentado, la red principal de abastecimiento se 
construyo en 1985 con el material sobrante de la construcción de 7 ciudades importantes 
de Etiopía, eso condicionó el diseño de la red, ya que únicamente se pudo emplear el 
material disponible. Teóricamente, el agua de la red de abastecimiento debería seguir el 
recorrido Extracción en los pozos – Planta de Tratamiento y bombeo – Depósito de 500 m3 
y desde el depósito distribuir el agua por gravedad a la ciudad. Por esta escasez de 
material, el recorrido que sigue actualmente el agua es Pozos – Planta de tratamiento y 
bombeo – y desde allí se distribuye a los habitantes dejando inutilizado el depósito de 500 
m3 ya que en lugar de estar en una fase intermedia del sistema se encuentra en su 
extremo, y de esto modo el agua no llega al mismo ya que se consume antes de llegar, tal 
y como se puede observar en las Figuras 10 y 11. 

- La escasez de agua disponible es el segundo problema diagnosticado durante nuestra 
presencia en la ciudad de Woldiya. Es así ya que actualmente solo se dispone agua para 
satisfacer al 60% de la población debido a que en los últimos 10 años Woldiya ha pasado 
de tener 42000 personas a tener 62000 creciendo con una rapidez mayor que la 
capacidad de abastecimiento de agua de la ciudad. Sin duda, la combinación del primer 
problema con éste ocasiona que el agua no llegue a los puntos más elevados como es el 
caso de Adengur. 

 

 

 

 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Memoria 20 
 

 
Figura 10. Esquema del diseño original de la red de abastecimiento de Woldiya. 

 

 
Figura 11. Esquema del diseño actual de la red de abastecimiento de Woldiya. 

 

- El tercer problema detectado en el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de 
Woldiya tiene que ver con los cortes de electricidad que se producen sistemáticamente 
que impiden el bombeo regular del agua hacia la ciudad. Este tercer problema, no hace 
sino agravar el problema original producido por la combinación del primer y el segundo 
contratiempos. 
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Para solucionar la problemática actual, la oficina de agua de Woldiya, responsable del 
buen funcionamiento de la red de abastecimiento de la ciudad, han tomado una serie de 
medidas para hacer llegar el agua a las zonas más elevadas de la ciudad, como es el caso de 
la escuela Adengur. Para conseguirlo se han colocado un total de 6 válvulas a lo largo de la red 
que se cierran periódicamente para impedir que el agua llegue a diversas zonas donde el agua 
llega normalmente y de éste modo permitir que llegue a las zonas más elevadas. En la Figura 
12 se muestra donde están situadas las válvulas: 

 
Figura 12. Esquema del sistema de válvulas en la red de abastecimiento de Woldiya. 

El sistema de cierre de válvulas sigue una frecuencia fija que se presenta a 
continuación para las 6 válvulas existentes. 

- V1 Se cierra cada 3 días de 18h a 23h 

- V2 Se cierra cada noche de 18h a 6h 

- V3 Se cierra cada 3 días de 18h a 6h* 

- V4 Se cierra cada 3 días de 18h a 6h* 

- V5 Se cierra cada 3 días de 18h a 6h* 

- V6 Se cierra cada 3 días de 18h a 6h* 

* Las válvulas 3, 4, 5 y 6 se cierran el mismo día 
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Ésta información fue contrastada mediante encuestas realizadas in situ a gente de las 
diferentes zonas de Woldiya. Concretamente en Adengur y el barrio contiguo de nueva 
construcción, el agua llega una vez cada 3 días por la noche, fuera de horario escolar, cuando 
se cierran las válvulas 3, 4, 5, 6. Se adjunta más información sobre la red de abastecimiento de 
Woldiya en el Anejo de Antecedentes y situación actual 

4.1.2 RED ELÉCTRICA 

Con el objetivo de conocer de primera mano los motivos de los cortes en el sistema 
eléctrico de la ciudad de Woldiya se llevó a cabo una reunión con el responsable de la central 
eléctrica de la ciudad. Durante la misma se hicieron las siguientes averiguaciones: 

Actualmente la central de Woldiya tiene suministro de la hidroeléctrica de Koka a 820 Km 
al sur. Pero se valora la incorporación inmediata de aportaciones de más centrales como la de 
Tis Abbay. 

El motivo principal por el que el sistema eléctrico de la ciudad falla suele ser el viento y el 
mal tiempo en general, ya sea porque ocasionan daños en la red que cortan la línea o porque 
cortan la electricidad por precaución para que no ocurran accidentes o incendios. Estos 
problemas se agravan en la temporada de lluvias al haber peor tiempo.  

También en ocasiones la red no está operativa por fallos de los operarios, pero 
teóricamente si no sucede ningún problema debería haber 24h de subministro energético 

4.2 ESCUELA ADENGUR 

La escuela de Adengur es uno de los 12 centros educativos de los que se dispone en la 
población de Woldiya. La situación actual del centro es precaria no solamente en el ámbito del 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento, sino también en lo que se refiere a la 
incorporación del centro a la red eléctrica y al estado actual de las infraestructuras disponibles. 

Esta escuela está situada al noreste en las afueras de la ciudad, en una zona rural donde 
la mayoría de los alumnos son hijos de campesinos. Este centro educativo se encuentra en las 
zonas elevadas de la ciudad de Woldiya. Durante nuestra estancia en Etiopía, pudimos 
comprobar que la situación actual de las infraestructuras de la escuela es muy precaria y no se 
aproxima a los niveles mínimos necesarios para llevar a cabo una enseñanza de calidad. 
Seguidamente se van a exponer las carencias que se diagnosticaron durante la estancia en la 
ciudad. 

4.2.1 SERVICIOS PRESENTES EN LA ESCUELA ADENGUR 

 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La red de abastecimiento de Woldiya llega hasta la escuela Adengur, pero por motivos de 
escasez de agua y de problemas del diseño del sistema, el agua no llega a la escuela. Es 
decir, en la escuela existe, tal y como se puede observar en la figura 8, infraestructura para 
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hacer llegar el agua de la red de abastecimiento de la ciudad, pero tal y como se expondrá en 
los próximos capítulos, el agua no llega a alcanzar los puntos más elevados y periféricos de la 
ciudad. 

 RED ELÉCTRICA 

La escuela Adengur no está conectada a la red eléctrica de la ciudad de Woldiya, 
competencia directa del gobierno federal de Etiopía. Esto es así debido a que en caso de que 
la escuela estuviese subministrada de electricidad, no sería capaza de pagar las facturas de la 
luz, competencia de la oficina de educación de la ciudad. 

 SISTEMA DE SANEAMIENTO 

En la ciudad de Woldiya, y por consiguiente en la escuela Adengur, no existe ningún tipo 
de infraestructura vinculada al saneamiento, únicamente existen letrinas donde los alumnos 
pueden hacer sus necesidades. Además una vez se encuentran llenas hasta su máxima 
capacidad, se tapan y se desplazan a otro punto de la escuela en lugar de vaciarlas. 

5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVOS GENERALES: 

5.1.1 DESARROLLO DE LA POBLACIÓN DE WOLDIYA 

Como es lógico deberá presentar una serie de funciones constructivas que contemplen la 
ejecución de las infraestructuras que resulten necesarias para el centro educativo y la ciudad 
de Woldiya.  De éste modo, se mejorarán las condiciones para llevar a cabo una formación 
educativa íntegra a los niños/as de la ciudad y a su vez facilitará el acceso al agua potable a 
toda la población de la ciudad. 

La ejecución de las intervenciones proyectadas en éste documento comportarán una serie 
de funciones de desarrollo socio-económicas la población de la ciudad: Dotará a todos los 
hogares de agua potable, permitirá una disminución del contagio de enfermedades 
garantizando el acceso de agua en condiciones de salubridad adecuadas, creará nuevos 
puestos de trabajo y asegurará una formación académica completa a los alumnos de la escuela 
de Adengur. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Se procede a exponer los objetivos específicos del proyecto acordes con cada fase del 
mismo. 

5.2.1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESCUELA ADENGUR DE WOLDIYA, FASE 1 

 Los objetivos específicos en la fase 1 del proyecto serán: 
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Garantizar el suministro de agua potable a todos los alumnos de la escuela mediante el 
desarrollo de un sistema de acumulación de aguas.  

Dotar a la escuela de un sistema de saneamiento y tratamiento de Residuos que 
mejore la situación actual  

La rehabilitación y construcción de nuevas infraestructuras en la escuela: remodelar 
edificios deteriorados y construcción de un comedor, un nuevo aulario, una pista polideportiva y 
un inodoro seco. 

Mejorar los hábitos  de consumo de agua y de gestión de residuos de la comunidad 
involucrada en ésta fase del proyecto. 

5.2.2 REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE WOLDIYA, 
FASE 2 

Garantizar el suministro de agua potable a todas las viviendas de Woldiya así como de los 
edificios destinados a Servicios Públicos y negocios privados.  

Asegurar que el suministro de agua llegue a los hogares de manera permanente y en 
condiciones de servicio adecuadas a todas las viviendas y edificios de Woldiya.  

6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

6.1 ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA 

ESCUELA  ADENGUR 

Actualmente en la escuela de Adengur existe un sistema de grifos de agua conectado a la 
red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya. Dicho sistema no proporciona agua a los 
alumnos debido a problemas de escasez de agua, mal diseño de la red de abastecimiento de la 
ciudad y cortes de la red eléctrica.  

6.1.1 ALTERNATIVAS DE LAS FUENTES DE AGUA EN LA ESCUELA ADENGUR 

Para solventar el problema del abastecimiento se han plantado diferentes fuentes para 
proporcionar agua a la escuela: 
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Figura 13. Esquema de alternativas de las fuentes de agua en la escuela Adengur 

 CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Los Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia para uso doméstico y 
consumo humano a nivel comunitario representan una solución para abastecer en cantidad y 
calidad a las numerosas poblaciones rurales, periurbanas y urbanas que sufren la carencia de 
este vital líquido. 

 CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES (MANANTIAL) 

El manantial que existe al norte de la escuela Adengur consiste simplemente en un 
afloramiento de aguas subterráneas y que se presenta en forma de un pequeño arroyo al pie 
de las colinas que discurre a lo largo de la cárcava situada al oeste de la escuela Adengur.  

A continuación se van a exponer los diferentes métodos sugeridos para acumular y captar 
el agua del manantial: 

- PROTECCIÓN DEL NACIMIENTO DEL MANANTIAL 
 

Consiste básicamente en limpiar el lugar de nacimiento y áreas aledañas hasta la 
completa exposición de todos los puntos de afloramiento del agua. Posteriormente construir 
una estructura que aísle la fuente del ambiente externo que podría contaminarla y adaptarla 
para  que permita acumular agua durante todo el tiempo. 

FUENTES DE AGUA EN 
LA ESCUELA ADENGUR

AGUAS PLUVIALES

AGUAS SUPERFICIALES 
(MANANTIAL)

PROTECCIÓN DEL 
NACIMIENTO

RECORRIDO TUBERIA 1

RECORRIDO TUBERIA 2

DIQUE TOMA

RECORRIDO TUBERIA 1

RECORRIDO TUBERIA 2

AGUAS SUBTERRÁNEAS

ADECUACIÓN DE LA 
RED DE 

ABASTECIMIENTO DE 
WOLDIYA
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- CAPTACIÓN DE TOMA EN DIQUE 

Es la obra civil en la que se construye un dique transversalmente al curso de agua, de 
forma tal, que el agua se acumula aguas arriba de la presa y ingresa directamente a un sistema 
de captación para su posterior conducción a través de tuberías. 

Este tipo de obra debe ser empleada en arroyos de caudal limitado y que no produzcan 
socavación profunda. La obra de toma se ubicará en el tramo del río con mayor estabilidad 
geológica, debiendo prever además muros de protección para evitar el desgaste del terreno 
natural. 

- RECORRIDO DE LA TUBERÍA 

Como se ha comentado con anterioridad, el manantial está situado en una cárcava. La 
escuela Adengur limita por el oeste con esa misma cárcava aguas abajo del manantial. 

La alternativa 1 define el recorrido de la tubería bordeando la cárcava por el lado éste de 
la misma, a unos 10 metros por encima del lecho de la cárcava en la parte más alta del talud 
oriental de la misma. Se puede observar con más detalle en el plano 2.3 

 En la alternativa 2 se ha contemplado la posibilidad de proyectar la tubería a lo largo de 
la cárcava pero en este caso en la parte más baja del talud oriental de la misma, a una altura 
de 1 metro por encima del fondo del lecho de la cárcava. Se puede observar con más detalle 
en el plano 2.4 

 CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Durante nuestra estancia en Woldiya no tuvimos oportunidad de acceder a información 
acerca del nivel freático en los alrededores de la escuela. Para contemplar la posibilidad de 
acceder a aguas subterráneas se debería de ejecutar una serie de inspecciones de 
reconocimiento para averiguar dónde está el nivel freático y de éste modo poder considerar la 
opción de instalar algún pozo en los alrededores de la escuela. 

 ADECUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE WOLDIYA 

En el presente proyecto se va a realizar un estudio paralelo buscando la solución a la red 
de abastecimiento de la ciudad, lo que comportará que salga agua con normalidad de los grifos 
que hay actualmente en la escuela que están conectados al sistema de agua potable de 
Woldiya. El hecho es que el presente proyecto se va a realizar en dos fases diferenciadas, en 
la Fase 1 se busca la solución local de la escuela y en la fase 2 se pretende solucionar el 
problema a nivel global. Una vez finalizado el proyecto se buscará financiación únicamente 
para la Fase 1 cuyo presupuesto no excederá  las cantidades asumibles por los organismos 
que habitualmente financian proyectos de cooperación. 

En cualquier caso si en un futuro meridianamente cercano se tuviera la posibilidad de 
acceder a financiación para desarrollar la construcción del proyecto de manera global (Fase 1 y 
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Fase 2) será soberanamente sencillo encontrar una finalidad al agua acumulada en éstos 
tanques dada la escasez de agua que sufren en la ciudad. 

6.1.2 ALTERNATIVAS DE LOS SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN LA ESCUELA 

ADENGUR 

Son cisternas o tanques donde se almacena el agua procedente de los sistemas de 
captación para poder utilizarla, previo tratamiento, para el consumo durante todo el año. 

Los materiales utilizados para la construcción de las cisternas o tanques de 
almacenamiento pueden ser los siguientes: 

 

Figura 14. Esquema de alternativas de los sistemas de acumulación  de agua. 

En el Anejo del estudio de  alternativas se adjunta una información descriptiva de cada 
uno de los sistemas d almacenamiento de agua que figuran en el esquema. 

6.1.3 ALTERNATIVAS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA EN LA ESCUELA ADENGUR 

Los sistemas de acumulación mencionados en el apartado anterior pueden ser construidos 
a nivel del suelo o a cierta altura. Construir un sistema de acumulación de agua a cierta altura 
es desde cierto punto de vista favorable ya que desde ese punto se puede distribuir el agua por 
gravedad, pero para elevar el agua hasta él se requiere de algún sistema de bombeo sencillo. 
A continuación se presentan las diferentes alternativas planteadas para la ejecución del 
proyecto constructivo. 
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HORMIGÓN
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DEPÓSITO DE 
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Figura 15. Esquema de alternativas de los sistemas de bombeo  de agua. 

 PLAY PUMPS 

Play pumps consiste en un sistema de bombeo en el cual los niños bombean agua 
mientras juegan dándole vueltas a una rueda instalada en el suelo encima de un depósito 
enterrado o de un pozo de donde se puede extraer agua. 

 BOMBA MANUAL ASPIRANTE 

Las bombas aspirantes extraen agua desde pequeñas profundidades creando un vacío 
parcial en la tubería de succión. Dado que dependen de la presión atmosférica para que el 
agua llegue a la superficie, su utilización queda restringida a lugares con una profundidad 
máxima de 7 m. 

 BOMBA MANUAL DE DIAFRAGMA 

Las bombas de diafragma son utilizadas para profundidades de más de 10 m, su principio 
es parecido al de las bombas aspirantes, sólo que en este caso se aprovecha la fuerza del 
operador convirtiéndola en una acción de bombeo mediante la alternación de la tensión y la 
distensión de una membrana elástica (diafragma) en un sistema cerrado que es llenado con 
agua. 

 BOMBA CON PLACA FOTOVOLTÁICA 

Estos sistemas funcionan con energía solar fotovoltaica (EF) usan células solares, unidas 
en 'módulos' (paneles solares), para convertir la luz en electricidad y utilizarla para accionar la 
bomba de agua. 

6.1.4 ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN LA ESCUELA ADENGUR 

Cualquiera de las fuentes valoradas en el Anejo del estudio de Alternativas debe ser 
tratada antes de su consumo. En este proyecto se han valorado dos sistemas diferentes y en 
cada uno de ellos existe un primer filtrado físico del agua (Filtro de arena rápido) y un sistema 
de desinfección, tal y como se puede observar en la Figura 16 

SISTEMAS DE 
BOMBEO
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BOMBA MANUAL 
ASPIRANTE

BOMBA MANUAL 
DE DIAFRAGMA

BOMBA CON 
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Figura 16. Esquema de alternativas de los sistemas de potabilización de agua. 

 

 DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA 

La desinfección mediante rayos ultravioletas (el agua pasa por una serie de módulos con 
luces ultravioletas que físicamente la desinfectan) está siendo una técnica de uso cada vez 
más habitual para la desinfección de agua en comunidades de pequeño y mediano tamaño. 

 DESINFECCIÓN MEDIANTE CLORACIÓN 

Como la anterior alternativa esta se compone de un filtro rápido y un sistema de 
desinfección, en este caso una cloración mediante dosificadores de hipoclorito por erosión de 
tabletas. 

6.2 ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA ESCUELA  

ADENGUR 

Actualmente en la escuela Adengur existen dos sistemas de letrinas independientes, una 
para los niños y otra para las niñas. Cada una de ellas consisten en 4 letrinas de agujero 
simple y una vez están llenas se tapan y se construyen las letrinas en otro lugar de la escuela. 

En este apartado del análisis de alternativas se han valorado dos opciones diferenciadas para 
el saneamiento de la escuela, por un lado se ha valorado la posibilidad de construir un sistema 
de letrinas parecido o más sofisticado que el que hay en la actualidad y por otro se ha 
contemplado una opción más perfeccionado que consistiría en aprovechar los residuos 
generados en la escuela mediante un inodoro seco. En el Esquema de la Figura 17 se 
muestran las diferentes alternativas valoradas. En el anejo del estudio de Alternativas se 
describen cada uno de los diferentes sistemas de saneamiento más detalladamente.  
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Figura 17. Esquema de alternativas de los sistemas de saneamiento 

Para escoger el sistema de saneamiento más adecuado para la escuela Adengur se ha 
elaborado un análisis multicriterio definiendo una serie de indicadores de todo tipo a los cuales 
se les han asignado unos pesos relativos en función de su trascendencia. Después se ha 
puntuado cada alternativa según cada indicador.  

Los indicadores escogidos se clasifican según si son de tipo económico, funcional, 
ecológico y social. La asignación de pesos se muestra en la Tabla 7, en la que también se 
especifica el peso proporcional de cada tipo de indicador sobre el total. 

Tipo de indicador Indicador Carácter Peso 

Económico 
30% 

Coste inicial Negativo 18 
Mantenimiento Negativo 6 

Actividad económica Positivo 6 

Funcional 
30% 

Funcionalidad general Positivo 15 
Aprovechamiento de 

recursos Positivo 8 
Complejidad de la obra Negativo 7 

Ecológico 
15% 

Impacto ambiental Negativo 8 
Impacto visual Negativo 7 

Social 
25% 

Efectos sobre la salud Positivo 15 
Cambio de hábitos sociales Negativo 10 

Tabla 7 Indicadores de cada tipo con los pesos relativos 
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LETRINA DE 
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LETRINA 
PERFORADA

LETRINA 
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INODORO SECO

INODORO SECO 
“OTJI”

INODORO SECO  
CON SEPARACIÓN 

DE ORINA

INODORO SECO 
“ECOSAN”
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6.3 ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA 

ESCUELA ADENGUR 

En este punto se intenta dar salida a los desechos de materia orgánica generados en la 
escuela Adengur. Estos desechos incluyen los excrementos acumulados en una hipotética 
construcción de un inodoro seco y los residuos generados en el comedor de la escuela. A 
continuación se definen las diferentes alternativas valoradas para la gestión de residuos en la 
escuela Adengur 

 
Figura 18. Esquema de alternativas de los sistemas de gestión de residuos 

 

6.3.1 COMPOSTAGE 

El compostaje es un proceso natural en el que se produce una descomposición de la 
materia orgánica mediante una población microbiana en un medio aeróbico. Existen diversas 
maneras para llevar a cabo el compostaje de los residuos orgánicos, en en anejo del estudio de 
alternativas se explican brevemente dos de ellos, el compostaje mediante pilas estáticas y en 
sistemas cerrados. 

6.3.2 VERMICOMPOSTAGE 

El  vermicompost consiste en realizar un compost atendiendo, además de a las 
condiciones para el compost en general, a una potenciación de la actividad mediante la 
metabolización de la materia orgánica por parte de las lombrices. 

SISTEMAS GESTIÓN 
DE RESIDUOS
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SISTEMAS CERRADOS
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6.4 ALTERNATIVAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO DE WOLDIYA. 

Para llevar a cabo la reestructuración de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
que la adecue a las necesidades de la población se van a valorar las siguientes alternativas 
respecto a las fuentes de agua 

 
Figura 18. Esquema de alternativas de las fuentes de agua en la ciudad de Woldiya 

6.4.1 CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Como se comenta en el Anejo de hidrología y geología, Woldiya está situado en el valle 
del río Gatira valle al que drena la ciudad y la mayoría de los ríos de los alrededores son 
intermitentes. De hecho la ciudad está situada en un collado y esto impide que se acumulen 
aguas superficiales. 

6.4.2 CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En el Anejo de hidrología se muestra la zona donde es más factible acceder a las aguas 
subterráneas. Esta es la zona de Mechare Meda, situada al suroeste de la ciudad de Woldiya. 
Es allí donde está localizado el pozo nuevo del cual se sabe que se puede extraer 10 l/s para 
incorporar a la red de abastecimiento de la ciudad (ver Figura 5 en el apartado 3.1.2). 

 RECORRIDO DE LA TUBERÍA ALTERNATIVA 1 

El recorrido de la alternativa 1 discurre por un camino sin asfaltar que une el pozo nuevo 
con el pozo 6, es decir, sigue el trayecto realizado mediante el GPS llamado recorrido 11 en el 
plano 4.1 del apartado de planos. Una vez en el pozo número 6 la opción valorada en la 
alternativa 1 es la de ir aproximadamente en línea recta en dirección a la planta de tratamiento 
y bombeo de agua de la ciudad de Woldiya (PTB) por una calle sin asfaltar. 
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AGUAS 
SUPERFICIALES

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
(POZO NUEVO)

RECORRIDO 
TUBERÍA 1

RECORRIDO 
TUBERÍA 2
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 RECORRIDO DE LA TUBERÍA ALTERNATIVA 2 

El recorrido de la tubería según la segunda alternativa valorada transcurre por el mismo 
camino sin asfaltar que en la alternativa 1, la diferencia significativa reside en el último tramo 
del recorrido, ya que en la alternativa 1 se ha optado por ir por una calle mas inaccesible pero 
más directamente y en cambio en la alternativa 2 se ha valorado la opción de ir por la carretera 
principal aumentando así la longitud de la tubería pero garantizando un acceso más sencillo a 
la posible maquinaria de obra de cara a llevar a cabo la construcción de esta tubería.  

7 SOLUCIÓN ADOPTADA 

7.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ESCUELA ADENGUR 

Dadas las circunstancias de escasez de agua y recursos de donde abastecerse de la 
escuela Adengur se ha optado por elaborar un proyecto ejecutivo donde se integren todas las 
posibilidades, es decir que se va a desarrollar un sistema de captación de aguas pluviales 
y un sistema de captación de aguas del manantial. Se va a planificar la construcción de las 
siguientes infraestructuras: 

El sistema de almacenaje de aguas pluviales consistirá en un depósito de polietileno 
enterrado donde se almacenará el agua por gravedad y desde allí se bombeará agua 
mediante una bomba con placa fotovoltaica a otro depósito de las mismas características 
situado a 2,5 metros de altura desde donde se abastecerá por gravedad a la escuela.  

En lo que concierne al sistema de captación del agua que procede del manantial se ha 
optado por construir un dique con toma. Para llevar el agua desde el sistema de captación al 
depósito se ha escogido el recorrido proyectado en la alternativa 1. Éste agua se acumulará 
en un depósito de Ferrocemento de 60 m3 

El sistema de almacenaje de aguas pluviales consistirá en un depósito de polietileno 
enterrado donde se almacenará el agua por gravedad y desde allí se bombeará agua 
mediante una bomba con placa fotovoltaica a otro depósito de las mismas características 
situado a 2,5 metros de altura desde donde se abastecerá por gravedad a la escuela.  

En cuanto al sistema de desinfección se realizará una desinfección mediante 
hipoclorito en el mismo depósito de ferrocemento 

7.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA ESCUELA  ADENGUR 

En la valoración del análisis multicriterio realizado en el Anejo del análisis de alternativas 
sean obtenido los valores presentados a continuación: 
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Tipo de 
indicador Indicador Peso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Económico 
Coste inicial 18 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,5 

Mantenimiento 6 0,5 0,75 0,75 1 1 1 0,5 
Actividad económinca 6 0 0 0 0 0,5 0,75 1 

Funcional 
Funcionalidad general 15 0,75 0,75 1 1 0,75 0,75 0,75 

Aprovechamiento de recursos 8 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 
Complejidad de la obra 7 1 1 1 1 0,75 0,75 0,5 

Ecológico Impacto ambiental 8 0,75 1 1 1 1 1 1 
Impacto visual 7 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 

Social Efectos sobre la salud 15 0,25 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 0,75 
Cambio de hábitos sociales 10 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

    100 72,25 67,75 71,5 72,25 72,5 74 64,5 
Tabla 8. Resultados del análisis multicriterio 

Como se puede observar la alternativa que mas puntuación ha obtenido ha sido la del 
inodoro seco con separación de orina.  

7.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA ESCUELA ADENGUR 

En la escuela Adengur se implementará un sistema de vermicompostage para realizar 
la gestión de residuos. En el Anejo de gestión de residuos se describe el proceso y las 
particularidades del vermicompostage. 

7.4 ADECUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE WOLDIYA. 

Para llevar a cabo la adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad se va a 
incorporar a la red actual el agua bombeada del pozo nuevo descrito en la alternativa 1. En 
el plano 5.1 se pueden observar los detalles de ésta alternativa. 

8 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto constructivo de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de 
Woldiya y el desarrollo integral de la escuela Adengur está dividido en 2 fases diferenciadas 

8.1 FASE 1. DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESCUELA ADENGUR 

La fecha de inicio de la fase I se ha proyectado para el día 1 de diciembre de 2011 tal y 
como se describe en el Anejo de. Se ha tomado esta determinación ya que es la temporada en 
la que menos sucesos de lluvia se dan lugar en la ciudad. A continuación se describen las 
actividades más significativas de la Fase I 

8.1.1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

En este apartado se incluyen las siguientes actividades 

- Construcción de la pista polideportiva y su sistema de recogida de aguas pluviales 
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- Construcción del nuevo aulario y su sistema de recogida de aguas pluviales 

- Construcción del nuevo aulario y su sistema de recogida de aguas pluviales  

- Construcción del inodoro seco y su sistema de recogida de residuos.  

- Demolición de letrina femenina 

- Construcción del dique toma en el manantial 

- Construcción del depósito de ferrocemento 

- Construcción del filtro de arena 

- Construcción del sistema de depósitos de acumulación de aguas pluviales 

8.1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA ESCUELA ADENGUR 

En este apartado se incluyen las siguientes actividades 

- Colocación de las canaletas y de los interceptores de primeras aguas en los edificios 
existentes 

- Construcción de las tuberías y colocación de las válvulas indicadas en el proyecto 

- Instalación del sistema de cloración 

- Colocación de la bomba con placa fotovoltáica 

8.1.3 CONSTRUCCIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En este apartado se incluyen las siguientes actividades 

- Construcción de depósitos de vermicompostage  

- Incorporación de las lombrices al sistema de vermicompostage 

8.2 FASE 2 ADECUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD 

DE WOLDIYA. 

La fecha que se ha definido para el comienzo de las obras de la fase II ha sido 
inmediatamente después de acabar la fase I, siendo ésta última de carácter más urgente. La 
razón para que se hayan planificado de manera independiente ha sido que las obras que 
conciernen a la fase II son mucho más costosas y se presumen más difíciles de financiar. Por 
lo tanto, y pronosticando la dificultad de acceder a la suma de dinero que representa la fase 2 
se ha optado por elaborar un plan de obra independiente para cada una de las fases. 

A continuación se presentan las actividades más significativas de la fase II. 

8.2.1 CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA EN ALTURA DE 1500 M3 

En este apartado se incluyen las siguientes actividades 
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- Construcción de la losa de solera 

- Construcción de pilares y muros 

- Construcción de la losa de cubierta 

- Construcción del edificio de cloración 

8.2.2 HABILITACIÓN DE LA ZONA DEL POZO NUEVO 

En este apartado se incluyen las siguientes actividades 

- Adecuación y vallado del espacio 

- Construcción de la caseta de bombeo 

- Colocación del sistema de bombeo y generador 

8.2.3 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA DEL POZO NUEVO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO 

- Construcción de las tuberías y colocación de las válvulas indicadas en el proyecto 

- Adecuación del sistema de cloración de la Planta de tratamiento y bombeo 

TUBERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO AL DEPÓSITO DE AGUA EN ALTURA DE 1500 M3 

- Construcción de las tuberías y colocación de las válvulas indicadas en el proyecto 

- Colocación del sistema de cloración en el depósito 

9 BASES DE CÁLCULO 

Los cálculos realizados para la elaboración de este proyecto se encuentran subdivididos 
en tres anejos de esta memoria: 

9.1 ANEJO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Los cálculos hidráulicos se subdividen en: 

- Cálculo del caudal de abastecimiento 
- Cálculo de los diámetros y los espesores de todas las tuberías proyectadas en el 

presente proyecto constructivo 
- Localización de las Válvulas 

9.2 ANEJO DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

- Cálculo del depósito de ferrocemento de 60 m3 
- Cálculo del depósito  de hormigón armado de 1500 m3 
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- Cálculo del pórtico tipo de los edificios nuevos 
- Cálculo del dique del sistema de acumulación de aguas en el manantial 

Los cálculos estructurales de los dos depósitos se han llevado a cabo siguiendo la 
normativa EHE y siguiendo las directrices establecidas en las tesinas Cálculo, diseño y 
ejecución de tanques de ferrocemento de Marc Masó Solés y de Cálculo y elección óptima de 
un depósito de agua de Esteve Riba Genesecà. Se adjuntan los capítulos más significativos de 
ambas tesinas en el Anejo de Cálculos Estructurales. 

10 SERVICIOS AFECTADOS 

Para la ejecución de las tuberías proyectadas en éste documento se solicitará al 
organismo titular de la vía pública, (en este caso la administración de la ciudad de Woldiya) la 
oportuna autorización para el corte de la misma, con la suficiente antelación. En las carreteras 
y en caminos asfaltados u hormigonados de anchura igual y superior a 6 m, la zanja en el cruce 
de la calzada se realizará por mitades, dejando siempre al tráfico un carril para la circulación, 
procurando que por la noche quede totalmente libre y sin obstáculos, y en cualquier caso se 
adoptará la señalización provisional de obras según la normativa vigente en el país. 

Antes de la excavación en zanja, se realizará un estudio exhaustivo sobre los posibles 
servicios presentes en la misma. En el documento de planos se adjunta el plano 8.1 donde se 
pueden observarlos servicios existentes relativos a la red de abastecimiento de la ciudad. 

En todos los casos, para realizar los cortes, caso que sea imprescindible interrumpir el 
tráfico en la vía en cuestión y previa autorización, se anunciará el día que va a permanecer 
cerrada al tráfico en ayuntamientos, cámaras agrarias y comunidades de regantes, con 
antelación mínima de una semana, exponiendo el programa de trabajo para los días de corte, 
señalizando convenientemente el lugar de la obra. 

11 EXPROPIACIONES 

Las construcciones proyectadas en la Fase 1 tienen lugar mayoritariamente en la escuela. 
Sin embargo la tubería de conducción de agua que va del dique toma hasta la escuela está 
proyectada por el linde de los campos de conreo situados al norte de la escuela. Se deberá 
tener en cuenta una posible ocupación temporal de los mismos. 

Las conducciones de la red de abastecimiento de Woldiya se han ubicadas en zonas de 
carácter comunal no siendo necesaria ninguna expropiación para llevar a cabo las obras. 

La administración debe consentir la construcción de las infraestructuras necesarias en el 
Pozo nuevo y en el emplazamiento del depósito de 1500 m3. 
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12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

De acuerdo con las Normativas Españolas debe incorporase un Estudio de Seguridad y 
Salud. Debido a las condiciones en que se enmarca este proyecto, no se pueden tomar ni 
garantizar todas las medidas de seguridad frente a riesgos que puedan existir durante las 
obras. 

Por esta razón sólo se marcaran unas pautas y se realizará un serie de recomendaciones 
para intentar reducir estos riesgos al máximo, pero teniendo siempre en cuenta la realidad de 
las condiciones de trabajo. Dichas pautas se encuentran en el anejo correspondiente de esta 
memoria.  

13 PLAN DE TRABAJO DE LA OBRA 

En el anejo del plan de trabajo se desarrolla el plan de la obra con las actividades más 
importantes de las dos fases de ejecución. 

El plazo de ejecución de la obra será de 29 semanas a partir del día 1 de diciembre del 
2011. 

14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Esta obra se debe de construir provocando el menor impacto ambiental posible. Con este 
propósito se tendrá especial cuidado, durante la construcción de las diferentes infraestructuras 
proyectadas en no verter residuos de la construcción. 

Una vez finalizada la obra se procederá al retiro de todo el material residual, dejando el 
terreno tal como se encontró. También con el fin de minimizar esos impactos se delimitará 
adecuadamente la zona de instalación y la maquinaria a utilizar deberá estar en buen estado.  

Se pueden consultar las prescripciones correspondientes al impacto ambiental de las 
obras recogidas en el Anejo del estudio de Impacto ambiental del presente documento. 

15 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La justificación de precios se basa en los precios válidos para España en el año 2010 a 
excepción de algunos precios muy concretos que se basan en datos referentes a Etiopía.  Una 
de las posibilidades que ofrece el proyecto es precisar de la colaboración de los habitantes de 
las comunidades para la realización de algunos de los trabajos. 
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En caso de conseguir financiación para éste proyecto será conveniente hacer un recalculo 
del presupuesto teniendo en cuenta los precios actuales de mano de obra, maquinaria y 
materiales en Woldiya. 

16 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material, resultante de aplicar las mediciones de las 
diferentes unidades de obra a los correspondientes precios, incrementando el nombrado 
Presupuesto de Ejecución Material con un 13% por gastos generales y con un 6% de beneficio 
industrial y posteriormente aplicando el 18% de IVA se obtiene el Presupuesto General de 
Ejecución por Contrato, que asciende a: 

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
CON UN CÉNTIMO 

744.251,1€ 

17 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El presente proyecto está formado por un total de 4 documentos, que contienen los 
siguientes apartados: 

 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 

- Memoria 

- Anejos 

1. Anejo de documentación fotográfica. 

2. Anejo del Estudio Demográfico y Social. 

3. Anejo de Topografia. 

4. Anejo de Hidrología y Geología. 

5. Anejo de Antecedentes y situación actual. 

6. Anejo de Objetivos 

7. Anejo del Estudio de Alternativas 

8. Anejo de Cálculos Hidráulicos 

9. Anejo de Cálculos Estructurales 

10. Anejo de Gestión de residuos 
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11. Anejo del estudio de Impacto Ambiental 

12. Anejo de Planificación de Obra 

13. Anejo de Seguridad y Salud. 

14. Anejo de Servicios Afectados 

15. Anejo de Justificación de precios 

 

 DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 

Los planos realizados en el presente proyecto constructivo se han organizado según la 
zona de afectación de los mismos, tal y como se describe en el plano 0.2 

A continuación se presenta el índice de planos. 

- 0.1-Índice de planos y localización geográfica del proyecto 
- 0.2-Zonificación del espacio del proyecto 
- 0.3-Zona de afectación de las fases del proyecto constructivo 

ZONA 1 Escuela Adengur 

- 1.1-Plano del contorno y la infraestructura de la escuela Adengur realizado con el 
distanciómetro  

- 1.2-Plano topográfico del interior de la escuela 
- 1.3-Plano de los recorridos con GPS en la escuela Adengur 
- 1.4-Situación actual de la escuela Adengur 
- 1.5-Descripción de los espacios significativos en la escuela Adengur 
- 1.6-Nueva infraestructura de la escuela Adengur 
- 1.7-Sistema de captación de aguas pluviales 

ZONA 2 Manantial - Adengur 

- 2.1-Plano de los recorridos con GPS en la escuela Adengur,, el manantial y el depósito 
de 500 m3 

- 2.2-Descripción de los espacios significativos de los alrededores de la escuela Adengur 
- 2.3-Recorrido y detalles de la tubería del manantial a la escuela Adengur y al depósito 

de la comunidad rural. Alternativa 1 
- 2.4-Recorrido y detalles de la tubería del manantial a la escuela Adengur y al depósito 

de la comunidad rural Alternativa 2 

ZONA 3 Cuenca hidrográfica 

- 3.1-Cartografía y características de las cuencas aguas arriba del sistema de 
acumulación de agua 

ZONA 4 Planta de tratamiento y bombeo, pozos operativos y pozo nuevo 
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- 4.1-Plano de los recorridos con GPS del pozo nuevo a los pozos 3,6 y a la planta de 
tratamiento y bombeo de agua 

- 4.2-Descripción de los espacios significativos de los pozos y la planta de tratamiento y 
bombeo de agua 

ZONA 5 Recorrido tubería pozo nuevo – planta de tratamiento y bombeo (PTB) 

- 5.1-Tubería del pozo nuevo a la planta de tratamiento y bombeo de agua. Alternativa1 
- 5.2-Tubería del pozo nuevo a la planta de tratamiento y bombeo de agua. Alternativa2 

ZONA 6 Recorrido planta de tratamiento y bombeo (PTB) – Depósito de agua de 1500 m3 

- 6.1-Tubería de la planta de tratamiento y bombeo de agua al depósito de 1500 m3 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

- 7.1-Plano de detalles constructivos de la red de tuberías 
- 7.2-Plano de detalles constructivos y de habilitación de espacios en el pozo nuevo 
- 7.3-Plano de detalles constructivos del depósito de almacenaje de agua de 1500m3 
- 7.4-Plano del edificio de los inodoros secos de la escuela Adengur 
- 7.5-Plano del aulario nuevo de la escuela Adengur. Detalle del interceptor de aguas 

iniciales 
- 7.6-Plano del comedor nuevo de la escuela Adengur. Detalle del sistema de depósitos 

de la escuela 
- 7.7-Plano de la cancha polideportiva de la escuela Adengur 
- 7.8-Plano del sistema de acumulación y captación de aguas del manantial 

SERVICIOS AFECTADOS 

- 8.1-Plano de servicios afectados 

 DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 

 

Barcelona, Marzo 2011 

 

 

Augusto Siguero Güemes 
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0 ÍNDICE DEL ANEJO 

0 ÍNDICE DEL ANEJO .................................................................... 1 

1 OBJETIVO DEL ANEJO ................................................................ 1 

2 DOCUMENTO FOTOGRÁFICO ......................................................... 1 

1 OBJETIVO DEL ANEJO 

Dadas las características del marco en el que se engloba el presente proyecto de 
cooperación internacional, que como ya se ha comentado se desarrolla en una zona de los 
highlands del Norte de Etiopía, una zona donde las necesidades se facilitan de manera 
precária o ni siquiera se facilitan a la mayoría de los ciudadanos, este anejo puede 
considerarse de vital importancia puesto que muestra claramente la necesidad del proyecto.  

El objeto pues, de la Documentación Fotográfica que aquí se presenta es, teniendo en 
cuenta las incertidumbres que rodean un proyecto constructivo elaborado en circunstancias 
primarias, mejorar la comprensión del proyecto y sobretodo ensalzar la necesidad de actuación 
existente en la zona. 

 

2 DOCUMENTO FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1. Campo de maíz de la escuela Adengur 

 

 
Fotografía 2. Campos de Teff de la escuela de Adengur 
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Fotografía 3. Aulario de la escuela Adengur construido con bloques de hormigón  

y decorado por los alumnos 

 

 
Fotografía 4. Instantánea que muestra la precariedad en la que se encuentran 

 los aularios de la escuela Adengur 
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Fotografía 5. Mural de pósters en el pedagogical center de la escuela Adengur 

 

 
Fotografía 6. Letrina para niñas en la escuela Adengur 
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Fotografía 7. Deterioro de las paredes del aulario situado mas al norte de la escuela Adengur 

 

 
Fotografía 8. Instantánea que muestra la precariedad en la que se encuentran 

las paredes de los aularios de la escuela Adengur 
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Fotografía 9. Eslogan reivindicativo en la biblioteca de la escuela Adengur 

 

 
Fotografía 10. Pintura decorativa en la pared del aulario de la escuela Adengur 
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Fotografía 11. Instantánea tomada durante la realización de la topografía  

del contorno de la escuela Adengur con el distanciómetro 

 

 
Fotografía 12. . Instantánea tomada durante la realización de la topografía  

del contorno de la escuela Adengur con el distanciómetro 
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Fotografía 13. Fotografía tomada desde lo alto de una colina donde al fondo  

se distingue a escuela Adengur 

 

 
Fotografía 14. Tubería inutilizada de la red de abastecimiento que llega a Adengur 
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Fotografía 15. Tubería del pozo 6 en Mechare Meda 

 

 
Fotografía 16. Acopio de tuberías en la planta de tratamiento y bombeo de aguas 
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Fotografía 17. Las tres bombas de la planta de tratamiento y bombeo de agua 

 

 
Fotografía 18. Depósitos de cloración de la planta de tratamiento y bombeo de agua 
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Fotografía 19. Tuberías procedentes de las 3 bombas en la planta de tratamiento y bombeo de agua 

 

 
Fotografía 20. Red de tuberías en la planta de tratamiento y bombeo de agua 
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Fotografía 21. Planta de tratamiento y bombeo de aguas 

 

 
Fotografía 22. Depósito de 500 m3 de agua 
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Fotografía 23. Camino hacia el pozo nuevo desde el pozo 6 

 

 
Fotografía 24. Foto en el pozo nuevo con Ato Grum (ingeniero de la wáter office) y Getch,  

alumno de ingeniería civil en la universidad de Mekele 
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Fotografía 25. Instantánea de un depósito de 30 m3 situado a mayor altura 

 para abastecer por gravedad 
 

 
Fotografía 26. Lecho de un afluente del río Gatira con un caudal paupérrimo  
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Fotografía 27. Cuenca hidrográfica aguas arriba del manantial 

 

 
Fotografía 28. Depósito inutilizado para la comunidad rural de aldeanos 

en los alrededores cerca de Adengur 
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Fotografía 29. Cárcava donde se encuentra el manantial y que recorrerá la tubería  

desde el sistema de acumlación de aguas a la escuela Adengur 
 

 
Fotografía 30. Agua que emana del terreno en el manantial 
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Fotografía 31. Medición artesanal del caudal del manantial 

 

 
Fotografía 32. Instantánea del autor del proyecto y los colaboradores entusiasmados  
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Fotografía 33. Enclave del sistema de acumulación de aguas 

 

 
Fotografía 34. Detalle constructivo de un edificio de Woldiya 
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Fotografía 35. Detalle constructivo de la cimentación de  un edificio en Woldiya 

 

 
Fotografía 36. Detalle constructivo de la pared de un edificio en Woldiya 
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1 OBJETIVO DEL ANEJO 

El presente Anejo tiene por objeto la definición de las principales características 
sociológicas de la ciudad de Woldiya, así como de los recursos de la población haciendo 
especial hincapié en las que conciernen a los alumnos de la escuela. De manera, que se pueda 
ubicar correctamente la necesidad de la dotación de infraestructuras a las que el presente 
proyecto hace referencia. 

Los datos que se presentan a continuación, han sido obtenidos a partir del trabajo de 
campo realizado por el propio autor del proyecto debido a la inexistencia de unos datos previos 
verificables. 

2 OBTENCIÓN DE DATOS 

Las fuentes principales de datos se extrajeron de resultados de: 

- EL CENSO NACIONAL DEL GOBIERNO FEDERAL DE ETIOPÍA 

- EL INFORMES DE LA ENCUESTA REALIZADA 

Ante la imposibilidad comunicativa con el grueso de la población local (únicamente 
conocen el idioma del país, el amhárico) y debido a las limitaciones de tiempo para disponible 
en la ciudad de Woldiya se realizó conjuntamente con integrantes de la ONG Accede una 
asamblea con profesores, padres y alumnos de la escuela de Adengur que supiesen hablar en 
inglés. A continuación se muestra el cuestionario que se les planteó y los datos cualitativos que 
se extrajeron en esta reunión 

1.  ¿Cuál es el trabajo mayoritario de los padres y/o madres de los Alumnos de la 
Escuela Adengur ? 

La mayoría de los padres son agricultores y la mayoría de las madres no trabajan. 

2. ¿Trabajan la tierra?, ¿En que porcentaje?  

Alrededor del 100% de los padres trabajan la tierra 

3. ¿Mayoritariamente, quién sustenta la familia? 

El padre y en ocasiones la madre 

4. ¿Qué porcentaje de familias tienen vivienda? ¿Qué tipo de vivienda tienen? ¿Está 
cerca de núcleo urbano? 
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Todas las familias tienen vivienda, son casas de madera (ver figura 1). Las 
familias de los alumnos de la escuela Adengur viven a unos 2 Km alrededor de la 
escuela y la propia escuela se encuentra a unos 3Km del centro de la ciudad. 

Figura 1. Vivienda tipo de los habitantes de Woldiya 

 

5. ¿Cuántas veces comen al día? 

No hay horarios fijos, pero normalmente la gente come 2 veces al día, por la 
mañana y por la noche 

6. ¿En que consiste su dieta alimenticia? 

Sobre todo comen “Inyera” combinada con carne o verduras. Los miércoles y los 
viernes son días en los que mucha gente come únicamente vegetales por motivos 
religiosos. 

7. ¿Tienen agua potable cerca? 

En casa tienen grifos de agua pero el agua no llega por escasez.  

8. ¿Cuánto tienen que caminar para conseguirla?  

Para conseguir agua algunas familias tienen que andar 1 incluso 2 Km 

9. ¿Cómo consiguen el agua? ¿De dónde? 
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De fuentes públicas o de manantiales. 

10. ¿Tienen agua para el aseo? 

La mayoría de las familias no tiene aseo en casa 

11. ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿El lugar está cerca de núcleo poblado? 

En cualquier lado, en la escuela los niños tienen letrinas 

12. ¿Tienen elementos de higiene?¿Jabón? ¿Cómo lavan y dónde? 

Algunas familias cuentan con poder adquisitivo suficiente para acceder a jabones, 
pero la mayoría no. 

13. ¿Cómo lavan la ropa? 

En el río o con garrafas de agua 

14. ¿Los animales viven  y cohabitan con las personas? ¿Defecan cerca de las 
personas? 

Los animales propiedad de las familias cohabitan con ellas. Las casas tienen 
espacios separados 

15. ¿Cuántos miembros de la familia son? 

Cada familia cuenta con dos Adultos (Madre y Padre) y de 3 a 5 niños de media 

16. ¿Qué índice de orfandad hay? 

No se tiene información suficiente para extrapolarla a toda la población 

17. ¿Cuántos miembros de la familia han ido a la escuela? ¿Qué nivel de estudios 
han cursado los progenitores? 

Todos los padres quieren que sus hijos vayan a la escuela, pero no todos pueden, 
la mayoría de los padres no fueron. 

18. ¿Tienen ayudas del Estado o locales para la supervivencia? ¿Quiénes les 
ayudan? 

No existen ayudas de este tipo 

19. ¿Tienen ayudas del Estado o locales para el material escolar de sus hijos? ¿Qué 
entidades les ayudan? 

No existen ayudas de este tipo 

20. ¿Qué porcentaje de la población infantil va al colegio? ¿A qué nivel de estudios 
llegan? (porcentajes)  
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A primaria va el 75% de los niños, de ésos el 80% va a Secundaria. A la 
universidad no puede ir casi nadie ya que está en Desse o Mekele. (50-60 Km) 

21. ¿Qué costes tienen las familias, para llevar a sus hijos al colegio? 

El estado garantiza educación gratuita. 

22. ¿Trabajan los hijos en labores agrarias o familiares? Lo hacen en horario escolar o 
después del horario escolar. ¿Cuánto tiempo dedican? 

Todos los niños colaboran y trabajan después del horario escolar. 

23. ¿Hay mucho absentismo escolar? 

Hay absentismo escolar, pero no mucho 

24. ¿Generalmente tienen que andar muchos kilómetros de casa al colegio?¿Van 
solos? 

Van solos y los que más andan 2 Km 

25. ¿Tienen los elementos necesarios? ¿Cómo ropa? ¿Zapatos? ¿Material escolar? 

Asociaciones como IPI colaboran y facilitan artículos imprescindibles a las familias, 
pero muchas no pueden comprar material escolar ni zapatillas. 

26. ¿A qué juegos juegan? ¿Son participativos? 

Son muy participativos y juegan a futbol, volley etc.. 

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

Se llevaron a cabo una serie de entrevistas con personal de los distintos departamentos 
de la administración. Éstos son: 

- Funcionarios de la administración de la ciudad  

- Funcionarios de la Oficina de Salud 

- Funcionarios de la Oficina de Educación 

- Funcionarios de finanzas de la ciudad y el desarrollo económico de Office 
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3 DATOS OBTENIDOS 

3.1 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Woldiya está localizado en la Zona Norte Wollo del Estado Regional Nacional de Amhara, 
a unos 550 km al Norte de Addis Abeba y 300 km al Este de Bahar Dar, que es la capital del 
Estado regional. Está situado a lo largo de la carretera principal de Addis Abeba - Mekele. 

 En la actualidad, Woldiya es la capital administrativa de la zona del Norte Wollo. 

El área total de la ciudad se estima en 8.213 hectáreas. Se divide en tres zonas urbanas y 
cuatro Kebeles rurales. 

Woldiya es muy accesible durante todo el año por la carretera de asfalto de Addis Abeba - 
Mekele. 

Dispone de sistema telefónico automático digital, teléfono móvil y servicio de correos. 
Woldiya obtiene electricidad irregularmente las 24 horas del sistema de red eléctrica del país. 
La fuente de abastecimiento de agua existente es el agua subterránea bombeada desde tres 
pozos ubicados en la periferia oeste de la ciudad. Otras instituciones gubernamentales y 
públicas de Woldiya se muestran en a continuación. 

Organización Número 
Oficinas Gubernamentales 24 

Oficinas de ONG's 5 
Iglesias 9 

Mezquitas 5 
Mataderos 1 

Tabla 1. Organizaciones públicas 

3.2 CONDICIONES DEMOGRÁFICAS 

3.2.1 POBLACIÓN 

En el censo de 2010 por la Agencia Central de Estadísticas (CSA) figura la siguiente 
distribución de la población de la ciudad Woldiya: 
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Población de Woldiya (2010) 

Rango Edad 
Ciudad Zona Rural Ciudad y Zona Rural 

H M Total H M Total H M Total 
1 0 - 4 2681 2454 5135 1364 1378 2742 4045 3832 7877 
2 5 - 9 2925 2827 5752 1194 1205 2399 4119 4032 8151 
3 10 - 14 3147 3150 6297 1048 1035 2083 4195 4185 8380 
4 15 - 19 2705 2758 5463 886 858 1744 3591 3616 7207 
5 20 - 24 1831 2069 3900 757 740 1497 2588 2809 5397 
6 25 - 29 1405 1711 3116 603 631 1234 2008 2342 4350 
7 30 - 34 1353 1531 2884 506 550 1056 1859 2081 3940 
8 35 - 39 1142 1346 2488 438 491 929 1580 1837 3417 
9 40 - 44 877 1106 1983 389 430 819 1266 1536 2802 
10 45 - 49 731 948 1679 350 363 713 1081 1311 2392 
11 50 - 54 582 866 1448 306 305 611 888 1171 2059 
12 55 - 59 507 751 1258 259 251 510 766 1002 1768 
13 60 - 64 501 656 1157 211 201 412 712 857 1569 
14 65 - 69 410 526 936 168 158 326 578 684 1262 
15 70 - 74 284 376 660 123 113 236 407 489 896 
16 75 - 79 136 215 351 79 71 150 215 286 501 
17 80+ 147 185 332 59 52 111 206 237 443 
 Total 21364 23475 44839 8740 8832 17572 30104 32307 62411 

Tabla 2. Población de Woldiya (2010) 
 
El mismo organismo elaboró un estudio donde se determinó la proyección de la población 

desde 1994 hasta 2010, tal y como se observa en la Tabla 3 
 

Año 1994 2008 2010 2015 2020 2025 2030 
Población 24533 50040 62411 73691 88251 105567 125473 

Tabla 3. Proyección del crecimiento de la población de Woldiya 
 

Utilizando éstos datos se han elaborado 3 pirámides de población, la primera para los 
habitantes de la ciudad propiamente dicha, la segunda de los residentes de las zonas rurales y 
la tercera de la población total. La distribución de la población de Woldiya sigue los patrones de 
poblaciones jóvenes típicas de países en vías de desarrollo. Como se puede ver en la pirámide 
de edades resultante tenemos una gran masa demográfica en edades jóvenes siendo más del 
50% de la población menor de 28 años. 

 Estos resultados se muestran a continuación: 
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Figura 2. Pirámide de población en ciudad. Woldiya (2009) 

 

Figura 3. Pirámide de población de la zona rural de Woldiya (2009) 
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Figura 4. Pirámide de población total de Woldiya (2009) 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

De acuerdo a la población de 2010 y el censo de vivienda de Etiopía, el tamaño familiar 
promedio del hogar es de 5. Esta información ha sido corroborada con los datos obtenidos en 
el seminario realizado con los padres y profesores de la escuela Adengur. 

La mayoría de casas en Woldiya (aproximadamente el 90%) están hechas a base de 
paredes de madera y barro y chapas onduladas de hierro cubrir la mayoría de los techos. 

 

3.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETNIAS Y RELIGIONES 

Como puede verse claramente en la Tabla 4 a continuación, más del 93% de los 
residentes de la ciudad Woldiya son de la etnia amhara. Amharicos y Tigriñas en conjunto 
constituyen el 98,2 por ciento de la población. La presencia de otras etnias es mucho menos 
significativa. 

Grupo étnico Habitantes Porcentaje 
Agew 187 0,3% 

Amhara 58604 93,9% 
Oromo 250 0,4% 
Tigray 2684 4,3% 
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Otros 687 1,1% 
Total 62411 100,0% 

Tabla 4. Grupos étnicos en Woldiya 
 

En cuanto a la religión, la mayor parte (alrededor de un 80%) de la población de Woldiya 
es cristiana ortodoxa, mientras que los musulmanes representan un 19%. Otras 
denominaciones cristianas constituyen una pequeña minoría. Estos datos se muestran en la 
Tabla 5 

Religión Seguidores Porcentaje 
Ortodoxos 49929 80,0% 

Protestantes 624 1,0% 
Musulmanes 11858 19,0% 

Total 62411 100,0% 
Tabla 5. Fieles de diferentes religiones en Woldiya 

 

3.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 

Woldiya, siendo la capital de la zona de Wollo norte, es un importante centro 
administrativo y de comunicación. Con una población de más de 62000 habitantes, Woldiya es 
una gran ciudad con una economía que mezcla comercio y servicios. Las principales 
actividades económicas de la ciudad, de acuerdo con la oficina de finanzas de la ciudad y la 
oficina de desarrollo económico, son el comercio, los servicios de hoteles y pequeñas 
industrias. 

Woldiya es también un centro importante de tránsito ya que se encuentra a lo largo de la 
carretera principal de Addis Abeba a Mekele. La ciudad también sirve como un centro 
fundamental para el comercio, con miles de personas rurales acuden con ese fin a la ciudad. 

A continuación se detalla la situación económica de la ciudad. Se expone en los párrafos 
siguientes. 

3.3.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El comercio al por mayor y al por menor es, de lejos, el tipo más dominante de la actividad 
empresarial en Woldiya. Hoteles, bares y restaurantes representan también una parte 
importante del sector. En la Tabla 6 se muestran los tipos de negocios y el número de cada tipo 
que hay en estos momentos en la ciudad. 
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Negocios Número 
Hoteles 26 

Bares y Restaurantes 50 
Talleres de acero o madera 41 

Talleres de vehículos 9 
Tiendas de ropa 153 

Molinos de harina 30 
Gasolineras 3 

Tabla 6. Negocios privados 
 

3.3.2 DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

De acuerdo con la información de la oficina de finanzas de la ciudad y la oficina de 
desarrollo económico de Woldiya, se prevé que la economía de la ciudad mejorare de manera 
significativa en los próximos años. La oficina cree que casi todos los sectores de la economía 
crecerán en los próximos años. 

Se espera que las industrias de pequeña escala crezcan sustancialmente seguidas por el 
sector de la construcción y la industria hotelera. Tambien es probable que crezcan sectores del 
comercio y el transporte.  

3.3.3 EMPLEO 

De acuerdo con el plan de desarrollo de Woldiya, los servicios sociales y personales son 
los sectores dominantes en la economía de la ciudad seguido por el comercio y el turismo. 

Las industrias a pequeña escala, tales como molino de grano representan el otro sector 
que domina la creación de empleo. El sector de la construcción es un sector relativamente 
joven y está vinculado a la creciente demanda de edificios modernos en la ciudad. 

3.4 CONDICIONES SANITARIAS 

3.4.1 SALUD 

En la ciudad de Woldiya hay actualmente un hospital general, un centro de salud a cargo 
de la administración local, dos a cargo del gobierno, cuatro clínicas privadas y seis puestos de 
salud. El hospital tiene 123 camas.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas en la institución sanitaria de Woldiya, los 
parásitos intestinales, las infecciones de la piel y la diarrea son las enfermedades más 
relacionadas con el agua. La alta prevalencia de estas enfermedades es una indicación de la 
situación del suministro de agua y la higiene personal. 

El número y el porcentaje de incidencias en el año 2009 se refleja en la tabla 7 
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Infección Pacientes Porcentaje 
Parásitos intestinales 397 16,3% 

Gastritis 316 13,0% 
Infección de piel 258 10,6% 

Tonsilitis 231 9,5% 
Descomposición 229 9,4% 

AFI 228 9,4% 
Reúma 218 9,0% 

Neumonía 203 8,3% 
UTI 199 8,2% 

URTI 154 6,3% 
Tabla 7. Infecciones atendidas en Woldiya durante el año 2009 

 

3.4.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 

RECOGIDA DE BASURA 

No hay contenedores de recogida de basura colocados por el municipio para la recogida 
de residuos. El municipio posee un camión para vaciar las letrinas de los habitantes que se 
puede contratar mediante el pago de 75 Birr (aproximadamente 4€). No hay ningún sitio 
específico para la eliminación de éstos residuos. Según la encuesta realizada a los profesores 
y padres de alumnos de la escuela, la mayor parte de las casa tiende a no pagar la tasa y sólo 
pocos hogares que emplean letrinas propias accede al servicio de los camiones de vacío, 
mientras que el resto opta por cavar hoyos nuevos cuando los antiguos se llenan. 

SANITARIOS 

En lo que respecta a los servicios sanitarios, de acuerdo al municipio de la ciudad, la 
mayoría de los hogares utiliza letrinas en los compuestos propios y cerca del 7 por ciento de la 
población lo hace en el campo. La información del municipio se resume en la siguiente tabla  

Tipo de sanitario Porcentaje 
Defecación a cielo abierto 7 
Letrina en el edificio 81 
Letrina en otro edificio 9 
Grupo de Letrinas 3 
Tabla 8 Tipos de sanitarios en Woldiya 

 

A pesar de que el 90% de la población utiliza letrinas, el estándar de calidad de los 
sanitarios es cuestionable.  
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3.5 SISTEMA EDUCATIVO 

Como ya se ha comentado con anterioridad el sistema educativo en Etiopía es gratuito, y 
acceder a él solo depende de si la familia se lo puede permitir, ya que los menores pueden 
ayudar a los padres en trabajos del campo. En Etiopia el 65% del presupuesto del estado se 
dedica a educación. Cada escuela recibe 20 birrs (aproximadamente 1€) por niño/año (20000 
en el caso de Adengur) además de los sueldos de los profesores. En Adengur complementan 
este dinero con el alquiler de los campos de teff y maíz que les aporta unos 6000-7000 
birrs/año adicionales. El material escolar corre a cuenta de los padres y en ocasiones se suele 
acceder a él gracias a organizaciones tipo IPI. 

En la ciudad de Woldiya hay 12 escuelas, los datos más significativos de las cuales se 
muestran a continuación en la tabla 9 

 

Nº Nombre de la escuela Cursos 
Número de estudiantes 

Total 
H M Total 

1 Melkakolle 1-8 599 685 1284  
2 Titu betul 1-8 1010 897 1907  
3 Yijju gent 1-8 250 217 467  
4 Gebiral 1-4 61 54 115  

5 Adengur 
1-4 168 203 371 

975 
5-8 300 304 604 

6 Mhalmechra 1-8 599 685 1284  
7 Gollamechare 1-4 /04 103 207  
8 Gentober 1-8 386 342 728  
9 Woldiya elementary school 1-8 545 514 1059  

10 
Woldiya general secondary 

school 
9-10 1749 1585 3334  

11 
Woldiya preparatory 2ary 

school 
11-12 1047 608 1655  

12 Maremia 1-8 209 4 294  

Tabla 9. Información de las escuelas de Woldiya 

 

La Oficina de Educación permitió el acceso a estos datos así como a la proyección que se 
ha estimado de los datos de escolarización y los sueldos base de los profesores. Toda esta 
información se muestra en las Tablas 10 y 11 
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Año 2008 2010 2015 2020 2025 2030 
Porcentaje de estudiantes  
que asisten a la escuela 

45% 46% 49% 52% 56% 59% 

Número de estudiantes 21127 28709 36109 45891 59118 74029 
Tabla 10 Proyección de datos de escolarización en Woldiya 

 
 

Nivel 
Nivel de 
estudios 

Grados 
Sueldo 
(birrs) 

Número de profesores 
Adengur 

H M Total 

Graduado Primaria 1-4 672 63 69 132 6H/6M 

Diplomado Secundaria 5-8 843 98 52 150 8H/8M 

Titulado Bachillerato 9-12 
1119 
1667 

149 14 163 0 

Tabla 11 Datos de los sueldos de los profesores en Woldiya 
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1 OBJETIVO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objeto definir la topografía existente en el ámbito del 
proyecto así como establecer las bases para el Replanteo de la misma que se realizará 
previamente a la ejecución de las obras. 

2 TOPOGRAFÍA 

Para la realización del presente proyecto es preciso la elaboración de una topografía 
dónde se puedan ubicar con relativa precisión los elementos de las redes de abastecimiento y 
saneamiento. La exactitud de la topografía es importante ya que algunas de las redes 
funcionan por la acción de la gravedad. Al no poder contar con ningún levantamiento anterior ni 
siquiera poder contar con una estación total se realizaron una serie de mediciones utilizando un 
altímetro de alta precisión, un distanciómetro y un GPS. Mediante éstos utensilios se  
elaboraron una serie de levantamientos topográficos con el objetivo de conocer las 
coordenadas UTM de los lugares más significativos del proyecto tal y como se muesta en los 
planos 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 y 4.1. Los datos extraídos con el GPS se han empleado para ubicar en 
el apa los puntos más importantes de la zona de estudio y éstos se acompañaron de mapas 
extraídos de Google Earth para establecer una referencia que permitiese situarlos de manera 
más contextualizada. Una vez puestos los mapas en su escala correspondiente, se han 
añadido los puntos extraídos mediante el distanciómetro.  

El área donde se ha realizado el estudio del presente proyecto comprende 
aproximadamente 20 Km2. Se ha dividido el dominio del estudio en seis zonas diferenciadas 
que abarcan diferentes superficies.  

2.1 ZONA 1 

La zona 1 es la que concierne a la escuela de Adengur. En ella se han realizado un 
levantamiento del contorno y del interior de la escuela mediante el distanciómetro. Esto nos 
permitió elaborar un mapa topográfico de la escuela tal y como se muestra en el plano 1.2 

También se hicieron 3 recorridos GPS para delimitar los campos de cultivo y situar la 
escuela en coordenadas UTM. 

2.2 ZONA 2 

La zona dos abarca la zona entre la escuela y el manantial de agua situado más al norte 
(ver plano 2.2). En esta zona se han realizado 6 recorridos GPS, de la escuela a la zona del 
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manantial, y de la escuela al depósito de 1500 m3. También se hizo uso del altímetro de alta 
precisión para conocer las cotas de los puntos más sigificativos. 

2.3 ZONA 3 

En la zona 3 están situadas las cuencas hidrológicas de la cárcava donde está situado el 
manantial. En ésta zona no se ha realizado ningún levantamiento, pero se han delimitado las 
cuencas aguas arriba del manantial mediante fotografías tomadas in-situ y fotos satélite de 
Google Earth.  

2.4 ZONA 4 

La zona 4 corresponde al sector en el que se encentran el pozo nuevo y la planta de 
tratamiento y bombeo de agua (PTB). En ésta zona se han elaborado 2 recorridos GPS. 

2.5 ZONA 5 

La zona 5 contiene el espacio entre el pozo nuevo y la estación de tratamiento y bombeo. 
En ella se ha realizado un recorrido GPS y se ha empleado el altímetro de alta precisión. 

2.6 ZONA 6 

En ésta zona se ha realizado un recorrido GPS que lleva desde la Estación de tratamiento 
y bombeo hasta el depósito de agua en altura de 1500 m3. 

En la Figura 1 se muestra un mapa de los detalles de la zonificación del proyecto. En el se 
identifican los puntos más significativos del proyecto. Se puede ver la zonificación del proyecto 
en el plano 0.2 del documento de planos. 
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Figura 1. Mapa de zonificación del proyecto 

 

3 EL LEVANTAMIENTO 

El levantamiento topográfico de la zona se hizo durante los meses de julio y agosto de 
2010 haciendo uso de los utensilios ya mencionados. En él colaboraron Alberto Herrero,  
diversos alumnos de la Escuela y el autor del presente proyecto.  

La administración de la ciudad de Woldiya no pudo facilitarnos ningún mapa topográfico de 
la zona ni en formato digital ni en formato papel. Tampoco nos pudieron conseguir una estación 
total así que tuvimos que garantizar las 3 coordenadas geográficas de un buen número de 
puntos que una vez recopiladas se han introducido en el programa Autocad donde se 
finalmente se ha podido asegurar la mínima precisión requerida. 
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Figura 1. Fotografía tomada durante la elaboración del mapa topográfico de la Escuela Adengur 
 

 
Figura 2. Fotografía tomada durante la elaboración del mapa topográfico de la Escuela Adengur 
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3.1 PUNTOS OBTENIDOS DURANTE EL LEVANTAMIENTO 

3.1.1 ZONA 1 

DISTANCIÓMETRO 

 

Punto Latitud Longitud Altura Distancia 
Distancia Medidas 

Distancia 
Acumulada extra 

A 564047.481 1308935.01 1945.3 0.00 0.00 A-1 32.66 
B 564037.351 1308935.01 1945.6 10.13 10.13 B-2 46.28 
1 564049.689 1308902.42 1943.4 34.85 44.98 1-3 39.26 
2 564056.522 1308892.89 1942.5 11.73 56.71 2-4 39.93 
3 564063.94 1308865.84 1939.9 28.05 84.75 3-5 34.48 
4 564054.649 1308853 1939.4 15.85 100.60 4-6 37.75 
5 564032.903 1308850.83 1939.7 21.85 122.46 5-7 26.12 
6 564016.919 1308854.21 1940.5 16.34 138.80 6-8 24.32 
7 564006.945 1308853.7 1940.9 9.99 148.79 7-9 28.91 
8 563992.631 1308852.91 1941.1 14.34 163.12 8-10 41.33 
9 563978.099 1308851.83 1941.2 14.57 177.69 9-11 41.53 
10 563952.501 1308843.02 1940.8 27.07 204.77 10-12 47.74 
11 563940.641 1308833.9 1940.2 14.96 219.72 11-13 52.62 
12 563906.706 1308829.54 1939.7 34.21 253.94 12-14 26.94 
13 563893.568 1308810.39 1939 23.22 277.16 13-15 42.79 
14 563879.817 1308831.12 1939.5 24.88 302.04 14-16 35.15 
15 563880.613 1308851.17 1940.9 20.07 322.10 15-17 44.69 
16 563877.607 1308866.2 1942 15.32 337.43 16-18 59.95 
17 563876.034 1308895.62 1944.5 29.47 366.89 17-19 38.85 
18 563881.475 1308926.03 1948 30.89 397.78 18-20 17.29 
19 563883.286 1308933.79 1949.1 7.97 405.75 19-21 30.19 
20 563865.368 1308932.32 1949 17.98 423.73 20-22 17.18 
21 563853.153 1308931.98 1948 12.22 435.95 21-23 25.37 
22 563850 1308940 1949 8.62 444.56 22-24 27.06 
23 563833.425 1308947.93 1949.3 18.38 462.94 23-25 23.89 
24 563828.149 1308955.95 1949.7 9.60 472.54 24-26 26.09 
25 563842.833 1308969.89 1950.1 20.24 492.78 25-27 30.11 
26 563833.229 1308981.55 1950.5 15.11 507.89 26-28 39.98 
27 563830.738 1308997.46 1951.1 16.11 523.99 27-29 27.00 
28 563831.181 1309021.48 1952.2 24.02 548.02 28-30 25.73 
29 563848.162 1309018.08 1952.4 17.32 565.33 29-31 35.20 
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30 563855.047 1309011.87 1952.3 9.27 574.61 30-32 33.88 
31 563882.969 1309012.81 1952.5 27.94 602.55 31-33 33.34 
32 563880.394 1309034.35 1953.7 21.69 624.23 32-34 27.27 
33 563889.313 1309045.54 1954.5 14.31 638.55 33-35 49.70 
34 563880.387 1309061.62 1955.5 18.39 656.94 34-36 45.43 
35 563889.664 1309095.24 1958 34.87 691.81 35-37 9.29 
36 563904.813 1309099.92 1960.1 15.86 707.67 36-38 27.52 
37 563892.727 1309104.01 1960.3 12.76 720.42 37-39 32.29 
38 563901.63 1309127.26 1962.6 24.89 745.32 38-40 57.15 
39 563917.14 1309125.14 1962.7 15.65 760.97 39-41 55.07 
40 563957.142 1309113.66 1962 41.62 802.59 40-42 32.16 
41 563952.233 1309082.71 1958.5 31.34 833.93 41-43 4.74 
42 563936.121 1309089.32 1959.1 17.42 851.35 42-44 24.52 
43 563951.171 1309078.09 1957.5 18.78 870.13 43-45 63.29 
44 563944.87 1309066.41 1956.4 13.27 883.40 44-46 54.98 
45 563947.473 1309014.9 1952.6 51.57 934.97 45-47 19.07 
46 563962 1309014.17 1952.4 14.55 949.52 46-48 17.36 
47 563964.588 1309023.3 1953 9.49 959.01 47-49 34.13 
48 563979.352 1309013.68 1952 17.62 976.63 48-50 29.61 
49 563997.522 1309014.33 1951.8 18.18 994.81 49-51 18.49 
50 564008.948 1309014.75 1951.6 11.43 1006.24 50-52 27.19 
51 564016 1309015 1951.4 7.06 1013.30 51-53 20.86 
52 564036.065 1309016.68 1951.2 20.14 1033.44 52-54 30.42 
53 564029.698 1308999.27 1950.5 18.54 1051.98 53-55 22.83 
54 564034.765 1308986.29 1950 13.93 1065.91 54-56 20.08 
55 564038 1308978 1949.5 8.90 1074.81 55-57 22.00 
56 564040.425 1308967.02 1948.8 11.24 1086.05 56-58 26.99 
57 564044.346 1308956.93 1947 10.83 1096.87   
58 564046.658 1308940.77 1945.6 16.33 1113.20   
59 563954.971 1309105.57 1961.4 188.59 0.00 59-61 23.02 
60 563936.121 1309089.32 1959.1 24.88 24.88 60-62 18.78 
61 563952.233 1309082.71 1958.5 17.42 42.30 61-63 17.88 
62 563951.171 1309078.09 1957.5 4.74 47.04 62-64 29.37 
63 563944.87 1309066.41 1956.4 13.27 60.31 63-65 44.91 
64 563933.52 1309054.61 1955.4 16.37 76.68   
65 563946.419 1309021.52 1953 35.51 112.19   

Tabla 1. Contorno de la Escuela Adengur 
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Punto Lat Lon Altura Distancia 
Distancia Medidas 

Distancia 
Acumulada extra 

A 564047.481 1308935.01 1945.3 0.00 0.00 A-1 14.5590467 
B 564037.351 1308935.01 1945.6 10.13 10.13 B-2 16.4253705 
1 564033.181 1308937.75 1946.1 4.99 15.12 1-3 20.7602651 
2 564022.073 1308928.98 1946.1 14.15 29.27 2-4 15.97 
3 564014.078 1308929.62 1946.1 8.02 37.29 3-5 23.5104454 
4 564007.383 1308922.72 1945.8 9.62 46.91 4-6 25.3 
5 563991.606 1308922.72 1946.3 15.78 62.69 5-7 17.4662278 
6 563983.435 1308930.87 1947.7 11.55 74.23 6-8 21.91 
7 563982.83 1308937.82 1948.4 6.97 81.20 7-9 11.51 
8 563965.55 1308943.53 1949.2 18.20 99.40 8-10 12.04 
9 563978.018 1308948.27 1949.2 13.34 112.74 9-11 15.31 
10 563970.314 1308954.59 1949.5 9.96 122.70 10-12 24.5922142 
11 563969.06 1308960.69 1949.7 6.23 128.93 11-13 24.5922142 
12 563945.757 1308955.9 1949.7 23.79 152.72 12-14 12.727098 
13 563947.012 1308949.8 1949.5 6.23 158.95 13-15 7.31 
14 563951.002 1308944.3 1949.3 6.79 165.74 14-16 34.597778 
15 563939.706 1308949.54 1949.6 12.45 178.19 15-17 24.6187083 
16 563916.405 1308944.59 1949.5 23.82 202.01 16-18 28.6294159 
17 563915.116 1308950.73 1949.7 6.28 208.29 17-19 43.9951097 
18 563941.282 1308958.76 1949.8 27.37 235.66 18-20 17.503047 
19 563951.637 1308975.27 1950.6 19.48 255.14 19-21 22.126231 
20 563930.51 1308972.56 1950.6 21.30 276.44 20-22 7.34 
21 563929.748 1308978.5 1950.9 5.99 282.43 21-23 6.71 
22 563923.208 1308973.31 1950.6 8.35 290.78 22-24 29.0868286 
23 563923.099 1308979.41 1950.9 6.10 296.88 23-25 29.0868286 
24 563894.664 1308978.9 1950.9 28.44 325.32 24-26 21.2355032 
25 563894.772 1308972.8 1950.6 6.10 331.42 25-27 19.2628864 
26 563894.177 1308957.67 1949.9 15.14 346.57 26-28 15.1476582 
27 563908.025 1308958.82 1949.9 13.90 360.46 27-29 15.1476582 
28 563908.525 1308952.81 1949.6 6.03 366.49 28-30 42.8410727 
29 563894.677 1308951.66 1949.6 13.90 380.39 29-31 29.5905054 
30 563865.701 1308954.01 1949.6 29.07 409.46 30-32 3.82990862 
31 563865.483 1308956.49 1949.6 2.49 411.95 31-33 3.82990862 
32 563862.584 1308956.24 1949.6 2.91 414.86 32-34 18.3263052 
33 563862.802 1308953.76 1949.6 2.49 417.35 33-35 22.6888724 
34 563845.16 1308961.91 1949.7 19.44 436.79 34-36 4.47893961 
35 563842.018 1308962.86 1949.7 3.28 440.07   
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36 563841.142 1308959.94 1949.7 3.05 443.12   
8 563965.55 1308943.53 1949.2 125.49 0.00 8-38 17.4512057 
37 563949.416 1308939.45 1949.2 16.64 16.64 37-39 25.6229139 
38 563951.003 1308933.89 1948.6 5.78 22.43 38-40 26.6046009 
39 563924.876 1308932.08 1948.7 26.19 48.62 39-41 4.20042855 
40 563924.421 1308934.99 1949 2.94 51.56 40-42 5.71675093 
41 563921.457 1308934.52 1949 3.00 54.56 41-43 9.90883315 
42 563923.242 1308929.39 1948.5 5.43 59.99 42-44 8.65406272 
43 563930.584 1308930.67 1948.7 7.45 67.44 43-45 19.4527818 
44 563931.336 1308926.33 1948.2 4.40 71.84 44-46 16.7491135 
45 563932.487 1308911.31 1946.3 15.07 86.91   
46 563926.555 1308910.28 1946.2 6.02 92.93   

Tabla 2. Interior de la Escuela Adengur 

GPS 

 

Punto Lat Lon 
Altura 

(m) 
Distancia 

Distancia 
Acumulada 

A 563936.623 1309043.27 Indeterminada 0.00 0.00 
B 563938 1309047 Indeterminada 3.97 3.97 
1 563946 1309053 Indeterminada 10.00 13.97 
2 563949.063 1309060.71 Indeterminada 8.29 22.27 
3 563949.731 1309064.21 Indeterminada 3.56 25.83 
4 563951 1309067 Indeterminada 3.07 28.90 
5 563953 1309073 Indeterminada 6.32 35.22 
6 563953 1309074 Indeterminada 1.00 36.22 
7 563957.003 1309080.01 Indeterminada 7.22 43.44 
8 563957.003 1309087 Indeterminada 6.99 50.43 
9 563958 1309090 Indeterminada 3.16 53.59 

10 563958 1309098 Indeterminada 8.00 61.59 
11 563962 1309112 Indeterminada 14.56 76.16 
12 563947 1309115 Indeterminada 15.30 91.45 
13 563929 1309118 Indeterminada 18.25 109.70 
14 563915 1309121 Indeterminada 14.32 124.02 
15 563903 1309125 Indeterminada 12.65 136.67 
16 563901 1309115 Indeterminada 10.20 146.87 
17 563897 1309115 Indeterminada 4.00 150.87 
18 563893 1309110 Indeterminada 6.40 157.27 
19 563890 1309100 Indeterminada 10.44 167.71 
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20 563891 1309095 Indeterminada 5.10 172.81 
21 563889 1309084 Indeterminada 11.18 183.99 
22 563886 1309078 Indeterminada 6.71 190.70 
23 563886 1309074 Indeterminada 4.00 194.70 
24 563883 1309060 Indeterminada 14.32 209.01 
25 563882 1309059 Indeterminada 1.41 210.43 
26 563879 1309050 Indeterminada 9.49 219.92 
27 563882 1309036 Indeterminada 14.32 234.23 
28 563881 1309033 Indeterminada 3.16 237.40 
29 563883 1309025 Indeterminada 8.25 245.64 
30 563885 1309012 Indeterminada 13.15 258.79 
31 563886 1309011 Indeterminada 1.41 260.21 
32 563874 1309011 Indeterminada 12.00 272.21 
33 563857 1309012 Indeterminada 17.03 289.24 
34 563849 1309014 Indeterminada 8.25 297.48 
35 563835 1309019 Indeterminada 14.87 312.35 
36 563832 1309017 Indeterminada 3.61 315.96 
37 563833 1309007 Indeterminada 10.05 326.01 
38 563834 1308992 Indeterminada 15.03 341.04 
39 563837 1308985 Indeterminada 7.62 348.65 
40 563841 1308973 Indeterminada 12.65 361.30 
41 563844 1308973 Indeterminada 3.00 364.30 
42 563846.883 1308968.67 Indeterminada 5.20 369.50 
43 563836 1308962 Indeterminada 12.77 382.27 
44 563835 1308958 Indeterminada 4.12 386.39 
45 563831 1308953 Indeterminada 6.40 392.80 
46 563847 1308942 Indeterminada 19.42 412.21 
47 563849.657 1308940.23 Indeterminada 3.19 415.41 
48 563850 1308938 Indeterminada 2.25 417.66 
49 563859 1308933 Indeterminada 10.30 427.96 
50 563860 1308932 Indeterminada 1.41 429.37 
51 563866 1308931 Indeterminada 6.08 435.45 
52 563872 1308931 Indeterminada 6.00 441.45 
53 563883 1308928 Indeterminada 11.40 452.85 
54 563882 1308923 Indeterminada 5.10 457.95 
55 563880 1308915 Indeterminada 8.25 466.20 
56 563877 1308904 Indeterminada 11.40 477.60 
57 563872 1308896 Indeterminada 9.43 487.04 
58 563873 1308878 Indeterminada 18.03 505.06 
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59 563874 1308867 Indeterminada 11.05 516.11 
60 563875 1308859 Indeterminada 8.06 524.17 
61 563880 1308847 Indeterminada 13.00 537.17 
62 563880 1308845 Indeterminada 2.00 539.17 
63 563877.316 1308834.26 Indeterminada 11.07 550.24 
64 563877 1308833 Indeterminada 1.30 551.54 
65 563880 1308826 Indeterminada 7.62 559.16 
66 563891 1308808 Indeterminada 21.10 580.25 
67 563899 1308809 Indeterminada 8.06 588.31 
68 563919 1308818 Indeterminada 21.93 610.25 
69 563932 1308824 Indeterminada 14.32 624.56 
70 563944 1308830 Indeterminada 13.42 637.98 
71 563950 1308835 Indeterminada 7.81 645.79 
72 563962 1308838 Indeterminada 12.37 658.16 
73 563976 1308842 Indeterminada 14.56 672.72 
74 563991 1308849 Indeterminada 16.55 689.27 
75 564003 1308855 Indeterminada 13.42 702.69 
76 564016 1308855 Indeterminada 13.00 715.69 
77 564030 1308853 Indeterminada 14.14 729.83 
78 564045 1308851 Indeterminada 15.13 744.96 
79 564050 1308850 Indeterminada 5.10 750.06 
80 564060 1308867 Indeterminada 19.72 769.79 
81 564062 1308868 Indeterminada 2.24 772.02 
82 564057 1308886 Indeterminada 18.68 790.70 
83 564047.976 1308899 Indeterminada 15.83 806.53 
84 564046 1308902 Indeterminada 3.59 810.12 
85 564048.063 1308913.02 Indeterminada 11.21 821.33 
86 564052 1308924 Indeterminada 11.66 833.00 
87 564049 1308929 Indeterminada 5.83 838.83 
88 564047 1308939 Indeterminada 10.20 849.03 
89 564048 1308951 Indeterminada 12.04 861.07 
90 564042.937 1308963 Indeterminada 13.02 874.09 
91 564039 1308974 Indeterminada 11.68 885.77 
92 564038 1308978 Indeterminada 4.12 889.90 
93 564031 1308997 Indeterminada 20.25 910.15 
94 564031 1309003 Indeterminada 6.00 916.15 
95 564035 1309006 Indeterminada 5.00 921.15 
96 564038 1309014 Indeterminada 8.54 929.69 
97 564039 1309015 Indeterminada 1.41 931.10 
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98 564031 1309017 Indeterminada 8.25 939.35 
99 564016 1309015 Indeterminada 15.13 954.48 

100 564008 1309014 Indeterminada 8.06 962.55 
101 563996 1309012 Indeterminada 12.17 974.71 
102 563988 1309011 Indeterminada 8.06 982.77 
103 563976 1309011 Indeterminada 12.00 994.77 
104 563962 1309011 Indeterminada 14.00 1008.77 
105 563948 1309013 Indeterminada 14.14 1022.92 
106 563947 1309014 Indeterminada 1.41 1024.33 
107 563941 1309032 Indeterminada 18.97 1043.30 
108 563940 1309040 Indeterminada 8.06 1051.37 
109 563936.306 1309056.63 Indeterminada 17.04 1068.40 

Tabla 3. Contorno de la Escuela Adengur 

 
 

Punto Lon Lat 
Altura  

(m) 
Longitud 

(m) 
Distáncia 

acumulada (m) 
1 563983.018 1308905.53 1945.2 0 0 
2 563988 1308913 Indeterminada 8.98077537 8.98077537 
3 563994.862 1308930.09 Indeterminada 18.4192743 27.40004963 
4 563996 1308934.78 Indeterminada 4.81942982 32.21947945 
5 564000 1308941 Indeterminada 7.39804273 39.61752218 
6 564001 1308942 Indeterminada 1.41421356 41.03173574 
7 563998 1308947 Indeterminada 5.83095189 46.86268764 
8 563996 1308949 Indeterminada 2.82842712 49.69111476 
9 563987 1308967 Indeterminada 20.1246118 69.81572656 

10 563980 1308969 Indeterminada 7.28010989 77.09583645 
11 563976 1308985 Indeterminada 16.4924225 93.58825895 
12 563963 1308984 Indeterminada 13.0384048 106.6266638 
13 563960 1308984 Indeterminada 3 109.6266638 
14 563960 1308986 Indeterminada 2 111.6266638 
15 563958 1308986 Indeterminada 2 113.6266638 
16 563952 1309009 Indeterminada 23.7697286 137.3963924 
17 563952 1309012 Indeterminada 3 140.3963924 
18 563965 1309011 Indeterminada 13.0384048 153.4347972 
19 563970 1309009 Indeterminada 5.38516481 158.819962 
20 563978 1309011 Indeterminada 8.24621125 167.0661733 
21 563989 1309009 Indeterminada 11.1803399 178.2465132 
22 564002 1309012 Indeterminada 13.3416641 191.5881772 
23 564007 1309016 Indeterminada 6.40312424 197.9913015 
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24 564023 1309017 Indeterminada 16.0312195 214.022521 
25 564029 1309017 Indeterminada 6 220.022521 
26 564033 1309018 Indeterminada 4.12310563 224.1456266 
27 564038 1309017 Indeterminada 5.09901951 229.2446461 
28 564035.097 1309006.36 Indeterminada 11.0331111 240.2777573 
29 564031 1308999 Indeterminada 8.41968043 248.6974377 
30 564029 1308995 Indeterminada 4.47213595 253.1695737 
31 564030 1308991 Indeterminada 4.12310563 257.2926793 
32 564034 1308983 Indeterminada 8.94427191 266.2369512 
33 564044 1308964 Indeterminada 21.4709106 287.7078618 
34 564046 1308962 Indeterminada 2.82842712 290.5362889 
35 564047.108 1308955.35 Indeterminada 6.7374861 297.273775 
36 564045 1308948 Indeterminada 7.65023927 304.9240143 
37 564043 1308943 Indeterminada 5.38516481 310.3091791 
38 564043 1308940 Indeterminada 3 313.3091791 
39 564022 1308929 Indeterminada 23.7065392 337.0157183 
40 564007.765 1308926.56 Indeterminada 14.4432189 351.4589372 
41 564002.441 1308924.25 Indeterminada 5.80048046 357.2594176 
42 563991.673 1308921.66 Indeterminada 11.0749237 368.3343414 
43 563993 1308902 Indeterminada 19.7091625 388.0435039 
44 564001 1308890 Indeterminada 14.4222051 402.465709 
45 564005 1308880 Indeterminada 10.7703296 413.2360386 
46 564008 1308878 Indeterminada 3.60555128 416.8415899 
47 564007 1308873 Indeterminada 5.09901951 421.9406094 
48 564008 1308857 Indeterminada 16.0312195 437.971829 
49 564015 1308858 Indeterminada 7.07106781 445.0428968 
50 564025 1308856 Indeterminada 10.198039 455.2409358 
51 564038 1308851 Indeterminada 13.9283883 469.1693241 
52 564051 1308850 Indeterminada 13.0384048 482.2077289 
53 564050 1308859 Indeterminada 9.05538514 491.263114 
54 564053 1308862 Indeterminada 4.24264069 495.5057547 
55 564059 1308865 Indeterminada 6.70820393 502.2139586 
56 564060 1308870 Indeterminada 5.09901951 507.3129782 
57 564060 1308874 Indeterminada 4 511.3129782 
58 564059 1308881 Indeterminada 7.07106781 518.384046 
59 564052 1308897 Indeterminada 17.4642492 535.8482952 
60 564045 1308906 Indeterminada 11.4017543 547.2500494 
61 564045 1308912 Indeterminada 6 553.2500494 
62 564048.703 1308924.24 Indeterminada 12.7862228 566.0362722 
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63 564045 1308932 Indeterminada 8.59990084 574.6361731 
64 564047.481 1308935.01 Indeterminada 3.90379134 578.5399644 
65 564048 1308938 Indeterminada 3.03057883 581.5705432 
66 564042 1308933 Indeterminada 7.81024968 589.3807929 
67 564029 1308928 Indeterminada 13.9283883 603.3091812 
68 564015 1308924 Indeterminada 14.5602198 617.869401 
69 564006.413 1308919.23 Indeterminada 9.82353599 627.692937 
70 564006 1308919 Indeterminada 0.47209415 628.1650311 
71 563993 1308917 Indeterminada 13.1529464 641.3179775 
72 563974 1308920 1946.7 19.2353841 660.5533616 

Tabla 4. Contorno Campos de Maíz 
 
 
 

Punto Lon Lat 
Altura  

(m) 
Longitud 

(m) 
Distáncia 

acumulada (m) 
1 563918.18 1308936.85 Indeterminada 0 0 
2 563922.441 1308889.56 Indeterminada 47.4818756 47.48187563 
3 563923.022 1308869.07 Indeterminada 20.4973258 67.97920144 
4 563938.301 1308844.14 Indeterminada 29.2392477 97.2184491 
5 563940.641 1308833.9 Indeterminada 10.5009248 107.7193739 
6 563933 1308831.42 Indeterminada 8.03372815 115.7531021 
7 563908.904 1308826.79 Indeterminada 24.5373643 140.2904663 
8 563891 1308825 Indeterminada 17.9932126 158.2836789 
9 563881 1308825 Indeterminada 10 168.2836789 

10 563881 1308837 Indeterminada 12 180.2836789 
11 563880 1308849 Indeterminada 12.0415946 192.3252735 
12 563875 1308870 Indeterminada 21.5870331 213.9123067 
13 563874 1308886 Indeterminada 16.0312195 229.9435262 
14 563878 1308900 Indeterminada 14.5602198 244.503746 
15 563879.078 1308915.09 Indeterminada 15.1329508 259.6366968 
16 563882 1308926 Indeterminada 11.2901336 270.9268304 
17 563894 1308938 Indeterminada 16.9705627 287.8973931 
18 563901 1308941 Indeterminada 7.61577311 295.5131663 
19 563905.881 1308938.91 Indeterminada 5.31013802 300.8233043 
20 563909.385 1308935.8 Indeterminada 4.68719042 305.5104947 
21 563916.637 1308932.99 Indeterminada 7.77583917 313.2863339 
22 563920.735 1308930.35 Indeterminada 4.87534019 318.1616741 
23 563923 1308922 Indeterminada 8.64952535 326.8111994 
24 563919 1308902 Indeterminada 20.3960781 347.2072775 
25 563915 1308889 Indeterminada 13.6014705 360.808748 
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26 563911 1308899 Indeterminada 10.7703296 371.5790776 
27 563912 1308913 Indeterminada 14.0356688 385.6147464 
28 563910 1308920 Indeterminada 7.28010989 392.8948563 
29 563903 1308936 Indeterminada 17.4642492 410.3591055 
30 563889.031 1308948.11 Indeterminada 18.4851774 428.8442829 
31 563888 1308949 Indeterminada 1.36425581 430.2085388 
32 563848 1308970 Indeterminada 45.177428 475.3859667 
33 563841 1308975 Indeterminada 8.60232527 483.988292 
34 563840 1308976 Indeterminada 1.41421356 485.4025056 
35 563836.937 1308985.19 Indeterminada 9.6871028 495.0896084 
36 563832 1308994 Indeterminada 10.0988579 505.1884663 
37 563835 1309007 Indeterminada 13.3416641 518.5301304 
38 563831 1309016 Indeterminada 9.8488578 528.3789882 
39 563834 1309019 Indeterminada 4.24264069 532.6216289 
40 563853 1309014 Indeterminada 19.6468827 552.2685116 
41 563858 1309015 Indeterminada 5.09901951 557.3675311 
42 563865 1309015 Indeterminada 7 564.3675311 
43 563880 1309012 Indeterminada 15.2970585 579.6645896 
44 563885.097 1309014.55 Indeterminada 5.69855531 585.3631449 
45 563904 1309017 Indeterminada 19.0613631 604.424508 
46 563942 1309017 Indeterminada 38 642.424508 
47 563945 1309015 Indeterminada 3.60555128 646.0300593 
48 563944.671 1308996 Indeterminada 19.002846 665.0329053 
49 563945.095 1308993 Indeterminada 3.02980126 668.0627066 
50 563950 1308982 Indeterminada 12.0440317 680.1067383 
51 563918 1308980 Indeterminada 32.0624391 712.1691774 
52 563895 1308981.28 Indeterminada 23.0353839 735.2045613 
53 563885.754 1308977.74 Indeterminada 9.89776364 745.102325 
54 563874.134 1308977.74 Indeterminada 11.620394 756.722719 
55 563867.467 1308975.86 Indeterminada 6.92867068 763.6513897 
56 563839 1308977.69 Indeterminada 28.5261982 792.1775879 
57 563861 1308984 Indeterminada 22.8872973 815.0648852 
58 563876 1308977 Indeterminada 16.5529454 831.6178306 
59 563879 1308976 Indeterminada 3.16227766 834.7801082 
60 563887.854 1308974.03 Indeterminada 9.07024816 843.8503564 

Tabla 5. Contorno Campos de Teff 
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3.1.2 ZONA 2 

GPS 

 

 

Punto Lon Lat 
Altura  Longitud 

(m) 
Distáncia 

 (m) acumulada (m) 
1 563681 1309766 1984 0   
2 563679 1309761 1983.73449 5.38516481 5.385164807 
3 563683 1309740 1982.68047 21.3775583 26.76272313 
4 563684.831 1309728.8 1982.1207 11.3532705 38.11599363 
5 563682 1309713 1981.3295 16.0470357 54.16302938 
6 563680.017 1309695.53 1980.46238 17.586926 71.74995537 
7 563685.618 1309673.59 1979.34621 22.6382556 94.38821102 
8 563690.672 1309642.16 1977.77663 31.8341138 126.2223248 
9 563690.672 1309609.71 1976.17664 32.451067 158.6733918 
10 563694.635 1309597.83 1975.55905 12.5259306 171.1993224 
11 563685.381 1309578.95 1974.5227 21.0193176 192.21864 
12 563703.775 1309558.05 1973.14973 27.8464381 220.0650781 
13 563713.945 1309546.49 1972.39065 15.395735 235.4608131 
14 563709.082 1309527.7 1971.43358 19.4113104 254.8721234 
15 563709.082 1309508 1970.46251 19.6953067 274.5674301 
16 563727.351 1309495.43 1969.36916 22.1752976 296.7427277 
17 563749.612 1309483.29 1968.11907 25.3542555 322.0969832 
18 563754.238 1309460.44 1966.96953 23.3149715 345.4119547 
19 563761.5 1309450.29 1966.35408 12.4825144 357.8944691 
20 563770.499 1309444.49 1965.8261 10.7086121 368.6030812 
21 563766.724 1309429.11 1965.04548 15.8324639 384.4355452 
22 563772.53 1309410.83 1964.09999 19.1763024 403.6118475 
23 563776.012 1309400.85 1963.57864 10.5741755 414.1860231 
24 563779.93 1309389.61 1962.99177 11.9028277 426.0888507 
25 563782 1309381 1962.55515 8.85547696 434.9443277 
26 563790.201 1309341.97 1960.58897 39.8780569 474.8223845 
27 563807.154 1309322.68 1959.3226 25.6845462 500.5069307 
28 563801.19 1309301.57 1958.24106 21.935833 522.4427637 
29 563794.547 1309278.06 1957.03641 24.4326279 546.8753916 
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30 563800.386 1309268.64 1956.49002 11.081872 557.9572636 
31 563814.452 1309262.62 1955.73559 15.3013304 573.258594 
32 563810.031 1309234.11 1954.31319 28.849209 602.107803 
33 563810.031 1309209.61 1953.10543 24.4956962 626.6034992 
34 563816.037 1309186.44 1951.92533 23.9349601 650.5384594 
35 563823 1309144 1949.80472 43.0100423 693.5485017 
36 563842.237 1309134.42 1948.74508 21.4916763 715.040178 
37 563842.237 1309119.91 1948.03007 14.5018189 729.5419969 
38 563829.116 1309099.48 1946.83277 24.2836562 753.8256531 
39 563829.116 1309077.39 1945.74345 22.0934982 775.9191513 
40 563818.831 1309054.08 1944.48726 25.4781062 801.3972575 
41 563814.563 1309033.15 1943.43397 21.3627859 822.7600434 
42 563805.446 1309013.32 1942.35807 21.8215223 844.5815657 
43 563821.931 1308991.03 1940.99121 27.7225131 872.3040788 
44 563829.28 1308983.16 1940.4604 10.7659675 883.0700464 
45 563823.439 1308963.46 1939.44713 20.5511036 903.6211499 
46 563820.275 1308939.86 1938.27326 23.8083662 927.4295161 
47 563829.28 1308919.18 1937.16123 22.5542678 949.9837839 
48 563850.702 1308909.94 1936.01094 23.330098 973.3138819 
49 563855.328 1308897.72 1935.36649 13.0708931 986.384775 
50 563872 1308896 1934.5 16.7604252 1003.1452 
51 563882.637 1308891.13 1944.5 11.6973821 1014.842582 
52 563909.377 1308882.05 1943.7 28.2397063 1043.082289 
53 563955.437 1308873.21 1942.5 46.9008607 1089.983149 

Tabla 6. Recorrido tubería Manantial-escuela Adengur 
 
 

Punto Lon Lat Altura 
(m) 

Longitud 
(m) 

Distáncia 
acumulada (m) 

1 563920 1308916 Indeterminada 0 0 
2 563955 1308916 Indeterminada 35 35 
3 563962 1308920 Indeterminada 8.06225775 43.06225775 
4 563979 1308922 Indeterminada 17.1172428 60.17950052 
5 563984 1308922 Indeterminada 5 65.17950052 
6 563997 1308918 Indeterminada 13.6014705 78.78097103 
7 563994 1308912 Indeterminada 6.70820393 85.48917496 
8 564018 1308923 Indeterminada 26.4007576 111.8899325 
9 564018 1308927 Indeterminada 4 115.8899325 

10 564030 1308932 Indeterminada 13 128.8899325 
11 564043 1308936 Indeterminada 13.6014705 142.491403 
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12 564046 1308936 Indeterminada 3 145.491403 
13 564047 1308937 Indeterminada 1.41421356 146.9056166 
14 564052 1308936 Indeterminada 5.09901951 152.0046361 
15 564086 1308938 Indeterminada 34.0587727 186.0634088 
16 564095 1308941 Indeterminada 9.48683298 195.5502418 
17 564102 1308942 Indeterminada 7.07106781 202.6213096 
18 564109 1308940 Indeterminada 7.28010989 209.9014195 
19 564130 1308907 Indeterminada 39.1152144 249.016634 
20 564135 1308906 Indeterminada 5.09901951 254.1156535 
21 564158 1308916 Indeterminada 25.0798724 279.1955259 
22 564181 1308929 Indeterminada 26.4196896 305.6152155 
23 564199 1308941 Indeterminada 21.6333077 327.2485232 
24 564200 1308942 Indeterminada 1.41421356 328.6627367 
25 564204 1308943 Indeterminada 4.12310563 332.7858423 
26 564239 1308958 Indeterminada 38.0788655 370.8647079 
27 564265 1308970 Indeterminada 28.6356421 399.50035 
28 564285 1308981 Indeterminada 22.8254244 422.3257744 
29 564295 1308984 Indeterminada 10.4403065 432.7660809 
30 564302 1308987 Indeterminada 7.61577311 440.381854 
31 564302 1308991 Indeterminada 4 444.381854 
32 564301 1308995 Indeterminada 4.12310563 448.5049597 
33 564305 1309006 Indeterminada 11.7046999 460.2096596 
34 564321 1309023 Indeterminada 23.3452351 483.5548946 
35 564347 1309022 Indeterminada 26.0192237 509.5741183 
36 564369 1309006 Indeterminada 27.202941 536.7770593 
37 564385 1308988 Indeterminada 24.0831892 560.8602485 
38 564400 1308973 Indeterminada 21.2132034 582.0734519 
39 564413 1308958 Indeterminada 19.8494332 601.9228851 
40 564451 1308928 Indeterminada 48.4148737 650.3377589 
41 564498 1308902 Indeterminada 53.712196 704.0499549 
42 564540 1308876 Indeterminada 49.3963561 753.446311 
43 564570 1308860 Indeterminada 34 787.446311 
44 564607 1308871 Indeterminada 38.6005181 826.0468292 
45 564622 1308878 Indeterminada 16.5529454 842.5997745 
46 564643 1308880 Indeterminada 21.0950231 863.6947976 
47 564662 1308871 Indeterminada 21.023796 884.7185937 
48 564681 1308857 Indeterminada 23.6008474 908.3194411 
49 564684 1308849 Indeterminada 8.54400375 916.8634449 
50 564695 1308847 Indeterminada 11.1803399 928.0437848 
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51 564689 1308849 Indeterminada 6.32455532 934.3683401 
52 564696 1308859 Indeterminada 12.2065556 946.5748957 

Tabla 7 Recorrido Adengur Depósito de agua en altura de 1500 m3 
 
 
 
 
 

Punto Lon Lat 
Altura Longitud 

(m) 
Distáncia 

(m) acumulada (m) 
1 564031.026 1309026.38 Indeterminada 0 0 
2 564040 1309077 Indeterminada 51.4091756 51.40917556 
3 564044 1309139 Indeterminada 62.1288983 113.5380738 
4 564053.333 1309182.56 Indeterminada 44.5443322 158.082406 
5 564056 1309203 Indeterminada 20.617624 178.70003 
6 564055 1309219 Indeterminada 16.0312195 194.7312496 
7 564051 1309237 Indeterminada 18.4390889 213.1703385 
8 564032 1309289 Indeterminada 55.3624421 268.5327806 
9 564021 1309323 Indeterminada 35.7351368 304.2679174 

10 564013 1309344 Indeterminada 22.4722051 326.7401225 
11 564009 1309381 Indeterminada 37.2155881 363.9557106 
12 563994 1309391 Indeterminada 18.0277564 381.983467 
13 563997 1309400 Indeterminada 9.48683298 391.4702999 
14 564002 1309422 Indeterminada 22.5610283 414.0313283 
15 563988.987 1309444.77 Indeterminada 26.2288591 440.2601874 
16 563911 1309515 Indeterminada 104.946535 545.2067224 
17 563878 1309520 Indeterminada 33.3766385 578.5833609 
18 563844 1309511 Indeterminada 35.1710108 613.7543717 
19 563830 1309522 Indeterminada 17.8044938 631.5588655 
20 563814 1309545 Indeterminada 28.0178515 659.576717 
21 563777 1309571 Indeterminada 45.2216762 704.7983932 
22 563767 1309600 Indeterminada 30.6757233 735.4741165 
23 563756 1309621 Indeterminada 23.7065392 759.1806557 
24 563736 1309632 Indeterminada 22.8254244 782.0060801 
25 563730 1309621 Indeterminada 12.5299641 794.5360442 
26 563726 1309620 Indeterminada 4.12310563 798.6591498 
27 563704 1309618 Indeterminada 22.090722 820.7498718 
28 563681 1309618 Indeterminada 23 843.7498718 
29 563673 1309630 Indeterminada 14.4222051 858.172077 
30 563678 1309611 Indeterminada 19.6468827 877.8189597 
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31 563674 1309602 Indeterminada 9.8488578 887.6678175 
32 563668 1309602 Indeterminada 6 893.6678175 
33 563671 1309614 Indeterminada 12.3693169 906.0371343 
34 563669 1309632 Indeterminada 18.1107703 924.1479046 
35 563670 1309657 Indeterminada 25.019992 949.1678966 
36 563684 1309694 Indeterminada 39.5600809 988.7279775 

Tabla 8. Recorrido Adengur-Dique toma 
 

Punto Lon Lat 
Altura Longitud 

(m) 
Distáncia 

(m) acumulada (m) 
1 563697 1309759 Indeterminada 0 0 
2 563674 1309678 Indeterminada 84.2021377 84.20213774 
3 563669 1309668 Indeterminada 11.1803399 95.38247763 
4 563652 1309657 Indeterminada 20.2484567 115.6309344 
5 563656.375 1309639.5 Indeterminada 18.0390949 133.6700292 
6 563653 1309624 Indeterminada 15.8627295 149.5327587 
7 563652 1309611 Indeterminada 13.0384048 162.5711635 
8 563649 1309600 Indeterminada 11.4017543 173.9729178 
9 563676 1309565 Indeterminada 44.2040722 218.17699 

10 563677 1309553 Indeterminada 12.0415946 230.2185845 
11 563686 1309540 Indeterminada 15.8113883 246.0299728 
12 563690 1309525 Indeterminada 15.5241747 261.5541475 
13 563703 1309511 Indeterminada 19.1049732 280.6591207 
14 563709.082 1309508 Indeterminada 6.78164041 287.4407611 
15 563720 1309497 Indeterminada 15.4984794 302.9392405 
16 563721 1309489 Indeterminada 8.06225775 311.0014982 
17 563729 1309475 Indeterminada 16.1245155 327.1260137 
18 563748 1309455 Indeterminada 27.5862284 354.7122422 
19 563744 1309452 Indeterminada 5 359.7122422 
20 563743 1309437 Indeterminada 15.0332964 374.7455386 
21 563751 1309418 Indeterminada 20.6155281 395.3610667 
22 563750 1309406 Indeterminada 12.0415946 407.4026613 
23 563751 1309391 Indeterminada 15.0332964 422.4359577 
24 563757 1309381 Indeterminada 11.6619038 434.0978614 
25 563766 1309346 Indeterminada 36.138622 470.2364834 
26 563768 1309345 Indeterminada 2.23606798 472.4725514 
27 563774 1309340 Indeterminada 7.81024968 480.2828011 
28 563772 1309325 Indeterminada 15.132746 495.415547 
29 563767 1309309 Indeterminada 16.7630546 512.1786017 
30 563768 1309291 Indeterminada 18.0277564 530.206358 
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31 563772 1309285 Indeterminada 7.21110255 537.4174606 
32 563781 1309268 Indeterminada 19.2353841 556.6528446 
33 563783 1309252 Indeterminada 16.1245155 572.7773601 
34 563777 1309241 Indeterminada 12.5299641 585.3073242 
35 563783 1309214 Indeterminada 27.6586334 612.9659576 
36 563789 1309201 Indeterminada 14.3178211 627.2837787 
37 563790 1309180 Indeterminada 21.023796 648.3075747 
38 563801 1309153 Indeterminada 29.1547595 677.4623342 
39 563808 1309145 Indeterminada 10.6301458 688.09248 
40 563815 1309129 Indeterminada 17.4642492 705.5567292 
41 563808 1309124 Indeterminada 8.60232527 714.1590545 
42 563800 1309109 Indeterminada 17 731.1590545 
43 563801 1309095 Indeterminada 14.0356688 745.1947233 
44 563786 1309064 Indeterminada 34.4383507 779.633074 
45 563783 1309064 Indeterminada 3 782.633074 
46 563778 1309061 Indeterminada 5.83095189 788.4640259 
47 563783 1309055 Indeterminada 7.81024968 796.2742756 
48 563779 1309033 Indeterminada 22.3606798 818.6349554 
49 563779 1309027 Indeterminada 6 824.6349554 
50 563788 1309010 Indeterminada 19.2353841 843.8703394 
51 563791 1309006 Indeterminada 5 848.8703394 
52 563796 1308990 Indeterminada 16.7630546 865.633394 
53 563795 1308989 Indeterminada 1.41421356 867.0476076 
54 563786 1308970 Indeterminada 21.023796 888.0714036 
55 563787 1308968 Indeterminada 2.23606798 890.3074716 
56 563787 1308958 Indeterminada 10 900.3074716 
57 563785 1308951 Indeterminada 7.28010989 907.5875815 
58 563791 1308928 Indeterminada 23.7697286 931.3573102 
59 563813 1308915 Indeterminada 25.5538647 956.9111748 
60 563823 1308903 Indeterminada 15.6204994 972.5316742 
61 563825 1308895 Indeterminada 8.24621125 980.7778854 
62 563828 1308892 Indeterminada 4.24264069 985.0205261 
63 563832 1308883 Indeterminada 9.8488578 994.8693839 
64 563831 1308864 Indeterminada 19.0262976 1013.895682 
65 563828 1308860 Indeterminada 5 1018.895682 
66 563826 1308846 Indeterminada 14.1421356 1033.037817 
67 563832 1308841 Indeterminada 7.81024968 1040.848067 
68 563843 1308838 Indeterminada 11.4017543 1052.249821 
69 563845 1308830 Indeterminada 8.24621125 1060.496032 
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70 563846 1308828 Indeterminada 2.23606798 1062.7321 
71 563847 1308823 Indeterminada 5.09901951 1067.83112 
72 563873.768 1308814.43 Indeterminada 28.1055035 1095.936623 
73 563881 1308809 Indeterminada 9.04579048 1104.982414 
74 563900 1308803 Indeterminada 19.9248588 1124.907273 
75 563983.656 1308825.42 Indeterminada 86.6090931 1211.516366 

Tabla 9 Recorrido Adengur Dique toma II 
 
 

Punto Lon Lat 
Altura Longitud 

(m) 
Distáncia 

(m) acumulada (m) 
1 563883 1308948 Indeterminada 0 0 
2 563881 1308949 Indeterminada 2.23606798 2.236067977 
3 563877 1308952 Indeterminada 5 7.236067977 
4 563863 1308961 Indeterminada 16.643317 23.87938495 
5 563856 1308972 Indeterminada 13.0384048 36.91778976 
6 563843 1308977 Indeterminada 13.9283883 50.84617804 
7 563835 1308987 Indeterminada 12.8062485 63.65242652 
8 563833 1308995 Indeterminada 8.24621125 71.89863777 
9 563830 1309003 Indeterminada 8.54400375 80.44264151 

10 563826.615 1309004.13 Indeterminada 3.56784231 84.01048382 
11 563818 1309011 Indeterminada 11.0201374 95.03062121 
12 563813 1309019 Indeterminada 9.43398113 104.4646023 
13 563809.883 1309017.65 Indeterminada 3.39536246 107.8599648 
14 563805.446 1309013.32 Indeterminada 6.2020844 114.0620492 
15 563803.611 1309010.06 Indeterminada 3.74139188 117.8034411 
16 563793 1309017 Indeterminada 12.6797006 130.4831416 
17 563800 1309046 Indeterminada 29.8328678 160.3160094 
18 563825 1309087 Indeterminada 48.0208288 208.3368382 
19 563823 1309144 Indeterminada 57.0350769 265.3719152 
20 563781 1309281 Indeterminada 143.293405 408.6653205 
21 563789 1309318 Indeterminada 37.8549865 446.5203069 
22 563782 1309381 Indeterminada 63.387696 509.9080029 
23 563772 1309387 Indeterminada 11.6619038 521.5699067 
24 563776 1309396 Indeterminada 9.8488578 531.4187645 
25 563781 1309399 Indeterminada 5.83095189 537.2497164 
26 563784 1309404 Indeterminada 5.83095189 543.0806683 
27 563787 1309404 Indeterminada 3 546.0806683 
28 563785 1309426 Indeterminada 22.090722 568.1713903 
29 563789 1309445 Indeterminada 19.4164878 587.5878781 
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30 563784 1309459 Indeterminada 14.8660687 602.4539469 
31 563784 1309479 Indeterminada 20 622.4539469 
32 563776 1309487 Indeterminada 11.3137085 633.7676554 
33 563772 1309496 Indeterminada 9.8488578 643.6165132 
34 563782 1309506 Indeterminada 14.1421356 657.7586488 
35 563795 1309524 Indeterminada 22.2036033 679.9622521 
36 563794.38 1309529.58 Indeterminada 5.61882027 685.5810724 
37 563795 1309541 Indeterminada 11.4323971 697.0134695 
38 563790 1309560 Indeterminada 19.6468827 716.6603522 
39 563780 1309574 Indeterminada 17.2046505 733.8650027 
40 563760 1309611 Indeterminada 42.0594817 775.9244844 
41 563756 1309621 Indeterminada 10.7703296 786.694814 
42 563751 1309620 Indeterminada 5.09901951 791.7938335 
43 563738 1309626 Indeterminada 14.3178211 806.1116546 
44 563735 1309633 Indeterminada 7.61577311 813.7274277 
45 563733 1309629 Indeterminada 4.47213595 818.1995636 
46 563733 1309628 Indeterminada 1 819.1995636 
47 563721.394 1309630.6 Indeterminada 11.8938894 831.093453 
48 563714.298 1309632.37 Indeterminada 7.31389703 838.40735 
49 563708.087 1309637.4 Indeterminada 7.98907508 846.3964251 
50 563704.876 1309650.76 Indeterminada 13.7395204 860.1359456 
51 563700.319 1309673.27 Indeterminada 22.96615 883.1020955 
52 563694.876 1309700.16 Indeterminada 27.4368758 910.5389714 
53 563700.853 1309721.24 Indeterminada 21.9091908 932.4481621 
54 563716.141 1309733.3 Indeterminada 19.4726047 951.9207669 
55 563711.581 1309755.88 Indeterminada 23.0388911 974.959658 
56 563697.904 1309766 Indeterminada 17.014562 991.97422 
57 563690.665 1309757.22 Indeterminada 11.3793265 1003.353547 
58 563681 1309766 Indeterminada 13.0580366 1016.411583 

Tabla 10 Recorrido Adengur Dique toma III 
 
 

Punto Lon Lat 
Altura Longitud 

(m) 
Distáncia 

 (m) acumulada (m) 
1 563,697 1309759 Indeterminada 0 0 
2 563674 1309678 Indeterminada 84.2021377 84.20213774 
3 563669 1309668 Indeterminada 11.1803399 95.38247763 
4 563652 1309657 Indeterminada 20.2484567 115.6309344 
5 563656.375 1309639.5 Indeterminada 18.0390949 133.6700292 
6 563653 1309624 Indeterminada 15.8627295 149.5327587 
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7 563652 1309611 Indeterminada 13.0384048 162.5711635 
8 563649 1309600 Indeterminada 11.4017543 173.9729178 
9 563676 1309565 Indeterminada 44.2040722 218.17699 

10 563677 1309553 Indeterminada 12.0415946 230.2185845 
11 563686 1309540 Indeterminada 15.8113883 246.0299728 
12 563690 1309525 Indeterminada 15.5241747 261.5541475 
13 563703 1309511 Indeterminada 19.1049732 280.6591207 
14 563709.082 1309508 Indeterminada 6.78164041 287.4407611 
15 563720 1309497 Indeterminada 15.4984794 302.9392405 
16 563721 1309489 Indeterminada 8.06225775 311.0014982 
17 563729 1309475 Indeterminada 16.1245155 327.1260137 
18 563748 1309455 Indeterminada 27.5862284 354.7122422 
19 563744 1309452 Indeterminada 5 359.7122422 
20 563743 1309437 Indeterminada 15.0332964 374.7455386 
21 563751 1309418 Indeterminada 20.6155281 395.3610667 
22 563750 1309406 Indeterminada 12.0415946 407.4026613 
23 563751 1309391 Indeterminada 15.0332964 422.4359577 
24 563757 1309381 Indeterminada 11.6619038 434.0978614 
25 563766 1309346 Indeterminada 36.138622 470.2364834 
26 563768 1309345 Indeterminada 2.23606798 472.4725514 
27 563774 1309340 Indeterminada 7.81024968 480.2828011 
28 563772 1309325 Indeterminada 15.132746 495.415547 
29 563767 1309309 Indeterminada 16.7630546 512.1786017 
30 563768 1309291 Indeterminada 18.0277564 530.206358 
31 563772 1309285 Indeterminada 7.21110255 537.4174606 
32 563781 1309268 Indeterminada 19.2353841 556.6528446 
33 563783 1309252 Indeterminada 16.1245155 572.7773601 
34 563777 1309241 Indeterminada 12.5299641 585.3073242 
35 563783 1309214 Indeterminada 27.6586334 612.9659576 
36 563789 1309201 Indeterminada 14.3178211 627.2837787 
37 563790 1309180 Indeterminada 21.023796 648.3075747 
38 563801 1309153 Indeterminada 29.1547595 677.4623342 
39 563808 1309145 Indeterminada 10.6301458 688.09248 
40 563815 1309129 Indeterminada 17.4642492 705.5567292 
41 563808 1309124 Indeterminada 8.60232527 714.1590545 
42 563800 1309109 Indeterminada 17 731.1590545 
43 563801 1309095 Indeterminada 14.0356688 745.1947233 
44 563786 1309064 Indeterminada 34.4383507 779.633074 
45 563783 1309064 Indeterminada 3 782.633074 
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46 563778 1309061 Indeterminada 5.83095189 788.4640259 
47 563783 1309055 Indeterminada 7.81024968 796.2742756 
48 563779 1309033 Indeterminada 22.3606798 818.6349554 
49 563779 1309027 Indeterminada 6 824.6349554 
50 563788 1309010 Indeterminada 19.2353841 843.8703394 
51 563791 1309006 Indeterminada 5 848.8703394 
52 563796 1308990 Indeterminada 16.7630546 865.633394 
53 563795 1308989 Indeterminada 1.41421356 867.0476076 
54 563786 1308970 Indeterminada 21.023796 888.0714036 
55 563787 1308968 Indeterminada 2.23606798 890.3074716 
56 563787 1308958 Indeterminada 10 900.3074716 
57 563785 1308951 Indeterminada 7.28010989 907.5875815 
58 563791 1308928 Indeterminada 23.7697286 931.3573102 
59 563813 1308915 Indeterminada 25.5538647 956.9111748 
60 563823 1308903 Indeterminada 15.6204994 972.5316742 
61 563825 1308895 Indeterminada 8.24621125 980.7778854 
62 563828 1308892 Indeterminada 4.24264069 985.0205261 
63 563832 1308883 Indeterminada 9.8488578 994.8693839 
64 563831 1308864 Indeterminada 19.0262976 1013.895682 
65 563828 1308860 Indeterminada 5 1018.895682 
66 563826 1308846 Indeterminada 14.1421356 1033.037817 
67 563832 1308841 Indeterminada 7.81024968 1040.848067 
68 563843 1308838 Indeterminada 11.4017543 1052.249821 
69 563845 1308830 Indeterminada 8.24621125 1060.496032 
70 563846 1308828 Indeterminada 2.23606798 1062.7321 
71 563847 1308823 Indeterminada 5.09901951 1067.83112 
72 563873.768 1308814.43 Indeterminada 28.1055035 1095.936623 
73 563881 1308809 Indeterminada 9.04579048 1104.982414 
74 563900 1308803 Indeterminada 19.9248588 1124.907273 
75 563983.656 1308825.42 Indeterminada 86.6090931 1211.516366 

Tabla 11. Recorrido Adengur Dique toma IV 
 
 

3.1.3 ZONA 4 

GPS 

 

Punto Lon Lat Altura  Longitud Distáncia 
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 (m) (m) acumulada (m) 
1 563,421 1307443 Indeterminada 0 0 
2 563451 1307444 Indeterminada 30.016662 30.01666204 
3 563455 1307443 Indeterminada 4.12310563 34.13976767 
4 563460 1307425 Indeterminada 18.6815417 52.82130936 
5 563460 1307401 Indeterminada 24 76.82130936 
6 563463 1307383 Indeterminada 18.2482876 95.06959695 
7 563460 1307383 Indeterminada 3 98.06959695 
8 563460 1307352 Indeterminada 31 129.0695969 
9 563475 1307327 Indeterminada 29.1547595 158.2243564 

10 563946 1307331 Indeterminada 471.016985 629.2413413 
11 564024 1307325 Indeterminada 78.2304289 707.4717701 
12 564033 1307322 Indeterminada 9.48683298 716.9586031 
13 564067 1307195 Indeterminada 131.472431 848.4310337 
14 564084 1307113 Indeterminada 83.7436565 932.1746901 
15 564034 1306978 Indeterminada 143.9618 1076.136491 
16 564003 1306937 Indeterminada 51.4003891 1127.53688 
17 563907 1306886 Indeterminada 108.706026 1236.242905 
18 563770 1306821 Indeterminada 151.637726 1387.880632 
19 563683 1306767 Indeterminada 102.396289 1490.27692 
20 563608 1306700 Indeterminada 100.568385 1590.845305 
21 563562 1306618 Indeterminada 94.0212742 1684.866579 
22 563499 1306564 Indeterminada 82.9759001 1767.842479 
23 563478 1306525 Indeterminada 44.2944692 1812.136949 
24 563463 1306515 Indeterminada 18.0277564 1830.164705 
25 563471 1306539 Indeterminada 25.2982213 1855.462926 
26 563525 1306596 Indeterminada 78.517514 1933.98044 
27 563589 1306686 Indeterminada 110.435502 2044.415942 
28 563680 1306772 Indeterminada 125.207827 2169.623769 
29 563892 1306877 Indeterminada 236.577683 2406.201452 
30 564008 1306935 Indeterminada 129.691943 2535.893395 
31 564051 1307008 Indeterminada 84.7230783 2620.616473 
32 564058 1307027 Indeterminada 20.2484567 2640.86493 
33 564073 1307141 Indeterminada 114.982607 2755.847537 
34 564045 1307218 Indeterminada 81.9328994 2837.780436 
35 564038 1307243 Indeterminada 25.96151 2863.741946 
36 564068 1307302 Indeterminada 66.189123 2929.931069 
37 564116 1307313 Indeterminada 49.244289 2979.175358 
38 564169 1307307 Indeterminada 53.3385414 3032.5139 
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39 564160 1307289 Indeterminada 20.1246118 3052.638512 
40 564284 1307276 Indeterminada 124.679589 3177.318101 
41 564375 1307253 Indeterminada 93.8616002 3271.179701 
42 564443 1307273 Indeterminada 70.8801806 3342.059882 
43 564465 1307291 Indeterminada 28.4253408 3370.485223 
44 564468 1307290 Indeterminada 3.16227766 3373.6475 
45 564463 1307287 Indeterminada 5.83095189 3379.478452 
46 564468 1307277 Indeterminada 11.1803399 3390.658792 
47 564476 1307268 Indeterminada 12.0415946 3402.700387 
48 564486 1307267 Indeterminada 10.0498756 3412.750262 
49 564488 1307272 Indeterminada 5.38516481 3418.135427 
50 564501 1307295 Indeterminada 26.4196896 3444.555117 
51 564509 1307308 Indeterminada 15.2643375 3459.819454 
52 564515 1307316 Indeterminada 10 3469.819454 
53 564515 1307317 Indeterminada 1 3470.819454 

Tabla 12 Recorrido Estación de tratamiento y bombeo pozos 3 y 6 

 
 

Punto Lon Lat 
Altura  Longitud 

(m) 
Distáncia 

 (m) acumulada (m) 
1 563,473 1306530.01 Indeterminada 0 0 
2 563466 1306522 Indeterminada 10.7762949 10.77629493 
3 563441 1306528 Indeterminada 25.7099203 36.48621519 
4 563431 1306525 Indeterminada 10.4403065 46.9265217 
5 563416 1306511 Indeterminada 20.5182845 67.44480623 
6 563404 1306491 Indeterminada 23.3238076 90.76861381 
7 563404 1306494 Indeterminada 3 93.76861381 
8 563399 1306493 Indeterminada 5.09901951 98.86763332 
9 563395 1306485 Indeterminada 8.94427191 107.8119052 

10 563390 1306469 Indeterminada 16.7630546 124.5749598 
11 563390 1306466 Indeterminada 3 127.5749598 
12 563385.909 1306456.33 Indeterminada 10.4966772 138.071637 
13 563385.909 1306447.72 Indeterminada 8.6102666 146.6819036 
14 563384 1306437 Indeterminada 10.8917862 157.5736898 
15 563381 1306425 Indeterminada 12.3693169 169.9430067 
16 563377 1306415 Indeterminada 10.7703296 180.7133363 
17 563368 1306390 Indeterminada 26.5706605 207.2839968 
18 563366 1306387 Indeterminada 3.60555128 210.8895481 
19 563365 1306377 Indeterminada 10.0498756 220.9394237 
20 563361 1306372 Indeterminada 6.40312424 227.3425479 
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21 563359 1306367 Indeterminada 5.38516481 232.7277127 
22 563360 1306365 Indeterminada 2.23606798 234.9637807 
23 563360 1306352 Indeterminada 13 247.9637807 
24 563360 1306327.51 Indeterminada 24.4941825 272.4579632 
25 563365 1306307 Indeterminada 21.1065997 293.5645629 
26 563368 1306277 Indeterminada 30.1496269 323.7141898 
27 563369 1306258 Indeterminada 19.0262976 342.7404874 
28 563370 1306247 Indeterminada 11.045361 353.7858484 
29 563361 1306226 Indeterminada 22.8473193 376.6331677 
30 563354.16 1306213.69 Indeterminada 14.0847783 390.717946 
31 563347 1306202 Indeterminada 13.7063922 404.4243382 
32 563341.269 1306186.72 Indeterminada 16.3218864 420.7462246 
33 563335 1306175 Indeterminada 13.2889612 434.0351859 
34 563335 1306171 Indeterminada 4 438.0351859 
35 563331 1306162 Indeterminada 9.8488578 447.8840437 
36 563328 1306157 Indeterminada 5.83095189 453.7149956 
37 563320 1306147 Indeterminada 12.8062485 466.521244 
38 563314 1306139.5 Indeterminada 9.60468636 476.1259304 
39 563313 1306123 Indeterminada 16.5302753 492.6562057 
40 563311 1306118 Indeterminada 5.38516481 498.0413705 
41 563309.334 1306101.34 Indeterminada 16.7445751 514.7859455 
42 563305 1306086 Indeterminada 15.9390285 530.724974 
43 563297 1306058 Indeterminada 29.1204396 559.8454136 
44 563293 1306042 Indeterminada 16.4924225 576.3378361 
45 563289 1306037 Indeterminada 6.40312424 582.7409603 
46 563287 1306030 Indeterminada 7.28010989 590.0210702 
47 563286 1306021 Indeterminada 9.05538514 599.0764553 
48 563275 1306015 Indeterminada 12.5299641 611.6064194 
49 563263 1305996 Indeterminada 22.4722051 634.0786245 
50 563259 1305980 Indeterminada 16.4924225 650.571047 
51 563258 1305962 Indeterminada 18.0277564 668.5988034 
52 563255 1305948 Indeterminada 14.3178211 682.9166244 
53 563253 1305944 Indeterminada 4.47213595 687.3887604 
54 563252 1305939 Indeterminada 5.09901951 692.4877799 
55 563246 1305920 Indeterminada 19.9248588 712.4126387 
56 563241 1305908 Indeterminada 13 725.4126387 
57 563236.646 1305892.76 Indeterminada 15.8478888 741.2605275 
58 563234 1305887 Indeterminada 6.3404927 747.6010202 
59 563234 1305880 Indeterminada 7 754.6010202 
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60 563228 1305861 Indeterminada 19.9248588 774.5258791 
61 563216 1305808 Indeterminada 54.3415127 828.8673918 
62 563216 1305804 Indeterminada 4 832.8673918 
63 563208 1305787 Indeterminada 18.7882942 851.655686 
64 563211 1305774 Indeterminada 13.3416641 864.9973501 
65 563203 1305751 Indeterminada 24.3515913 889.3489414 
66 563199 1305734 Indeterminada 17.4642492 906.8131906 
67 563197 1305731 Indeterminada 3.60555128 910.4187419 
68 563189 1305707 Indeterminada 25.2982213 935.7169631 
69 563181 1305684 Indeterminada 24.3515913 960.0685545 
70 563175 1305669 Indeterminada 16.1554944 976.2240489 
71 563173.816 1305659.53 Indeterminada 9.54206308 985.766112 
72 563172.25 1305647 Indeterminada 12.6291457 998.3952577 
73 563168 1305639 Indeterminada 9.05883547 1007.454093 
74 563164.785 1305628.28 Indeterminada 11.1886535 1018.642747 
75 563164 1305616 Indeterminada 12.3082698 1030.951016 
76 563161 1305600 Indeterminada 16.2788206 1047.229837 
77 563152 1305542 Indeterminada 58.6941224 1105.923959 
78 563150.926 1305525.89 Indeterminada 16.1409814 1122.064941 
79 563146 1305495 Indeterminada 31.2850654 1153.350006 
80 563145.371 1305491.23 Indeterminada 3.81732326 1157.167329 
81 563133 1305474 Indeterminada 21.2151799 1178.382509 
82 563120 1305470 Indeterminada 13.6014705 1191.98398 
83 563097 1305454 Indeterminada 28.0178515 1220.001831 
84 563064 1305435 Indeterminada 38.0788655 1258.080697 
85 563047 1305427 Indeterminada 18.7882942 1276.868991 
86 563032 1305420 Indeterminada 16.5529454 1293.421936 
87 563024 1305412 Indeterminada 11.3137085 1304.735645 
88 563006 1305401 Indeterminada 21.0950231 1325.830668 
89 563006 1305400 Indeterminada 1 1326.830668 
90 562992 1305394 Indeterminada 15.2315462 1342.062214 
91 562969.724 1305379.15 Indeterminada 26.7723068 1368.834521 
92 562951 1305367 Indeterminada 22.3203838 1391.154905 
93 562939 1305360 Indeterminada 13.892444 1405.047349 
94 562921 1305349 Indeterminada 21.0950231 1426.142372 
95 562914 1305344 Indeterminada 8.60232527 1434.744697 
96 562901 1305332 Indeterminada 17.691806 1452.436503 
97 562895 1305325 Indeterminada 9.21954446 1461.656048 
98 562889 1305319 Indeterminada 8.48528137 1470.141329 
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99 562882 1305309 Indeterminada 12.2065556 1482.347885 
100 562873 1305295 Indeterminada 16.643317 1498.991202 
101 562871 1305291 Indeterminada 4.47213595 1503.463338 
102 562863 1305282 Indeterminada 12.0415946 1515.504932 
103 562856 1305271 Indeterminada 13.0384048 1528.543337 
104 562851 1305265 Indeterminada 7.81024968 1536.353587 
105 562847 1305263 Indeterminada 4.47213595 1540.825723 
106 562844 1305259 Indeterminada 5 1545.825723 
107 562841 1305253 Indeterminada 6.70820393 1552.533927 
108 562836 1305239 Indeterminada 14.8660687 1567.399995 
109 562828 1305224 Indeterminada 17 1584.399995 
110 562814.12 1305215.17 Indeterminada 16.4517485 1600.851744 
111 562806 1305214 Indeterminada 8.20378732 1609.055531 
112 562785 1305204 Indeterminada 23.2594067 1632.314938 
113 562777 1305202 Indeterminada 8.24621125 1640.561149 
114 562773 1305203 Indeterminada 4.12310563 1644.684255 
115 562769 1305203 Indeterminada 4 1648.684255 
116 562757 1305194 Indeterminada 15 1663.684255 
117 562753 1305194 Indeterminada 4 1667.684255 
118 562747 1305196 Indeterminada 6.32455532 1674.00881 
119 562745 1305195 Indeterminada 2.23606798 1676.244878 
120 562728 1305183 Indeterminada 20.808652 1697.05353 
121 562727 1305183 Indeterminada 1 1698.05353 
122 562707.985 1305176.66 Indeterminada 20.043235 1718.096765 
123 562700 1305176 Indeterminada 8.01269256 1726.109458 
124 562672.242 1305162.58 Indeterminada 30.8336789 1756.943137 
125 562656 1305152 Indeterminada 19.3817756 1776.324912 
126 562620 1305141 Indeterminada 37.6430604 1813.967973 
127 562590 1305133 Indeterminada 31.0483494 1845.016322 
128 562557 1305126 Indeterminada 33.7342556 1878.750578 
129 562534 1305116 Indeterminada 25.0798724 1903.83045 
130 562510 1305104 Indeterminada 26.8328157 1930.663266 
131 562499 1305095 Indeterminada 14.2126704 1944.875936 
132 562488 1305092 Indeterminada 11.4017543 1956.27769 
133 562467.262 1305076.14 Indeterminada 26.106549 1982.384239 
134 562445 1305064 Indeterminada 25.3577853 2007.742025 
135 562428.559 1305056.41 Indeterminada 18.1075822 2025.849607 
136 562402 1305034 Indeterminada 34.7516198 2060.601227 
137 562386.623 1305034 Indeterminada 15.3765325 2075.977759 
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138 562351.461 1305012.28 Indeterminada 41.327 2117.304759 
139 562309.585 1304986.42 Indeterminada 49.218744 2166.523503 
140 562253 1304947 Indeterminada 68.9638357 2235.487339 
141 562227 1304922 Indeterminada 36.0693776 2271.556716 
142 562181 1304883 Indeterminada 60.3075451 2331.864261 
143 562128 1304872 Indeterminada 54.1294744 2385.993736 
144 562029 1304847 Indeterminada 102.107786 2488.101522 
145 561966 1304827 Indeterminada 66.0984115 2554.199934 
146 561908 1304830 Indeterminada 58.0775344 2612.277468 
147 561861 1304831 Indeterminada 47.0106371 2659.288105 
148 561755 1304800 Indeterminada 110.440029 2769.728134 
149 561666 1304771 Indeterminada 93.6055554 2863.333689 
150 561592 1304743 Indeterminada 79.1201618 2942.453851 
151 561572 1304727 Indeterminada 25.6124969 2968.066348 
152 561506 1304694 Indeterminada 73.7902433 3041.856591 
153 561465 1304659 Indeterminada 53.9073279 3095.763919 
154 561419 1304646 Indeterminada 47.8016736 3143.565593 
155 561381 1304637 Indeterminada 39.0512484 3182.616841 
156 561332 1304629 Indeterminada 49.6487663 3232.265608 
157 561321 1304634 Indeterminada 12.083046 3244.348654 
158 561399.238 1304638.77 Indeterminada 78.3836533 3322.732307 
159 561442.678 1304656.73 Indeterminada 47.0054986 3369.737805 
160 561496.978 1304678.69 Indeterminada 58.5735716 3428.311377 
161 561529.558 1304702.98 Indeterminada 40.637097 3468.948474 
162 561559.64 1304716.61 Indeterminada 33.0263207 3501.974795 
163 561582.601 1304730.05 Indeterminada 26.6036619 3528.578457 
164 561620.869 1304751.55 Indeterminada 43.8930114 3572.471468 
165 561649.416 1304761.67 Indeterminada 30.2904015 3602.761869 
166 561690.658 1304776.86 Indeterminada 43.9485396 3646.710409 
167 561720.652 1304792.78 Indeterminada 33.9552887 3680.665698 
168 561758.093 1304808.28 Indeterminada 40.5238395 3721.189537 
169 561794.913 1304819.03 Indeterminada 38.3577114 3759.547249 
170 561833.26 1304827.16 Indeterminada 39.1998138 3798.747062 
171 561865.529 1304828.4 Indeterminada 32.2927091 3831.039772 
172 561908.968 1304832.33 Indeterminada 43.6169902 3874.656762 
173 561944.755 1304832.95 Indeterminada 35.7918967 3910.448658 
174 561980.183 1304835.44 Indeterminada 35.514788 3945.963446 
175 562014.521 1304840.19 Indeterminada 34.6657088 3980.629155 
176 562079.77 1304856.34 Indeterminada 67.2168468 4047.846002 
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177 562116.59 1304865.23 Indeterminada 37.8777742 4085.723776 
178 562144.516 1304872.46 Indeterminada 28.8478492 4114.571625 
179 562168.925 1304877.42 Indeterminada 24.907961 4139.479586 
180 562198.505 1304894.16 Indeterminada 33.9903914 4173.469978 
181 562227.287 1304918.61 Indeterminada 37.758494 4211.228472 
182 562244.042 1304935.56 Indeterminada 23.8337138 4235.062186 
183 562254.592 1304944.24 Indeterminada 13.6631269 4248.725312 
184 562284.068 1304963.74 Indeterminada 35.3450699 4284.070382 
185 562306.201 1304977.59 Indeterminada 26.1096041 4310.179986 
186 562325.646 1304987.72 Indeterminada 21.9243395 4332.104326 
187 562348.814 1305014.59 Indeterminada 35.4807343 4367.58506 
188 562381.703 1305029.27 Indeterminada 36.0158486 4403.600909 
189 562406.32 1305035.88 Indeterminada 25.4896183 4429.090527 
190 562429.319 1305053.53 Indeterminada 28.9864789 4458.077006 
191 562455.383 1305071.1 Indeterminada 31.4334216 4489.510428 
192 562480.413 1305083.71 Indeterminada 28.0266172 4517.537045 
193 562519.29 1305104.46 Indeterminada 44.0697052 4561.60675 
194 562548.098 1305116.31 Indeterminada 31.151404 4592.758154 
195 562576.905 1305128.17 Indeterminada 31.150618 4623.908772 
196 562598.935 1305139.17 Indeterminada 24.6264181 4648.53519 
197 562634.52 1305148.49 Indeterminada 36.7840793 4685.319269 
198 562657.397 1305150.18 Indeterminada 22.9388533 4708.258123 
199 562692.136 1305167.96 Indeterminada 39.0248334 4747.282956 
200 562735.347 1305179.82 Indeterminada 44.8075598 4792.090516 
201 562786.183 1305197.6 Indeterminada 53.856481 4845.946997 
202 562827.7 1305229.77 Indeterminada 52.5242087 4898.471206 
203 562846.34 1305269.57 Indeterminada 43.9438617 4942.415067 
204 562892.093 1305327.99 Indeterminada 74.2057761 5016.620843 
205 562928.172 1305351.28 Indeterminada 42.9431686 5059.564012 
206 562963.523 1305377.85 Indeterminada 44.2216838 5103.785696 
207 563016.988 1305404.41 Indeterminada 59.7018787 5163.487575 
208 563042.99 1305421.93 Indeterminada 31.352076 5194.839651 
209 563056.137 1305435.94 Indeterminada 19.2156376 5214.055288 
210 563089.214 1305456.2 Indeterminada 38.7850265 5252.840315 
211 563128.07 1305468.75 Indeterminada 40.8344513 5293.674766 
212 563144.431 1305476.64 Indeterminada 18.1606455 5311.835411 
213 563144.139 1305510.21 Indeterminada 33.5758975 5345.411309 
214 563152.663 1305553.24 Indeterminada 43.8679334 5389.279242 
215 563161.428 1305587.11 Indeterminada 34.9825414 5424.261784 
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216 563171.946 1305635.86 Indeterminada 49.8778236 5474.139607 
217 563169.9 1305652.21 Indeterminada 16.4770254 5490.616633 
218 563179.598 1305689.16 Indeterminada 38.1994398 5528.816072 
219 563196.25 1305739.09 Indeterminada 52.6282013 5581.444274 
220 563212.319 1305785.51 Indeterminada 49.1234016 5630.567675 
221 563221.105 1305813.95 Indeterminada 29.7720386 5660.339714 
222 563233.083 1305864.46 Indeterminada 51.9091917 5712.248905 
223 563237.174 1305882.86 Indeterminada 18.8425855 5731.091491 
224 563249.462 1305922.73 Indeterminada 41.7232732 5772.814764 
225 563260.564 1305946.96 Indeterminada 26.6546521 5799.469416 
226 563268.16 1305976.74 Indeterminada 30.7329498 5830.202366 
227 563274.004 1306004.48 Indeterminada 28.3442695 5858.546635 
228 563285.69 1306028.42 Indeterminada 26.6403091 5885.186945 
229 563295.339 1306059.24 Indeterminada 32.2958364 5917.482781 
230 563302.643 1306089.89 Indeterminada 31.5133995 5948.99618 
231 563316.958 1306117.92 Indeterminada 31.4718743 5980.468055 
232 563319.588 1306140.11 Indeterminada 22.3440041 6002.812059 
233 563318.711 1306150.33 Indeterminada 10.2558035 6013.067862 
234 563329.118 1306208.12 Indeterminada 58.7247189 6071.792581 
235 563332.789 1306249.53 Indeterminada 41.5667773 6113.359358 
236 563333.313 1306288.31 Indeterminada 38.7875159 6152.146874 
237 563327.958 1306309.37 Indeterminada 21.7260916 6173.872966 
238 563321.25 1306335.48 Indeterminada 26.9613137 6200.83428 
239 563313.908 1306353.3 Indeterminada 19.2731047 6220.107384 
240 563318.104 1306373.21 Indeterminada 20.3532691 6240.460653 
241 563329.642 1306384.22 Indeterminada 15.9457375 6256.406391 
242 563348.523 1306398.37 Indeterminada 23.5950849 6280.001476 
243 563361.634 1306412.52 Indeterminada 19.2914263 6299.292902 
244 563370.088 1306417.21 Indeterminada 9.66800716 6308.960909 
245 563375.583 1306426.16 Indeterminada 10.4960173 6319.456926 
246 563379.04 1306448.39 Indeterminada 22.5059511 6341.962878 
247 563382.18 1306456.71 Indeterminada 8.88800141 6350.850879 
248 563386.105 1306465.1 Indeterminada 9.26557046 6360.116449 
249 563387.753 1306471.3 Indeterminada 6.41276779 6366.529217 
250 563390.422 1306474.28 Indeterminada 4.00099062 6370.530208 
251 563394.426 1306476.24 Indeterminada 4.4577042 6374.987912 
252 563394.191 1306472.95 Indeterminada 3.30271502 6378.290627 

Tabla 13 Recorrido Pozo Nuevo Pozo 6 
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3.1.4 ZONA 5 

GPS 
 

Punto Lon Lat 
Altura Longitud 

(m) 
Distáncia 

(m) acumulada (m) 
1 561326 1304626 1882 0 0 
2 561437 1304649 1886 113.36 113.36 
3 561463 1304650 1874 26.02 139.38 
4 561521 1304696 1881 74.03 213.4 
5 561591 1304737 1878 81.12 294.53 
6 561716 1304787 1870 134.63 429.16 
7 561846 1304818 1873 133.65 562.8 
8 561882 1304826 1875 36.88 599.68 
9 561932 1304813 1876 51.66 651.34 

10 562114 1304878 1873 193.26 844.6 
11 562177 1304888 1876 63.79 908.39 
12 562205 1304899 1873 30.08 938.47 
13 562225 1304919 1873 28.28 966.76 
14 562339 1304998 1874 138.7 1105.45 
15 562427 1305041 1874 97.94 1203.4 
16 562497 1305085 1874 82.68 1286.08 
17 562588 1305133 1873 102.88 1388.96 
18 562590 1305131 1871 2.83 1391.79 
19 562603 1305134 1869 13.34 1405.13 
20 562610 1305135 1868 7.07 1412.2 
21 562618 1305135 1869 8 1420.2 
22 562647 1305150 1870 32.65 1452.85 
23 562648 1305149 1869 1.41 1454.27 
24 562710 1305172 1876 66.13 1520.4 
25 562765 1305195 1875 59.62 1580.01 
26 562784 1305193 1876 19.1 1599.12 
27 562792 1305202 1877 12.04 1611.16 
28 562800 1305204 1876 8.25 1619.4 
29 562808 1305207 1877 8.54 1627.95 
30 562814 1305211 1876 7.21 1635.16 
31 562817 1305206 1876 5.83 1640.99 
32 562850 1305263 1875 65.86 1706.85 
33 562889 1305314 1876 64.2 1771.06 
34 562911 1305333 1877 29.07 1800.13 
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35 563067 1305422 1876 179.6 1979.73 
36 563116 1305460 1875 62.01 2041.74 
37 563109 1305466 1878 9.22 2050.96 
38 563121 1305470 1879 12.65 2063.6 
39 563123 1305470 1879 2 2065.6 
40 563141 1305478 1879 19.7 2085.3 
41 563160 1305587 1875 110.64 2195.95 
42 563175 1305647 1877 61.85 2257.79 
43 563256 1305913 1877 278.06 2535.85 
44 563347 1306180 1873 282.08 2817.93 
45 563352 1306197 1871 17.72 2835.65 
46 563364 1306239 1868 43.68 2879.33 
47 563371 1306358 1859 119.21 2998.54 
48 563373 1306399 1855 41.05 3039.59 
49 563406 1306508 1863 113.89 3153.47 
50 563459 1306549 1867 67.01 3220.48 
51 563481 1306575 1865 34.06 3254.54 
52 563590 1306696 1860 162.86 3417.4 
53 563620 1306734 1861 48.41 3465.81 
54 563621 1306734 1861 1 3466.81 
55 563546 1306947 1867 225.82 3692.63 
56 563535 1307097 1877 150.4 3843.03 
57 563536 1307317 1885 220 4063.03 
58 563472 1307311 1889 64.28 4127.32 
59 563463 1307444 1893 133.3 4260.62 
60 563421 1307441 1900 42.11 4302.73 

Tabla 14 Recorrido Planta de tratamiento y bombeo I 
 

Punto Lon Lat 
Altura Longitud 

(m) 
Distáncia 

 (m) acumulada (m) 
1 561321.085 1304633.95 Indeterminada 0 0 
2 561338 1304628 Indeterminada 17.9301647 17.93016473 
3 561382 1304632 Indeterminada 44.1814441 62.11160879 
4 561399 1304638 Indeterminada 18.0277564 80.13936517 
5 561427 1304645 Indeterminada 28.8617394 109.0011046 
6 561451.913 1304653.95 Indeterminada 26.4720542 135.4731587 
7 561468 1304663 Indeterminada 18.4575597 153.9307185 
8 561495 1304681 Indeterminada 32.4499615 186.38068 
9 561518 1304697 Indeterminada 28.0178515 214.3985314 

10 561543 1304710 Indeterminada 28.1780056 242.576537 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

 

Anejo de Topografía 36 
 

11 561567 1304722 Indeterminada 26.8328157 269.4093527 
12 561578 1304732 Indeterminada 14.8660687 284.2754215 
13 561592 1304743 Indeterminada 17.8044938 302.0799153 
14 561606 1304749 Indeterminada 15.2315462 317.3114615 
15 561631 1304757 Indeterminada 26.2488095 343.560271 
16 561648.912 1304761.95 Indeterminada 18.5838768 362.1441478 
17 561666 1304771 Indeterminada 19.3353841 381.4795318 
18 561684 1304779 Indeterminada 19.6977156 401.1772474 
19 561708.904 1304787.97 Indeterminada 26.4708074 427.6480548 
20 561738.904 1304796.97 Indeterminada 31.3209195 458.9689743 
21 561768.903 1304803.98 Indeterminada 30.8056507 489.774625 
22 561800 1304813 Indeterminada 32.3798831 522.1545081 
23 561832 1304817 Indeterminada 32.249031 554.4035391 
24 561856 1304826 Indeterminada 25.6320112 580.0355503 
25 561861 1304831 Indeterminada 7.07106781 587.1066182 
26 561882 1304831 Indeterminada 21 608.1066182 
27 561895 1304831 Indeterminada 13 621.1066182 
28 561908 1304830 Indeterminada 13.0384048 634.145023 
29 561922.1 1304828 Indeterminada 14.2415283 648.3865513 
30 561954.1 1304827 Indeterminada 32.0156212 680.4021724 
31 561965.9 1304827 Indeterminada 11.8000492 692.2022216 
32 561983 1304832 Indeterminada 17.816004 710.0182257 
33 562009 1304836 Indeterminada 26.3058929 736.3241186 
34 562018.38 1304840.17 Indeterminada 10.2644278 746.5885464 
35 562026 1304846 Indeterminada 9.59537952 756.1839259 
36 562028.905 1304846.97 Indeterminada 3.06227766 759.2462035 
37 562051 1304851 Indeterminada 22.4596792 781.7058827 
38 562080 1304857 Indeterminada 29.6141858 811.3200685 
39 562107 1304864 Indeterminada 27.8926514 839.2127199 
40 562128 1304872 Indeterminada 22.4722051 861.6849249 
41 562135 1304870 Indeterminada 7.28010989 868.9650348 
42 562160 1304877 Indeterminada 25.96151 894.9265448 
43 562187 1304887 Indeterminada 28.7923601 923.7189049 
44 562208 1304903 Indeterminada 26.4007576 950.1196625 
45 562227 1304922 Indeterminada 26.8700577 976.9897201 
46 562240 1304926 Indeterminada 13.6014705 990.5911906 
47 562253 1304947 Indeterminada 24.6981781 1015.289369 
48 562279 1304962 Indeterminada 30.016662 1045.306031 
49 562303 1304981 Indeterminada 30.6104557 1075.916486 
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50 562313 1304986 Indeterminada 11.1803399 1087.096826 
51 562328 1305000 Indeterminada 20.5182845 1107.615111 
52 562346 1305015 Indeterminada 23.430749 1131.04586 
53 562367 1305025 Indeterminada 23.2594067 1154.305267 
54 562379 1305027 Indeterminada 12.1655251 1166.470792 
55 562390 1305032 Indeterminada 12.083046 1178.553838 
56 562398 1305032 Indeterminada 8 1186.553838 
57 562406 1305037 Indeterminada 9.43398113 1195.987819 
58 562423 1305050 Indeterminada 21.4009346 1217.388753 
59 562442 1305062 Indeterminada 22.4722051 1239.860958 
60 562464.088 1305076.05 Indeterminada 26.1764924 1266.037451 
61 562511 1305101 Indeterminada 53.1353268 1319.172778 
62 562565 1305123 Indeterminada 58.3095189 1377.482297 
63 562639 1305143 Indeterminada 76.6550716 1454.137368 
64 562708.905 1305176.97 Indeterminada 77.721156 1531.858524 
65 562817 1305217 Indeterminada 115.269386 1647.12791 
66 562847 1305267 Indeterminada 58.3095189 1705.437429 
67 562888.943 1305318.92 Indeterminada 66.743336 1772.180765 
68 562914 1305344 Indeterminada 35.4538217 1807.634587 
69 562951 1305367 Indeterminada 43.5660418 1851.200629 
70 562992 1305394 Indeterminada 49.0917508 1900.29238 
71 563024 1305412 Indeterminada 36.7151195 1937.007499 
72 563046.909 1305426.96 Indeterminada 27.3600603 1964.367559 
73 563098 1305458 Indeterminada 59.7818949 2024.149454 
74 563116 1305467 Indeterminada 20.1246118 2044.274066 
75 563146 1305491 Indeterminada 38.4187454 2082.692811 
76 563146 1305495 Indeterminada 4 2086.692811 
77 563148 1305508 Indeterminada 13.1529464 2099.845758 
78 563151 1305527 Indeterminada 19.2353841 2119.081142 
79 563155 1305562 Indeterminada 35.2278299 2154.308972 
80 563163.02 1305605.1 Indeterminada 43.8378464 2198.146818 
81 563173 1305657 Indeterminada 52.8528119 2250.99963 
82 563180.963 1305683.91 Indeterminada 28.0606843 2279.060315 
83 563191 1305713 Indeterminada 30.7756064 2309.835921 
84 563199.973 1305737.9 Indeterminada 26.4708875 2336.306808 
85 563207.978 1305765.9 Indeterminada 29.1206179 2365.427426 
86 563210 1305793 Indeterminada 27.1729311 2392.600357 
87 563222 1305834 Indeterminada 42.7200187 2435.320376 
88 563232 1305872 Indeterminada 39.2937654 2474.614141 
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89 563237.039 1305894.09 Indeterminada 22.6593945 2497.273536 
90 563241 1305908 Indeterminada 14.4610255 2511.734561 
91 563249 1305930 Indeterminada 23.4093998 2535.143961 
92 563255.045 1305948.09 Indeterminada 19.0726662 2554.216627 
93 563259 1305980 Indeterminada 32.1547492 2586.371377 
94 563269 1306005 Indeterminada 26.925824 2613.297201 
95 563282.029 1306029.1 Indeterminada 27.3926025 2640.689803 
96 563290 1306054 Indeterminada 26.1488262 2666.838629 
97 563298 1306083 Indeterminada 30.0832179 2696.921847 
98 563310 1306121 Indeterminada 39.8497177 2736.771565 
99 563320.016 1306181.1 Indeterminada 60.9276253 2797.69919 

100 563326 1306230 Indeterminada 49.2660741 2846.965264 
101 563333.032 1306305.91 Indeterminada 76.2301301 2923.195394 
102 563313.053 1306366.08 Indeterminada 63.4092882 2986.604683 
103 563364 1306412 Indeterminada 68.5842724 3055.188955 
104 563376 1306425 Indeterminada 17.691806 3072.880761 
105 563379 1306451 Indeterminada 26.1725047 3099.053266 
106 563416 1306511 Indeterminada 70.4911342 3169.5444 
107 563445 1306527 Indeterminada 33.1209903 3202.66539 
108 563498.6 1306563.5 Indeterminada 64.8475905 3267.512981 
109 563589 1306686 Indeterminada 152.244573 3419.757554 
110 563680 1306772 Indeterminada 125.207827 3544.965381 
111 563907 1306886 Indeterminada 254.017716 3798.983097 
112 564002 1306936 Indeterminada 107.354553 3906.33765 
113 564051 1307008 Indeterminada 87.0919055 3993.429555 
114 564073 1307141 Indeterminada 134.80727 4128.236825 
115 564046 1307261 Indeterminada 123 4251.236825 
116 564033 1307322 Indeterminada 62.3698645 4313.606689 
117 563946 1307331 Indeterminada 87.4642784 4401.070968 
118 563766 1307328 Indeterminada 180.024998 4581.095966 
119 563579 1307326 Indeterminada 187.010695 4768.106661 
120 563475.6 1307328.5 Indeterminada 103.430218 4871.536879 
121 563460.051 1307351.91 Indeterminada 28.1066639 4899.643543 
122 563459 1307389 Indeterminada 37.1006516 4936.744195 
123 563458.071 1307429.93 Indeterminada 40.9398376 4977.684032 
124 563449 1307438 Indeterminada 12.1414234 4989.825456 
125 563421.099 1307442.98 Indeterminada 28.342932 5018.168388 

Tabla 15 Recorrido Planta de tratamiento y bombeo II 
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3.1.5 ZONA 6 

GPS 

Punto Lon Lat 
Altura  Longitud 

(m) 
Distáncia 

 (m) acumulada (m) 
1 563421.44 1307442.93 1897 0 0 
2 563421.44 1307380.79 Indeterminada 62.133123 62.133123 
3 563358.954 1307380.79 Indeterminada 62.4865815 124.6197045 
4 563347.7 1307540.09 Indeterminada 159.690877 284.3105819 
5 563410.209 1307625.67 Indeterminada 105.978389 390.2889706 
6 563447.716 1307656.28 Indeterminada 48.410788 438.6997585 
7 563573.368 1307727.34 Indeterminada 144.356865 583.0566231 
8 563628.973 1307758.79 Indeterminada 63.8829903 646.9396135 
9 563798.038 1307815.72 Indeterminada 178.39235 825.331963 

10 563811.311 1307790.73 Indeterminada 28.2942616 853.6262246 
11 563900.93 1307765.24 Indeterminada 93.1740694 946.800294 
12 563948.661 1307751.67 Indeterminada 49.6249722 996.4252662 
13 563989.868 1307751.67 Indeterminada 41.2064942 1037.63176 
14 564040.882 1307760.42 Indeterminada 51.7603208 1089.392081 
15 564111.205 1307812.09 Indeterminada 87.2653626 1176.657444 
16 564169.804 1307920.95 Indeterminada 123.627231 1300.284675 
17 564184.61 1307924.89 Indeterminada 15.3213319 1315.606007 
18 564222.24 1307901.95 Indeterminada 44.0710204 1359.677027 
19 564276.049 1307901.11 Indeterminada 53.8154821 1413.492509 
20 564375.876 1307880.5 Indeterminada 101.934593 1515.427102 
21 564409.379 1307872.69 Indeterminada 34.3995004 1549.826602 
22 564480.753 1307879.35 Indeterminada 71.6829344 1621.509537 
23 564494.531 1307947.38 Indeterminada 69.4098928 1690.91943 
24 564478.246 1308032.1 Indeterminada 86.2726839 1777.192113 
25 564446.516 1308059.46 Indeterminada 41.8966684 1819.088782 
26 564428.558 1308094.52 Indeterminada 39.3897186 1858.4785 
27 564408.094 1308111.21 Indeterminada 26.4094413 1884.887942 
28 564386.796 1308151.69 Indeterminada 45.7435485 1930.63149 
29 564369.671 1308215.55 Indeterminada 66.1101598 1996.74165 
30 564346.706 1308254.77 Indeterminada 45.4575078 2042.199158 
31 564380.091 1308308.48 Indeterminada 63.2354557 2105.434614 
32 564414.751 1308336.02 Indeterminada 44.2705113 2149.705125 
33 564394.709 1308405.72 Indeterminada 72.5217132 2222.226838 
34 564401.102 1308433.18 Indeterminada 28.1975665 2250.424405 
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35 564432.221 1308445.29 Indeterminada 33.3934132 2283.817818 
36 564457.146 1308454.99 Indeterminada 26.7455879 2310.563406 
37 564480.706 1308500.29 Indeterminada 51.0597814 2361.623187 
38 564495.447 1308541.54 Indeterminada 43.8046877 2405.427875 
39 564533.153 1308519.84 Indeterminada 43.5072375 2448.935112 
40 564549.397 1308558.6 Indeterminada 42.0281284 2490.963241 
41 564557.785 1308619.36 Indeterminada 61.3373146 2552.300555 
42 564570.93 1308667.83 Indeterminada 50.2193999 2602.519955 
43 564587.92 1308730.48 Indeterminada 64.9164121 2667.436367 
44 564587.702 1308753.73 Indeterminada 23.2490716 2690.685439 
45 564609.188 1308784.64 Indeterminada 37.6396601 2728.325099 
46 564666.577 1308789.33 Indeterminada 57.5812063 2785.906305 
47 564703.953 1308821.24 1979 49.1421812 2835.048486 

Tabla 16 Recorrido Planta de tratamiento – Depósito de agua en altura de 1500 m3 
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1 OBJETIVO DEL ANEJO 

El objetivo general de este Anejo es la caracterización geomorfológica e hidrológica de la 
zona donde está emplazada Woldiya, con especial incidencia en el estudio de las avenidas que 
se suceden aguas arriba del sistema de acumulación de aguas cercano al manantial y en los 
posibles recursos de cara a incorporar nuevos fuentes de agua para incorporar en la red de 
abastecimiento de la ciudad. 

Este objetivo global puede desarrollarse mediante una serie de objetivos específicos o 
particulares: 

- Realizar un estudio de las posibles fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas 
para incorporar caudal nuevo a la red de abastecimiento de Woldiya. 

- Elaborar un estudio de caracterización de los suelos donde se va a llevar a cabo 
actuaciones que conciernen al presente proyecto constructivo. 

- Estudiar la pluviometría anual en la ciudad de Woldiya y los valores máximos históricos 
para modelar una lluvia de proyecto. 

- Contextualizar la cuenca hidrográfica de la cárcava donde está situado el manantial  
analizando los condicionantes geográficos, geológicos y geomorfológicos. 

- Sintetizar las características fisiográficas de las cuencas mediante la delimitación de unas 
unidades homogéneas desde el punto de vista de los parámetros las caracterizan. 

- Realizar una cartografía lo más detallada posible de las cuencas hidrográficas y del lecho 
de mayor longitud para calcular el tiempo de concentración. 

- Calcular el caudal máximo de proyecto mediante el método racional para poder 
dimensionar la estructura del dique del sistema de acumulación de aguas en el manantial. 

2 LOCALIZACIÓN 

Woldiya esá situada en la zona norte de Etiopía, en una zona montañosa alredededor de 
las coordenadas UTM 565.000 Este y 1.307.500 Norte y su elevación general es de 
aproximadamente 1900 m sobre el nivel del mar. La ciudad está situada al noreste de Mechare 
Meda y al sur y al oeste de los pies de dos grandes cordilleras. También es en el cruce de las 
carreteras Desse-Gonder Desse-Mekele. 

La ciudad de Woldiya se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Awash, éste es el río 
más importante de todos los que discurren exclusivamente por Etiopía. Desemboca en una 
cadena de lagos interconectados que comienzan en el lago Gargori y terminan en el lago Abbe, 
en la frontera con Djiibuti, a unos 100 kilómetros del inicio del golfo de Tadjoura. (ver Figura 2) 
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Figura 1. Mapa físico de Etiopía 

 

 
Figura 2. Cuencas hidrográficas de Etiopía 
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3 CLIMA 

La precipitación media anual en la ciudad es de unos 985 mm. Woldiya se encuentra en la 
zona climática Dega (ver Figura 3) que implica que tiene una distribución de las precipitaciones 
bimodal, es decir que tiene dos temporadas de lluvia. La primera temporada de lluvias es 
pequeña, de marzo a mayo y la principal temporada de lluvias es de julio a septiembre. El resto 
de los meses son relativamente secos. El 60% de la precipitación anual se produce en los 
meses de julio, agosto y septiembre. 

 
Figura 3. Cuencas hidrográficas de Etiopía 
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En el estudio de viabilidad del sistema de abastecimiento de agua de la región de Amhara 
realizado por la Consultora MSConsultancy de Etiopía titulado “Water Supply and Sanitation 
Four Towns Project / Amhara Region Feasibility Study” se adjunta una gráfica de la distribución 
media anual de Woldiya. Ésta distribución se puede observar en la Figura 5 adjuntada más 
adelante. 

Con el objetivo de contrastar los datos de pluviometría de Woldiya, se consultaron una 
serie de artículos y publicaciones del “INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY”.  

En el artículo Recent changes in rainfall and rainy days in etiopia se pudo tener acceso a 
datos de la pluviometría anual, su proyección futura y de las lluvias máximas diarias. En ésta 
publicación no existían datos de ninguna estación climatológica de Woldiya, pero sí de la 
localidad de Kombolcha (ver figura 4) que se encuentran muy próximas y están en situaciones 
semejantes a la zona de estudio, por lo tanto, extrapolables a la ciudad de Woldiya. 

 

 
Figura 4. Localización de las 11 estaciones utilizadas en el estudio del artículo 

 Recent changes in rainfall and rainy days in etiopia 
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En la Figura 5 se pueden observar las pluviometrías medias registradas en Kombolcha y 
en Woldiya de los últimos años. Se puedo constatar que las pluviometrías son semejantes, 
incluso en Woldiya son  ligeramente menores. Por lo tanto, para el estudio de las lluvias en la 
zona de estudio se considerarán los valores de lluvias extraídas del estudio de viabilidad.  

 

 
Figura 5. Datos de lluvias medias mensuales de Woldiya y Kombolcha 

4 HIDROLOGÍA 

4.1 LLUVIA DE PROYECTO 

Para caracterizar la lluvia de proyecto del presente estudio se tuvo acceso a datos sobre 
las lluvias máximas sucedidas en las estaciones meteorológicas de Kombolcha y Desse, al no 
poder contar con datos específicos de Woldiya y considerando la proximidad y la semejanza de 
éstas dos ciudades se ha decidido extrapolar estos resultados a los de Woldiya para calcular la 
lluvia de proyecto. A continuación se adjuntan las curvas IDF para periodos de retorno de 2, 5, 
10, 25, 50 y 100 años. El eje de abscisas representa la duración de la lluvia en minutos, y el eje 
de ordenadas la intensidad en mm/h 
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Figura 6. Curvas IDF de Kombolcha y Desse para Periodo de retorno 2 años 

 

 
Figura 7. Curvas IDF de Kombolcha y Desse para Periodo de retorno 5 años 

 

 
Figura 8. Curvas IDF de Kombolcha y Desse para Periodo de retorno 10 años 
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Figura 9. Curvas IDF de Kombolcha y Desse para Periodo de retorno 25 años 

 

 
Figura 10. Curvas IDF de Kombolcha y Desse para Periodo de retorno 50 años 

 

 
Figura 11. Curvas IDF de Kombolcha y Desse para Periodo de retorno 100 años 
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4.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

En éste apartado se pretende contextualizar la cuenca hidrográfica de la cárcava donde 
está situado el manantial. Además se analizarán los condicionantes geográficos geológicos y 
geomorfológicos de la misma. 

Al no poder contar con una topografía de la zona y no disponer del tiempo, ni de las 
herramientas necesarias para poder elaborarla por nosotros mismos se ha accedido a esta 
información utilizando los mapas en tres dimensiones de Google Earth. También se han 
empleado las fotografías tomadas in situ adjuntadas en el Anejo fotográfico para poder realizar 
una caracterización más completa de la misma. A continuación se muestra una imagen donde 
se puede identificar la delimitación de éstas cuencas así como el lugar donde se construirá el 
dique. 

 

 
Figura 12. Mapa 3D de la cuenca hidrográfica. 

Como se puede observar en la Figura 12, la cuenca hidrográfica se puede dividir en dos 
subcuencas, ya que tanto los usos del suelo como la inclinación media son notablemente 
diferentes. Por lo tanto se procede a delimitar dos unidades homogéneas desde el punto de 
vista de los parámetros las caracterizan. En la Tabla 1 se presentan las características 
principales de las subcuencas así como los valores promediados de la cuenca global. En el 
plano 3.1 se muestra la cartografía más concreta de ambas subcuencas así como el lecho de 
mayor longitud de cada una de ellas y de la cuenca que conforman ambas dos. 
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Sub cuenca Area (m2) Pendiente 
Longitud 

Caude (m) 
Tipo de suelo Coeficiente de 

escorrentía 

1 180304.73 2% 636.96 
Rotación de cultivo 

pobre 
0.2 

2 208365.5 10% 617.22 Monte bajo 0.2 

Cuenca total 388670.23 6% 1133.52  0.2 
Tabla 1. Características de las cuencas hidrológicas. 

4.3 CAUDAL MÁXIMO DE PROYECTO 

En este capítulo se va a calcular el caudal máximo de proyecto mediante el método 
racional para poder dimensionar la estructura del dique del sistema de acumulación de aguas 
en el manantial. Para ello se va a utilizar la fórmula: 

ܳ =
ܥ · ܫ · ܣ

3,6  

Donde 
 

C= coeficiente de escorrentía 
I= Intensidad de lluvia 
A= Area de la cuenca 
 

Para calcular la intensidad de lluvia de proyecto se debe determinar el Tiempo de 
concentración de la cuenca y introducirlo en la curva IDF de periodo de retorno 50 años 
(Tiempo estimado de explotación) obteniendo así la intensidad a introducir en la fórmula. Para 
ello utilizaremos la ecuación: 

ܶ = 0.3 · ܮ) ·  ,ଶହ).
Con: 
 

L=Longitud máxima del cauce (En Km) 
p= Pendiente del cauce 
 
Así tenemos: 

ܶ = 0.3 · (1.133 · 0.06,ଶହ). =  ݏݐݑ݊݅݉ 11,7
Y por consiguiente, de la figura 10 extraemos que la intensidad será de 33,55 mm/h, 
obteniendo así 
 

 =
0.2 · 33.55 · 388670

3,6 = .ૠ 

ൗ  
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5 HIDROGEOLOGÍA 

5.1 AGUAS SUPERFICIALES 

Woldiya está situado en el valle del río Gatira valle que drena la ciudad y la mayoría de los 
ríos de los alrededores son intermitentes. De hecho la ciudad está situada en un collado tal y 
como se observa en la Figura 13 y esto impide que se acumulen aguas superficiales.  

El río Tikure Wuha,  que va a parar parte de las tierras altas occidentales de la región de 
Wello se encuentra a unos 3 km al oeste de Woldiya. Este río es perenne y forma un lecho muy 
amplio.  

Los manantiales que surgen a lo largo del valle Gatira son pequeños y la mayoría de ellas 
son intermitentes. Como el que es objeto de estudio en el presente proyecto constructivo. 

 

 
Figura 13. Mapa físico de la zona de Woldiya 
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5.2 AGUA SUBTERRÁNEA 

5.2.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Woldiya ciudad se encuentra en el comienzo del valle de la montaña y en la escarpa 
occidental del Valle del Rift de Afar. Está rodeado de altas cumbres en los lados norte y este. 
Mechare Meda, es un espacio relativamente plano, suavemente inclinado que se encuentra en 
el lado oeste y el oeste al sur de la ciudad.  

El río Gatira es intermitente y seco y sus afluentes han cortado la ciudad y ha creado un 
terreno escarpado. Una formación de roca volcánica y que consiste en alcalinas y basalto de 
transición, cubre Woldiya y sus alrededores. Esta roca volcánica de edad antigua has sido 
degradada y cortada por una serie de fallas en dirección norte-noroeste y  noreste que ha 
generado líneas de fractura. Una de estas fallas es paralela a la carretera Desse-Woldiya y 
pasa por el centro de la ciudad (ver Figura 14). Estas dos estructuras de fallas están formando 
una especie de valle entre las montañas, donde se están depositando los sedimentos gruesos 
transportados desde tierras altas.  

Una empresa contratada por la consultora etíope MSConsulting realizó una serie de 
perforaciones para conocer las características del depósito aluvial y del posible acuífero que se 
encuentra en la zona de Mechare Meda. Los resultados mostraron que está llena de depósitos 
aluviales cuaternarios. Los registros geológicos de los pozos de agua perforados en Mechare 
Meda y los resultados geofísicos de un análisis realizado por la empresa muestran que el 
espesor del depósito aluvial podría alcanzar más de 80 metros en algunas zonas. 

 

 
Figura 14. Mapa ilustrativo de la zona de Woldiya 
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Las perspectivas de desarrollo de otras fuentes de agua subterránea explotable en el área 
de estudio dependerá en gran medida las características hidrogeológicas de las unidades 
litológicas de los alrededores y la posibilidad de recarga de aguas subterráneas. Las capas de 
rocas volcánicas que forman las unidades litológicas principales de la región, no tienen 
porosidades primarias y permiten el movimiento de las aguas subterráneas y el 
almacenamiento. El movimiento de las aguas subterráneas y el almacenamiento se lleva a 
cabo a lo largo de fracturas, fallas y juntas de enfriamiento de las rocas volcánicas. Las 
fracturas y fallas geológicas de la región son de naturaleza elástica y que pueden formarse 
aberturas que permitan el movimiento de las aguas subterráneas y el almacenamiento.  

Hay manantiales perennes y que surgen a lo largo de la falla grande que corren paralelas 
a la carretera Desse-Woldiya. Esto puede indicar que no hay movimiento del agua subterránea 
a lo largo de las aberturas de la fractura en la región. 

 El depósito aluvial que llenó el valle de entrada en la montaña es grueso y compuesto por 
arena, limos, grava y materiales arcillosos. Los registros geológicos de los pozos de agua 
perforados y los estudios geofísicos realizados en Mechare Meda muestran que el depósito 
aluvial podría ser más de 80 metros en algunas zonas. 

Los cuatro pozos de agua existentes (pozo N º 3, 4, 5 y 6) fueron perforados en el borde y 
en Mechare Meda para subministrar a la ciudad de Woldiya El depósito aluvial es el principal 
acuífero de los pozos perforados en los alrededores de Mechare Meda.  

5.2.2 MOVIMIENTO DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

La recarga de aguas subterráneas, el almacenamiento y su movimiento se lleva a cabo a 
lo largo de las zonas abiertas de los lechos de roca volcánica y la porosidad primaria de los 
depósitos aluviales. El agua para la recarga de agua subterránea del depósito aluvial en 
Mechare Meda viene del sur este, concretamente de las filtraciones estacionales del valle 
Gatira y sus afluentes. El agua subterránea que se mueve en las aberturas de fallas y fracturas 
del basalto también puede conducir el agua que recarga el relleno aluvial. 

Los acuíferos de aguas subterráneas en la región no necesariamente coinciden con las 
cuencas de aguas superficiales. Para definir las cuencas de aguas subterráneas y estimar la 
recarga de aguas subterráneas la consultora MSConsultancy elaboró un estudio Geológico e 
hidrogeológico sobre el terreno para conocer con más precisión las características 
hidrogeológicas de las unidades litológicas de los alrededores y se llevaron a cabo estudios 
geofísicos. Los resultados obtenidos con estos estudios permitieron delimitar la zona donde el 
acuífero es más accesible, la dirección del flujo de agua subterránea y se pudo localizar una 
serie de puntos óptimos donde situar los pozos nuevos para incorporar caudal a la red de 
abastecimiento actual. Es en uno de ellos, el situado más al suroeste, donde se va a construir 
el pozo nuevo, tal y como se muestra en la Figura 15. La localización de éste pozo se muestra 
en el plano 4.2. 

A continuación se adjunta, en la Tabla 2, las características hidrogeológicas del pozo 
nuevo y de los 3 pozos que aún siguen en funcionamiento. 
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Pozo 
Localización 

(UTM) 
Año de 

perforación 
Profundidad 

(m) 
Caudal de 

bombeo (l/s) 
Superficie del nivel 

del agua (m) 

3 0564200 E 
1306900 N 

1985 88 5 26.6 

5 0563870 E 
1306320 N 

1989 91.2 10 33.21 

6 0563390 E 
1304800 N 

1989 76.25 10 33.6 

PN 0561326 E 
1304626 N 

2010 96.25 10 29.6 

Tabla 2. Datos de los Pozos existentes y el pozo nuevo 

 

 
Figura 15. Mapa hidrogeológico de Woldiya 
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6 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS 

De acuerdo con los datos recopilados durante la estancia en la ciudad de Woldiya, las 
características principales de los suelos según la zonificación definida en el anejo de 
Topografía se adjuntan en la Tabla 3: 

 

Zona 
Características del 

suelo 
Descripción 

Coeficiente de 
Balasto (Kg/cm3) 

1 Arcillas y suelos de 
origen sedimentario 

Suelos evolucionados y muy evolucionados de 
textura predominantemente fina, en relieve 
ondulado. 

2 

2 Arcillas y suelos 
aluviales 

Suelos poco evolucionados inundables y mal 
drenados 

2 

3 Arcillas y suelos 
aluviales 

Suelos poco evolucionados, inundables y mal 
drenados 

2 

4 - 5 Depósito aluvial 
cuaternario 

Suelos evolucionados y muy evolucionados de 
textura predominantemente fina, en relieve 
ondulado. 

3 - 4 

6 
formación de  roca 
volcánica de edad 
antigua 

Suelos evolucionado y muy evolucionado 
consistente en alcalinas y basalto de 
transición 

5 - 7 

Tabla 3. Datos de los Pozos existentes y el pozo nuevo 
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1 OBJETIVO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objeto definir con la mayor profundidad posible, la situación 
actual de las infraestructuras en la ciudad de Woldiya así como en la escuela Adengur. Se 
revisarán las carencias que sufren para poder elaborar un análisis del estado actual las mismas 
y así proponer una serie de soluciones que permitan dotar a la población de Woldiya de un 
mejor sistema de abastecimiento de las necesidades básicas.  

2 ESCUELA ADENGUR 

La escuela de Adengur es uno de los 12 centros educativos de los que se dispone en la 
población de Woldiya. La situación actual del centro es precaria no solamente en el ámbito del 
abastecimiento de agua potable y el saneamiento, sino también en lo que se refiere a la 
incorporación del centro a la red eléctrica y al estado actual de las infraestructuras disponibles. 

Esta escuela está situada al noreste en las afueras de la ciudad, en una zona rural donde 
la mayoría de los alumnos son hijos de campesinos. Este centro educativo se encuentra en las 
zonas elevadas de la ciudad de Woldiya. A continuación se muestra en la figura 1 una 
fotografía aérea de la ciudad donde se puede observar la localización geográfica de la escuela 
Adengur en la ciudad marcada con un círculo rojo. 

 
Figura 1. Foto aérea de Woldiya, en rojo la esuela Adengur. 
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Durante nuestra estancia en Etiopía, pudimos comprobar que la situación actual de las 
infraestructuras de la escuela es muy precaria y no se aproxima a los niveles mínimos 
necesarios para llevar a cabo una enseñanza de calidad. Seguidamente se van a exponer las 
carencias que se diagnosticaron durante la estancia en la ciudad. 

2.1 ESTADO ACTUAL DE LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA. 

Los edificios de la escuela están construidos con palos de madera de eucaliptus y barro. 
Una construcción típica del país de Woldiya. Para poder realizar una descripción más 
detallada, a continuación se muestra una foto aérea de la zona de la escuela donde están 
delimitados el contorno del recinto de la escuela, los campos de maíz y de teff que se 
encuentran en el interior del recinto y la tubería procedente de la red de abastecimiento actual. 
También, en la figura 3 se enumerarán los diferentes espacios contenidos en cada edificio para 
poder elaborar una breve descripción de los usos que se le están dando en la actualidad a los 
mismos. 

 

 
Figura 2. Foto aérea la escuela Adengur. 
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Figura 3. Detalle de los espacios contenidos en los distintos edificios de la escuela Adengur. 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES 

EDIFICIO 1 

 Aulario con 3 aulas, las paredes son de madera y barro. El estado de las paredes es 
precario tal y como se puede ver en la Figura 4. El suelo está sin pavimentar 

- 1.1  19 pupitres 4 ventanas por aula con porticón metálico. 

- 1.2  17 pupitres 4 ventanas por aula con porticón metálico. 

- 1.3  17 pupitres 4 ventanas por aula con porticón metálico. 
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Figura 4.  Estado actual del aulario 1 

EDIFICIO 2 

Aulario con 4 aulas, las paredes están en buen estado recubiertas con cemento. El suelo 
está pavimentado. 

- 2.1  20 pupitres y mesa profesor 4 ventanas por aula con porticón metálico. 

- 2.2  20 pupitres y mesa profesor 4 ventanas por aula con porticón metálico. 

- 2.3  20 pupitres y mesa profesor 4 ventanas por aula con porticón metálico. 

- 2.4  20 pupitres y mesa profesor 4 ventanas por aula con porticón metálico. 

EDIFICIO 3 

Biblioteca y Pedagogical center. Paredes de madera y barro, estado de paredes precario. 
Suelo sin pavimentar 

- 3.1  Pedagogical center. Se hace acopio de póster hechos a mano que utilizan los 
profesores a modo de power points (ver figura 5) 

- 3.2  Biblioteca con estanterías donde se dispone de libros de texto, diccionarios 
etc… 
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Figura 5. Foto del Pedagogical center. 

EDIFICIO 4 

Es un edificio que cuenta con 2 aulas, la oficina de la vicedirectora y un almacén. El suelo 
está pavimentado pero en mal estado. Las paredes son de bloques de cemento. 

- 4.1  Aula con 20 pupitres y asientos sueltos, 3 ventanas (1 está rota) de porticón 
metálico 

- 4.2  Aula con 14 pupitres, 6 de ellos sin asiento, 3 ventanas de porticón metálico. 

- 4.3  Oficina de la vicedirectora (esta previsto moverla al edificio 6) 

- 4.4  Almacén 

EDIFICIO 5 

Es un edificio que cuenta con 2 aulas, la oficina del director y una oficina. El suelo está 
pavimentado pero en mal estado. Las paredes son de bloques de cemento. 

- 5.1  Aula 17 pupitres 3 ventanas de porticón metálico.  

- 5.2  Aula 22 pupitres 3 ventanas de porticón metálico. (Grietas en las paredes) 

- 5.3  Oficina del director (está previsto moverla al edificio 6) 

- 5.4  Oficina 
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EDIFICIO 6 

Edificio en construcción donde irá una sala para los profesores, el despacho del director y 
de la vicedirectora y quizás el pedagogical center. Así quedaría espacio en el despacho del 
director o de la vicedirectora para poner un dispensario y otro almacén de material. 

EDIFICIO 7 

El edificio 7 es la caseta del guarda de la escuela. La figura del guarda de la escuela se 
hace cargo del mantenimiento y la vigilancia de todo lo que concierne al recinto de la escuela. 

 
Figura 6. Foto del Guarda de la escuela Adengur. 

EDIFICIO 8 Y 9 

Los edificios 8 y 9 son Letrinas destinadas a los alumnos y a las alumnas respectivamente. 
Éstas se encuentran en estado precario y además una vez se encuentran llenas hasta su 
máxima capacidad, se tapan y se lleva a otro sitio en lugar de vaciarlas. 
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Figura 7. Foto de las letrina masculina de le escuela Adengur. 

 

2.2 SERVICIOS PRESENTES EN LA ESCUELA ADENGUR 

2.2.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La red de abastecimiento de Woldiya llega hasta la escuela Adengur, pero por motivos de 
escasez de agua y de problemas del diseño del sistema, el agua no llega a la escuela. Es 
decir, en la escuela existe, tal y como se puede observar en la figura 8, infraestructura para 
hacer llegar el agua de la red de abastecimiento de la ciudad, pero tal y como se expondrá en 
los próximos capítulos, el agua no llega a alcanzar los puntos mas elevados y periféricos de la 
ciudad. 
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Figura 8. Foto del sistema de grifos suministrado por la red de abastecimiento de Woldiya 

2.2.2 RED ELÉCTRICA 

La escuela Adengur no está conectada a la red eléctrica de la ciudad de Woldiya, 
competencia directa del gobierno federal de Etiopía. Esto es así debido a que en caso de que 
la escuela estuviese subministrada de electricidad, no sería capaza de pagar las facturas de la 
luz, competencia de la oficina de educación de la ciudad. 

2.2.3 SISTEMA DE SANEAMIENTO 

En la ciudad de Woldiya, y por consiguiente en la escuela Adengur, no existe ningún tipo 
de infraestructura vinculada al saneamiento, únicamente existen letrinas donde los alumnos 
pueden hacer sus necesidades. Además una vez se encuentran llenas hasta su máxima 
capacidad, se tapan y se lleva a otro sitio en lugar de vaciarlas. 

3 CIUDAD DE WOLDIYA 

3.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El actual sistema de abastecimiento de agua fue examinado en estrecha cooperación con 
los responsables de la oficina de agua de la ciudad de Woldiya. El plan de suministro de agua 
Woldiya fue construido en 1985 con las sobras de las redes de 7 ciudades. Físicamente las 
componentes de la red de abastecimiento de agua del sistema están en muy buenas 
condiciones. La fuente de abastecimiento de agua de la ciudad en la actualidad son las aguas 
subterráneas. Hay un total de cuatro pozos de sondeo, todos perforados al sur y suroeste de la 
ciudad. De los cuatro pozos sólo tres están operativos en estos momentos. El agua de los 
pozos se bombea a la estación de bombeo de refuerzo donde se desinfecta y se bombea al 
sistema de distribución. La red de abastecimiento de Woldiya cuenta también con un depósito 
de hormigón de 500 m3 construido más alto respecto a la planta de tratamiento y bombeo para 
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distribuir desde allí el agua por gravedad, pero el agua no llega hasta el depósito y la 
distribución se realiza sólo mediante el bombeo. El agua se distribuye a los consumidores a 
través de conexiones privadas y fuentes públicas. En la Figura 9 se muestra la red de 
abastecimiento actual y con la localización exacta de los 3 pozos operativos, la Planta de 
tratamiento y bombeo y el depósito de agua de 500 m3. 

 
Figura 9. Plano de la red de abastecimiento actual 

3.1.1 FUENTES DE AGUA 

El agua se extrae a partir de cuatro pozos situados en la zona de Mechare Meda, al 
sureste de la ciudad. Sólo tres de ellos están siendo empleados en la actualidad. Además, 
únicamente se bombea agua durante 20 horas al día en este momento. El pozo número 4 no 
está en funcionamiento debido a la calidad del agua por razones de contaminación. La 
localización de estos pozos se puede observar en el Plano 4.2 

En la Tabla 1 se adjunta una descripción de los datos disponibles. 
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Pozo 
Localización 

(UTM) 
Año de 

perforación 
Profundidad 

(m) 
Caudal de 

bombeo (l/s) 
Superficie del nivel 

del agua (m) 

3 0564200 E 
1306900 N 

1985 88 15.5 26.6 

4 0563560 E 
1306570 N 

1988 70.85 0 26.4 

5 0563870 E 
1306320 N 

1989 91.2 12 33.21 

6 0563390 E 
1304800 N 

1989 76.25 13 33.6 

Tabla 1. Datos de los Pozos existentes 

El agua de los pozos se bombea a la planta de tratamiento y bombeo de refuerzo dende 
se lleva a cabo la cloración del agua. En los pozos P5 y P6 existe un cruce de tuberías 
comunes DCI de 150 mm de diámetro por donde se bombea el agua de los pozos a la estación 
de bombeo. Sin embargo, el P3 tiene una entrada independiente. 

El agua tratada en la estación de bombeo se introduce directamente al sistema de 
distribución (los usuarios) por la transmisión de PVC DN 200. 

 
Figura 10. Fotografía del Pozo 6 

3.1.2 PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO 

- El recinto donde se encuentra la estación de tratamiento y bombeo está compuesto de las 
siguientes instalaciones: 

- Sala de cloración, donde hay dos tanques de 500 litros donde se realiza la preparación de 
la mezcla de hipoclorito con cloro y dos bombas dosificadoras. (ver Figura 11) 
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Figura 10. Fotografía de los tanques de cloración 

- Cámara de mezcla del cloro de 80 m3 

- Sistema de bombeo de equipada con tres bombas centrífugas. De éstas 3 únicamente se 
necesitan 2 para bombear el caudal actual de los 3 pozos operativos hacia la red de 
distribución de Woldiya 

- Sala de control donde se encuentra el panel de control central del sistema de bombeo 

- Un aseo y una caseta de vigilancia también están disponibles en el recinto. 

 

 
Figura 11. Esquema de funcionamiento de la planta de tratamiento y bombeo de agua 
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Geográficamente, el complejo se encuentra a una altura de 1.897 metros sobre el nivel 
del mar. En esta planta se hace acopio de tuberías de substitución en caso de avería (se 
producen más o menos 1 avería al mes. 

3.1.3 DEPÓSITO DE 500 M3 

La red de abastecimiento de Woldiya cuenta con un depósito circular de 500 m³ de 
hormigón en el sistema de distribución, situado a una altura de 1.979 metros sobre el nivel 
del mar.  Este depósito permanece vacío debido a que el agua que se distribuye desde la 
planta de tratamiento y bombeo se consume antes de llegar al mismo, pero se diseñó en su 
momento para hacer llegar el agua a las zonas de mayor altitud. Físicamente, el depósito 
está en buen estado. 

 
Figura 12. Fotografía del depósito de 500 m3 

3.1.4 RED DE DISTRIBUCIÓN 

La longitud total de tuberías de distribución instaladas en la red de distribución de 
Woldiya es de 37,9 km. Los tubos están compuestos de Hierro fundido (DCI), de PVC y de 
Acero galvanizado (GS), con diámetros que van desde DN 20 a DN 250. Los detalles del 
diámetro de las tuberías instaladas, la longitud y el material se dan en la Tabla 2. 

Además en la actualidad existen 20 puntos de agua (fuentes públicas) en la ciudad. 18 
han sido construidas por un proyecto de abastecimiento de agua municipal y las otras dos 
centros son construidos por el gobierno federal.  
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Tipo de Tubería Diámetro nominal (mm) Longitud (m) 
Hierro fundido (DCI) 250 88 
Hierro fundido (DCI) 200 302 

Hierro fundido (DCI) 150 1869 

Hierro fundido (DCI) 100 88 

Subtotal de Hierro fundido 2347 

PVC 250 710 

PVC 200 1649 

PVC 150 2387 

PVC 100 3738 

PVC 80 3603 

PVC 50 1695 

Subtotal de PVC 13782 

Acero galvanizado (GS) 80 2567 

Acero galvanizado (GS) 65 83 

Acero galvanizado (GS) 50 7228 

Acero galvanizado (GS) 40 1574 

Acero galvanizado (GS) 25 9131 

Acero galvanizado (GS) 20 1230 

Subtotal Acero galvanizado 21813 

TOTAL 37942 
Tabla 2. Tipos y diámetros de tubería utilizados en Woldiya y longitud de cada combinación. 

 

3.2 SITUACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE WOLDIYA 

El agua suministrada a partir de la red de abastecimiento se distribuye a un total de 3.819 
clientes que tienen conexión privada y a las 20 fuentes públicas. 

Actualmente los usuarios privados, acceden el servicio de abastecimiento de agua de la 
ciudad mediante tarifas del agua de consumo basados en una estructura de precios que 
depende de la cantidad de agua consumida: 

Cantidad de agua consumida Precio (Birrs/m3) 
0 - 5 m3 1,75 
5 - 10 m3 2,00 

10 - 25 m3 2,25 
25 - 40 m3 2,50 

< 40 m3 2,75 
Fuente pública 0,05 Birr / 40 litros  

Tabla 3 Cuadro de precios del consumo de agua 
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 En la ciudad no existe únicamente un gran problema en el sistema de abastecimiento de 
agua sino que lo que existe un conjunto de problemas que afectan globalmente al sistema y lo 
hacen ineficiente a la par que insuficiente. A continuación se van a enumerar los 3 principales 
impedimentos que originan que el agua no llegue a todos los hogares de la ciudad. 

- El primer problema que se ha identificado en la red de abastecimiento de Woldiya 
reside en el diseño de la misma. Como ya se ha comentado, la red principal de 
abastecimiento se construyo en 1985 con el material sobrante de la construcción 
de 7 ciudades importantes de Etiopía, eso condicionó el diseño de la red, ya que 
únicamente se pudo emplear el material disponible. Teóricamente, el agua de la 
red de abastecimiento debería seguir el recorrido Extracción en los pozos – Planta 
de Tratamiento y bombeo – Depósito de 500 m3 y desde el depósito distribuir el 
agua por gravedad a la ciudad. Por esta escasez de material, el recorrido que 
sigue actualmente el agua es Pozos – Planta de tratamiento y bombeo – y desde 
allí se distribuye a los habitantes dejando inutilizado el depósito de 500 m3 ya que 
en lugar de estar en una fase intermedia del sistema se encuentra en su extremo, 
y de esto modo el agua no llega al mismo ya que se consume antes de llegar, tal y 
como se puede observar en las Figuras 13 y 14. 

 

 
Figura 12. Esquema del diseño original de la red de abastecimiento de Woldiya. 
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Figura 13. Esquema del diseño actual de la red de abastecimiento de Woldiya. 

 

- La escasez de agua disponible es el segundo problema diagnosticado durante 
nuestra presencia en la ciudad de Woldiya. Es así ya que actualmente solo se 
dispone agua para satisfacer al 60% de la población debido a que en los últimos 
10 años Woldiya ha pasado de tener 42000 personas a tener 62000 creciendo con 
una rapidez mayor que la capacidad de abastecimiento de agua de la ciudad. Sin 
duda, la combinación del primer problema con éste ocasiona que el agua no 
llegue a los puntos más elevados como es el caso de Adengur. 

- El tercer problema detectado en el sistema de abastecimiento de agua de la 
ciudad de Woldiya tiene que ver con los cortes de electricidad que se producen 
sistemáticamente que impiden el bombeo regular del agua hacia la ciudad. Este 
tercer problema, no hace sino agravar el problema original producido por la 
combinación del primer y el segundo contratiempos. 

Para solucionar la problemática actual, la oficina de agua de Woldiya, responsable del 
buen funcionamiento de la red de abastecimiento de la ciudad, han tomado una serie de 
medidas para hacer llegar el agua a las zonas más elevadas de la ciudad, como es el caso de 
la escuela Adengur. Para conseguirlo se han colocado un total de 6 válvulas a lo largo de la red 
que se cierran periódicamente para impedir que el agua llegue a diversas zonas donde el agua 
llega normalmente y de éste modo permitir que llegue a las zonas más elevadas. En la Figura 
14 se muestra donde están situadas las válvulas: 
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Figura 14. Esquema del sistema de válvulas en la red de abastecimiento de Woldiya. 

El sistema de cierre de válvulas sigue una frecuencia fija que se presenta a 
continuación para las 6 válvulas existentes. 

- 1 Se cierra cada 3 días de 18h a 23h 

- 2 Se cierra cada noche de 18h a 6h 

- Se cierra cada 3 días de 18h a 6h* 

- Se cierra cada 3 días de 18h a 6h* 

- Se cierra cada 3 días de 18h a 6h* 

- Se cierra cada 3 días de 18h a 6h* 

* Las válvulas 3, 4, 5 y 6 se cierran el mismo día 

Ésta información fue contrastada mediante encuestas realizadas in situ a gente de las 
diferentes zonas de Woldiya. Concretamente en Adengur y el barrio contiguo de nueva 
construcción, el agua llega una vez cada 3 días por la noche, fuera de horario escolar, cuando 
se cierran las válvulas 3, 4, 5, 6. 

A continuación se muestran las zonas de la ciudad de Woldiya que se quedan sin agua 
durante los periodos comentados con anterioridad. 
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Figura 15. Zona sin agua con el cierre de válvula 1 

 

 
Figura 16. Zona sin agua con el cierre de válvula 2 
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Figura 17. Zona sin agua con el cierre de válvulas 3, 4, 5 y 6 

3.3 RED ELÉCTRICA 

Con el objetivo de conocer de primera mano los motivos de los cortes en el sistema 
eléctrico de la ciudad de Woldiya se llevó a cabo una reunión con el responsable de la central 
eléctrica de la ciudad. Durante la misma se hicieron las siguientes averiguaciones: 

Actualmente la central de Woldiya tiene suministro de la hidroeléctrica de Koka a 820 
Km al sur (ver Figura 17). Pero se valora la incorporación inmediata de aportaciones de 
más centrales como la de Tis Abbay. 

 
Figura 17. Localización de la central hidroeléctrica de Koka, Etiopía 
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El motivo principal por el que el sistema eléctrico de la ciudad falla suele ser el viento y 
el mal tiempo en general, ya sea porque ocasionan daños en la red que cortan la línea o 
porque cortan la electricidad por precaución para que no ocurran accidentes o incendios. 
Estos problemas se agravan en la temporada de lluvias al haber peor tiempo.  

Tambien en ocasiones la red no está operativa por fallos de los operarios, pero 
teóricamente si no sucede ningún problema debería haber 24h de subministro energético 

La ciudad de Woldiya consume entre 3 y 6 MW y la infraestructura de la red de 
abastecimiento consume alrededor de 50KW y el coste del KW/h es de 50 cts de birr. 
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1  OBJETIVO DEL ANEJO 

Se debe recordar que éste es un proyecto de cooperación para el desarrollo y por tanto 
tiene objetivos que van mucho más allá de lo meramente técnico. De esta forma y a través del 
presente Anejo, se pretende remarcar cuales son los objetivos planteados de carácter 
inmediato y sobretodo cómo se van a afrontar una vez se hayan concluido las obras y se esté 
llevando a cabo la gestión de las mismas. 

Primeramente es necesario definir lo que se entiende por objetivo dentro del ámbito de los 
proyectos de cooperación para el desarrollo. 

Objetivo General: Término utilizado para denominar aquel ideal por el que trabaja el 
proyecto concreto. Es pues la idea de fondo, aquella que el proyecto ayuda a conseguir; 
entendiendo que la consecución de la misma no depende únicamente de este proyecto. 

Objetivo Específico: Término utilizado para denominar el conjunto de metas asumibles 
que el proyecto pretende alcanzar. 

2 OBJETIVOS. 

Originalmente, al contactar con la contraparte de éste proyecto, la ONG IPI Cooperació 
se plantearon dos líneas básicas de trabajo: por un lado garantizar a los niños de la escuela las 
infraestructuras necesarias para gozar de un sistema educativo íntegro y  por otro profundizar 
en el problema global que sufre la ciudad en cuanto al abastecimiento de agua. Más adelante 
se incorporaron al proyecto los integrantes de la ONG vinculada al Club de básquet de Gavà 
Accede, quienes iban a financiar parte de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del 
proyecto y quienes integraron la construcción de una pista polideportiva al proyecto. De éste 
modo, nuestra función en el proyecto derivó a la de organizar un desarrollo integral de la 
escuela estructurando todas las intervenciones necesarias para los alumnos de la escuela.  

El presente proyecto tiene dos fases diferenciadas dentro del proyecto constructivo, la 
primera, de aplicación inmediata consiste en el desarrollo integral de la escuela Adengur, y la 
segunda, de una envergadura mayor y más complejo de llevar a cabo por aspectos que 
conciernen principalmente a su financiación, consiste en realizar una reestructuración que logre 
adecuar la red de abastecimiento de Woldiya  a las necesidades de la ciudad. 

El enfoque de un Proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo tiene objetivos que 
van mucho más allá que los meramente técnicos. En este contexto es conveniente seguir el 
Enfoque en el Marco Lógico (EML) que seguidamente se presenta mediante sus puntos más 
importantes:  
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- Análisis de la participación: Las familias de los alumnos de la escuela Adengur, 
los habitantes de la comunidad rural colindante al manantial y en general los 
habitantes de la ciudad de Woldiya serán partícipes de éste proyecto constructivo  

- Presentación de la situación actual: Anejo de antecedentes y situación actual. 

- Presentación de los objetivos: se expone en el presente anejo. 

- Presentación de las alternativas: Anejo del estudio de alternativas. 

 

Además el Enfoque en el Marco Lógico presenta la siguiente matriz lógica en el diseño del 
proyecto:  

- Objetivo de desarrollo: la fase 1 está concebida a corto plazo y de aplicación 
inmediata. La fase 2 se ha proyectado a largo plazo. 

- Objetivo inmediato: directo y único. 

- Resultados: objetivos que la dirección del proyecto tiene que conseguir mantener 
a lo largo del proyecto.  

- Actividades: procesos a seguir para conseguir los resultados 

 

 Los objetivos del proyecto se pueden dividir en Generales y Específicos. 

2.1 OBJETIVOS GENERALES: 

2.1.1 DESARROLLO DE LA POBLACIÓN DE WOLDIYA 

Como es lógico deberá presentar una serie de funciones constructivas que contemplen la 
ejecución de las infraestructuras que resulten necesarias para el centro educativo y la ciudad 
de Woldiya.  De éste modo, se mejorarán las condiciones para llevar a cabo una formación 
educativa íntegra a los niños/as de la ciudad y a su vez facilitará el acceso al agua potable a 
toda la población de la ciudad. 

La ejecución de las intervenciones proyectadas en éste documento comportarán una serie 
de funciones de desarrollo socio-económicas la población de la ciudad: Dotará a todos los 
hogares de agua potable, permitirá una disminución del contagio de enfermedades 
garantizando el acceso de agua en condiciones de salubridad adecuadas, creará nuevos 
puestos de trabajo y asegurará una formación académica completa a los alumnos de la escuela 
de Adengur. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Se procede a exponer los objetivos específicos del proyecto acordes con cada fase del 
mismo. 

2.2.1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESCUELA ADENGUR DE WOLDIYA, FASE 1 

 Los objetivos específicos en la fase 1 del proyecto serán: 

Garantizar el suministro de agua potable a todos los alumnos de la escuela mediante el 
desarrollo de un sistema de acumulación de aguas.  

Dotar a la escuela de un sistema de saneamiento y tratamiento de Residuos que 
mejore la situación actual  

La rehabilitación y construcción de nuevas infraestructuras en la escuela: 
remodelar edificios deteriorados y construcción de un comedor, un nuevo aulario, una 
pista polideportiva y un inodoro seco. 

Mejorar los hábitos  de consumo de agua y de gestión de residuos de la 
comunidad involucrada en ésta fase del proyecto. 

2.2.2 REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE WOLDIYA, 
FASE 2 

Garantizar el suministro de agua potable a todas las viviendas de Woldiya así como de los 
edificios destinados a Servicios Públicos y negocios privados.  

Asegurar que el suministro de agua llegue a los hogares de manera permanente y en 
condiciones de servicio adecuadas a todas las viviendas y edificios de Woldiya.  

3 CONCLUSIÓN 

El presente proyecto se enmarca en el ámbito de los proyectos de cooperación al 
desarrollo y por ello incluye aspectos relacionados al aprendizaje. Dicho aprendizaje tiene 
como único objetivo el correcto funcionamiento de las infraestructuras del proyecto (ya sea su 
mantenimiento regular o el tipo de uso que debe hacerse) y no pretende ninguna otra finalidad 
que la aquí citada. Sin embargo el presente documento se centrará en las soluciones y 
alternativas de carácter constructivo mostrando solamente algunos ejemplos y directrices del 
tipo de aprendizaje necesario.  
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1 OBJETIVO DEL ANEJO 

El objetivo de este anejo es exponer el conjunto de alternativas que se han barajado 
durante el estudio de campo y la redacción de este proyecto, en lo referente a los diferentes 
aspectos que conciernen al proyecto y que se pueden observar en el índice superior. 

En la selección de las alternativas se ha procurado tener en cuenta la realidad social y 
económica del país, por lo que se han priorizado los aspectos de funcionalidad y la reducción 
de costes, relegando a un segundo término los aspectos estéticos. Los criterios utilizados han 
sido tanto técnicos como sociales, y evidentemente evaluados des del punto de vista 
económico. Así esto criterios utilizados para definir las ventajas e inconvenientes han 
consistido básicamente en los siguientes: 

- Minimizar los costes de construcción. 

- Grado de complejidad de la construcción en relación a la posible reducción de costes 
mediante el uso de mano de obra no cualificada de los beneficiarios del proyecto. 

- Funcionalidad de la solución. 

- Costes y dificultad de mantenimiento de la instalación. 

- Minimización del impacto ambiental 

El anejo se ha subdividido en diferentes apartados, en cada uno de los cuales se plantean 
las alternativas referentes a una parte del proyecto y la solución adoptada en ese tema 
concreto. 

2 ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

EN LA ESCUELA  ADENGUR 

Actualmente en la escuela de Adengur existe un sistema de grifos de agua conectado a la 
red de abastecimiento de Woldiya. Dicho sistema no proporciona agua a los alumnos debido a 
problemas de escasez de agua, mal diseño de la red de abastecimiento de la ciudad y cortes 
de la red eléctrica. A partir de las condiciones actuales las alternativas que se presentan son 
las siguientes: 

2.1 CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Para afrontar la problemática del agua a nivel local, una de las alternativas es la captación 
de agua de lluvia, el cual se detalla a continuación. 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo del Estudio de Alternativas 4 
 

Los Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia para uso doméstico y 
consumo humano a nivel comunitario representan una solución para abastecer en cantidad y 
calidad a las numerosas poblaciones rurales, periurbanas y urbanas que sufren la carencia de 
este vital líquido. 

La precipitación pluvial representa un valioso recurso natural que se debe aprovechar, es  
una de las opciones más reales para proporcionar agua a aquellos que no cuentan con este 
recurso. Es posible establecer sistemas de captación de agua de lluvia para consumo humano 
a nivel de comunidad como es el caso de la escuela Adengur. 

A continuación se describen y se ilustran los componentes para el aprovechamiento del 
agua de lluvia.  

 
Figura 1. Componentes de un sistema de captación de aguas de lluvia 

 

2.1.1 ÁREA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

El área de captación es la superficie sobre la cual cae la lluvia. Las áreas que se utilizan 
para este fin son los techos de casas, escuelas y laderas revestidas o tratadas con materiales 
que la impermeabilice. Es importante que los materiales con que están construidas estas 
superficies, no desprendan olores, colores y sustancias que puedan contaminar el agua pluvial 
o alterar la eficiencia de los sistemas de tratamiento. Además, la superficie debe ser de tamaño 
suficiente para cumplir la demanda y tener la pendiente requerida para facilitar el escurrimiento 
pluvial al sistema de conducción. 

A continuación se describen los tipos de superficies utilizados para la captación del agua 
pluvial. 
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TEJADOS 

Los tejados de los edificios pueden ser utilizados para recoger el agua de lluvia. En las 
zonas rurales de Etiopía, los techos se fabrican de chapa metálica simple, de Tejas de arcilla, 
de madera o de paja. El coeficiente de escorrentía dependerá del material constructivo del 
techo, así tendremos unos coeficientes de escorrentía de: 

Material Coeficiente de escorrentía 

Chapa metálica simple 0,9 

Tejas de arcilla 0,85 

Madera 0,8 

Paja 0,6 
Tabla 1. Coeficiente de escorrentía de los tejados 

 

Además, el tejado tiene que tener una pendiente no menor al 5% en dirección a las 
canaletas de recolección (ver Figura 2). También se requiere asegurar y verificar que sus 
estructuras soporten el peso de las canaletas más el agua de lluvia. 

 

 
Figura 2. Tejados utilizados en la captación de aguas pluviales 

 

TECHOS CUENCA 

Son estructuras diseñadas para la recolección directa del agua de lluvia compuesta 
básicamente de dos secciones: el techo, que funciona como un área de contribución y debajo 
de éste se encuentra el tanque o cisterna de  almacenamiento. El techo está formado por dos 
superficies que convergen en un canal central lo cual permite que el agua de lluvia se 
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conduzca directamente por gravedad a la cisterna. Para indicar el nivel de almacenamiento se 
instala un piezómetro en la pared externa del tanque. El sistema de conducción del agua 
consiste de una válvula de salida, continuada por una tubería para terminar en una llave para el 
uso público. (Ver figura 3) 

 
Figura 3. Techo cuenca utilizado en la captación de aguas pluviales 

 

LADERAS O GRANDES SUPERFICIES PAVIMENTADAS 

Cuando el área de captación de los techos es insuficiente se selecciona una superficie o 
ladera que requiera las mínimas actividades de movimiento de tierras (relleno, nivelación y 
compactación) y posteriormente se recubre toda la superficie con algún material impermeable 
como: plástico de invernadero, geomembrana, o hormigón. (ver Figura 4) 

 
Figura 4. Ejemplo de Ladera pavimentada 
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2.1.2 SISTEMA DE RECOLECCIÓN 

El sistema de conducción se refiere al conjunto de canaletas o tuberías de diferentes 
materiales y formas que conducen el agua de lluvia del área de captación al sistema de 
almacenamiento a través de bajadas con tubo de PVC. (ver Figura 5) 

  
Figura 5. Ejemplos de Ladera pavimentada 

 

Las canaletas se instalan en los bordes más bajos del techo, dónde el agua de lluvia 
tiende a acumularse antes de caer al suelo; el material debe ser liviano, resistente, fácil de unir 
entre sí, que no contamine con compuestos orgánicos o inorgánicos; por lo que se recomienda 
se coloquen mallas (figura 6) que detengan basura, sólidos y hojas, para evitar la obstrucción 
del flujo en la tubería de conducción; así mismo, realizar en los techos labores de limpieza a 
inicio de la época de lluvias. 

  
Figura 6. Mallas de retención de residuos. 
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2.1.3 INTERCEPTOR DE PRIMERAS AGUAS 

Cuando el agua de lluvia es captada de los techos, se debe instalar un tanque para 
almacenar temporalmente las primeras lluvias contaminadas por basura, hojas y polvo, que 
puede ser utilizada en el riego de frutales, hortalizas u otras aplicaciones que no requieran una 
alta calidad del agua. Este interceptor debe cumplir los siguientes requisitos: 

- El volumen del interceptor se debe calcular a razón de un litro de agua de lluvia por metro 
cuadrado del área del techo drenado 

- LA parte superior del interceptor deberá contar con un dispositivo de cierre automático una 
vez que el tanque de almacenamiento del intrceptor se haya llenado con las primeras 
aguas de lluvia. Además deberá contar con una válvula que pueda cerrar el sistema 
manualmente en caso de que el depósito se rompa. (ver figura 7) 

 
Figura 7. Detalle de un interceptor de primeras aguas 

 

- El fondo del depósito de almacenamiento del interceptor deberá contar con un grifo o 
tapón para el drenaje del agua una vez concluya la lluvia. 

2.2 CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

2.2.1 MANANTIAL 

El manantial que existe al norte de la escuela Adengur consiste simplemente en un 
afloramiento de aguas subterráneas y que se presenta en forma de un pequeño arroyo al pie 
de las colinas que discurre a lo largo de la cárcava situada al oeste de la escuela Adengur.  

Todos los manantiales, están expuestos a la contaminación en la zona próxima al punto 
de emergencia. Antes de iniciar el acondicionamiento de un manantial, debe hacerse un 
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reconocimiento sanitario minucioso a fin de obtener informaciones sobre el origen del agua 
subterránea, la naturaleza de la capa acuífera, la calidad del agua, el rendimiento del manantial 
en las distintas épocas del año, la topografía. 

Los manantiales pueden proporcionar agua potable a bajo costo. Los manantiales cuyas 
aguas pueden conducirse por gravedad constituyen una excelente solución. Las lluvias pueden 
modificar el rendimiento de los manantiales, por lo que conviene comprobar éste durante el 
estiaje y la vegetación de la zona circundante, y la presencia de posibles fuentes de 
contaminación. 

A continuación se van a exponer los diferentes métodos sugeridos para acumular y captar 
el agua del manantial: 

PROTECCIÓN DEL NACIMIENTO DEL MANANTIAL 

El mejoramiento y protección de los nacimientos tiene como principales propósitos los 
siguientes: 

- Reducir o eliminar las posibilidades de contaminación del agua entre su afloramiento y 
utilización. 

- Mejorar la captación y almacenamiento, reduciendo las posibilidades de desperdicios. 

- Reducir la contaminación por el uso, para que la misma agua pueda ser aprovechada 
aguas abajo. 

Y consiste básicamente en las siguientes prácticas: 
 

- Limpieza del lugar de nacimiento y áreas aledañas hasta la completa exposición de todos 
los puntos de afloramiento del agua. En el caso de haber material suelto se debe excavar 
hasta encontrar material impermeable. 

- Construcción de la estructura que aísla la fuente del ambiente externo que podría 
contaminarla. 

- Construcción o adaptación de la estructura de almacenamiento, que permita acumular 
agua durante todo el tiempo. 

- Construcción de estructuras para el manejo de las aguas residuales. 

Estas prácticas varían en sus detalles, de acuerdo a la forma en que el agua aflora a la 
superficie, la posición del punto de afloramiento con relación al terreno alrededor y sobre todo 
en función del tipo de material de substrato 

Seguidamente en las Figura 8 y 9 se muestra gráficamente en que consiste éste sistema 
de captación de aguas 
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Figura 8. El nacimiento del manantial antes y después de ser construido el sistema de captación 

En el interior de los sistemas de acumulación de agua se introducen piedras que dan 
estabilidad al sustrato y impiden que algún sólido tapone las tuberías 

  

Figura 9. Disposición de piedras en el interior del sistema de captación 

La tecnología para la protección de manantiales es considerada una de las más baratas 
para ser aplicadas en el sector rural ya que los materiales que pueden ser conseguidos en la 
zona y la mano de obra aportada por los miembros de la comunidad. Básicamente de lo que se 
trata es de asegurar la calidad del efluente y su continuidad posterior, protegiéndola con 
estructuras que evitaran posibles contaminantes externos. 

Los costos que están inmersos en la protección de fuente incluyen dentro de si diversos 
aspectos como los del tipo de fuente, tamaño, ubicación, características del lugar etc. Es por 
ello que se deberá hacer un estudio previo que permita la elección de la estructura mas 
adecuada. 

Ventajas 

- La construcción suele ser  sencilla de hacer por los mismos pobladores. 

- El mantenimiento es sencillo si se brinda una adecuada capacitación. 

- No requiere de gran inversión ya que algunos materiales pueden ser de la misma zona y la 
mano de obra es de la comunidad. 
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- El agua es de buena calidad y el acondicionamiento es bastante simple.  

Desventajas 

- El mayor problema reside en la mala calidad del sustrato donde aflora el manantial 

- Posible contaminación por transporte o almacenamiento 

- Necesidad de almacenamiento en la escuela. 

CAPTACIÓN DE TOMA EN DIQUE 

Es la obra civil en la que se construye un dique transversalmente al curso de agua, de 
forma tal, que el agua se acumula aguas arriba de la presa y ingresa directamente a un sistema 
de captación para su posterior conducción a través de tuberías. 

Este tipo de obra debe ser empleada en arroyos de caudal limitado y que no produzcan 
socavación profunda. La obra de toma se ubicará en el tramo del río con mayor estabilidad 
geológica, debiendo prever además muros de protección para evitar el desgaste del terreno 
natural. 

La captación de agua en estos sistemas se puede llevar a cabo de tres formas distintas: 

- Toma lateral 

De acuerdo con la definición que se emplea en hidráulica, el vertedor lateral es un dispositivo 
que permite el paso del agua por encima de una cresta, orientada en sentido paralelo a la 
dirección principal de la corriente. Mediante la ubicación de la cresta por debajo del nivel 
normal de las aguas se produce un gradiente hidráulico hacia la misma, y parte del flujo cambia 
su dirección original en sentido aproximadamente ortogonal. Desde ese punto el agua se deriva 
hacia el lugar donde se va a realizar la acumulación del agua mediante sistemas de tuberías. 
En la Figura 10 se muestra un ejemplo de dique con toma lateral  

- Toma en el vertedero central 

Es la obra civil que consiste en un dique de acumulación de aguas construido 
transversalmente al cauce del río, donde el área de captación se ubica sobre la cresta del 
vertedero central y está protegida mediante rejas que permiten el paso del agua. En la Figura 
11 se muestra un ejemplo de dique con toma en el vertedero central 
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Figura 10. Ejemplo de dique con captación lateral 

 

 

 
Figura 11. Ejemplo de dique con toma en el vertedero de rebose 

 

 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo del Estudio de Alternativas 13 
 

- Toma a media altura 

La obra de toma a media altura, también es empleada en presas derivadoras de agua. La 
toma se localiza frontalmente a la presa y consiste en conectar ése punto con la tubería que 
transportará el agua hasta el depósito de acumulación. Este sistema es óptimo si se pretende 
captar aguas para mas de un usufructuario en paralelo. También se tiene que proteger la toma 
de agua de posibles impactos con sólidos mediante algún tipo de rejilla. 

Es conveniente tapar la superficie para evitar que animales caigan aguas arriba del dique 
evitando posibles fuentes de patógenos. En la Figura 12 se muestra un dique con la toma a 
media altura 

 
Figura 12. Ejemplo de dique con toma en a media altura con reja de protección 

Ventajas 

- La construcción suele ser  sencilla de hacer por los mismos pobladores. 

- El mantenimiento es sencillo si se brinda una adecuada capacitación. 

- No requiere de gran inversión ya que algunos materiales pueden ser de la misma zona y la 
mano de obra puede ser de la comunidad. 

- El agua es de buena calidad y el acondicionamiento es bastante simple. 
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- Se puede construir en el lugar idóneo donde el sustrato tenga la máxima calidad 

- En el dique con toma a media altura se puede derivar el agua a mas de un depósito en 
paralelo. 

Desventajas 

- El mayor problema reside en la posibilidad de que el agua se contamine entre el punto 
donde aflora el manantial y el punto donde se sitúe el dique. 

- Posible contaminación por transporte o almacenamiento 

- Necesidad de almacenamiento en la escuela. 

En caso de optar por abastecer al colegio con agua recogida del manantial se deberá 
valorar que alternativa escoger para poder definir el recorrido de la tubería que servirá para 
transportar el agua desde el sistema de captación escogido y el sistema de acumulación de 
agua en la escuela Adengur. A continuación se van a valorar dos alternativas diferentes 

2.2.2 RECORRIDO DE LA TUBERÍA ALTERNATIVA 1 

Como se ha comentado con anterioridad, el manantial está situado en una cárcava. La 
escuela Adengur limita por el oeste con esa misma cárcava aguas abajo del manantial. 

La alternativa 1 para determinar el recorrido de la tubería se ha proyectado  bordeando la 
cárcava por el lado éste de la misma, a unos 10 metros por encima del lecho de la cárcava en 
la parte más alta del talud oriental de la misma, tal y como se muestra en la Figura 13. 

 
Figura 13. Perfil transversal de la cárcava visto desde aguas abajo. 

En el plano 2.3 se puede observar como entre el punto donde está situado el manantial y 
la escuela dos cárcavas tributarias se conectan con cárcava por la que se pretende que se 
sitúe la tubería y además lo hacen por el sur. Para solventar ese problema se sugiere construir 
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sendos sifones invertidos para que la tubería supere ambos accidentes orográficos tal y como 
se muestra en la Figura 14. 

 
Figura 14. Perfil longitudinal de un sifón invertido 

Mediante los valores de recubrimiento mínimo presentados en la figura anterior se 
pretende que la tubería tenga un resguardo suficiente que garantice su integridad estructural de 
manera que no se produzcan averías debidas a una posible avenida que circule por la misma 
cárcava. Precisamente el hecho de que la tubería esté situada en la parte más alta del talud de 
la cárcava favorece a la conservación de la misma en este sentido. 

A continuación se muestra el perfil longitudinal de la tubería según la alternativa 1. En el 
plano 2.3 se presentan más detalles de la presente alternativa. 

 
Figura 15. Perfil longitudinal de la tubería de la alternativa 1 
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2.2.3 RECORRIDO DE LA TUBERÍA ALTERNATIVA 2 

En ésta alternativa se ha contemplado la posibilidad de proyectar la tubería a lo largo de la 
cárcava comentada en la alternativa anterior pero en la parte más baja del talud oriental de la 
misma, a una altura de 1 metro. De este modo se facilitaría mucho las tareas de construcción 
de la misma y además sería una opción más barata teniendo en cuenta únicamente los gastos 
de ejecución ya que la longitud total sería menor que la de la alternativa anterior. Sin embargo 
podría haber sucesos de erosión del lecho de la cárcava que condujesen a problemas 
estructurales de la tubería por pérdida de consistencia del terreno donde la tubería estuviese 
situada o incluso pérdida total del firme que ejerce de apoyo de la tubería como se muestra en 
la Figura 16 

 

 
Figura 16. Imagen de una tubería que ha perdido completamente el firme de apoyo. Woldiya 

A continuación se muestra el perfil longitudinal de la tubería según la alternativa 2. En el 
plano 2.4 se presentan más detalles de la presente alternativa. 
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Figura 17. Perfil longitudinal de la tubería de la alternativa 2 

 

2.3 CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Durante nuestra estancia en Woldiya no tuvimos oportunidad de acceder a información 
acerca del nivel freático en los alrededores de la escuela. Para contemplar la posibilidad de 
acceder a aguas subterráneas se debería de ejecutar una serie de inspecciones de 
reconocimiento para averiguar donde está el nivel freático y de éste modo poder considerar la 
opción de instalar algún pozo en los alrededores de la escuela. 

2.4 ADECUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE WOLDIYA 

Como ya se ha explicado en el anejo de antecedentes y estado actual la red de 
abastecimiento de Woldiya llega hasta las instalaciones de la escuela, pero por los problemas e 
escasez de agua, de diseño de la red y de los cortes de electricidad  el flujo de agua no llega 
hasta éste punto. 

En el presente anejo se va a realizar un estudio paralelo buscando la solución a la red de 
abastecimiento de la ciudad, lo que comportará que salga agua con normalidad de los grifos 
que hay actualmente en la escuela que están conectados al sistema de agua potable de 
Woldiya. El hecho es que el presente proyecto se va a realizar en dos fases diferenciadas, en 
la Fase 1 se busca la solución local de la escuela y en la fase 2 se pretende solucionar el 
problema a nivel global. Una vez finalizado el proyecto se buscará financiación únicamente 
para la Fase 1 cuyo presupuesto no excederá  las cantidades asumibles por los organismos 
que habitualmente financian proyectos de cooperación. 

En cualquier caso si en un futuro meridianamente cercano se tuviera la posibilidad de 
acceder a financiación para desarrollar la construcción del proyecto de manera global (Fase 1 y 
Fase 2) será soberanamente sencillo encontrar una función al agua acumulada en éstos 
tanques dada la escasez de agua que sufren en la ciudad. 
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2.5 ALMACENAMIENTO DE AGUA. 

Son cisternas o tanques donde se almacena el agua procedente de los sistemas de 
captación para poder utilizarla, previo tratamiento, para el consumo durante todo el año. 

Los materiales utilizados para la construcción de las cisternas o tanques de 
almacenamiento pueden ser los siguientes: 

Plásticos: Fibra de vidrio, polietileno y PVC 

Metales: Barril de acero, tanques de acero galvanizado. 

Hormigón: Ferrocemento, hormigón o obra de fabrica a base de piedra y mortero y 
hormigón. 

Madera: Madera roja, abeto. 

A continuación se describen varios tipos de cisternas construidas con diferentes 
materiales: 

DEPÓSITO DE FERROCEMENTO 

Estos tanques son rápidos de construir, además los materiales se consiguen fácilmente 
para que los mismos usuarios las construyan. A continuación se presenta una imagen donde 
se muestra un tanque de ferrocemento construido en Etiopía. 

 

 
Figura 18. Ejemplo de tanque de ferrocemento 
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Ventajas 

- Bajo coste 

- Uso reducido de materiales 

- No se necesita encofrado 

- Puede ser fabricado por personas de la localidad en poco tiempo 

- Fácil de reparar y mantener. 

Desventajas 

- El agua se calienta con facilidad, por lo que la cisterna siempre tiene que ser pintada de 
blanco. 

- La obra no puede ser interrumpida ya que ello conlleva problemas constructivos que 
pueden ocasionar pérdidas de agua por filtración. 

DEPÓSITO DE HORMIGÓN 

Los depósitos de hormigón de hasta 35 m3 suelen ser prefabricados; cuando las 
dimensiones son mayores se construyen en el sitio seleccionado. La calidad del agua 
almacenada depende de los acabados realizados sobre sus paredes y el material utilizado para 
impermeabilizar. Pueden estar sobre la superficie del suelo, enterradas o semienterradas; sin 
embargo, es una tecnología costosa para los países en desarrollo. 

Ventajas 

- Mejor aislante térmico 

- Puede ser prefabricado 

- Buenas condiciones estructurales 

Desventajas 

- Caro y requiere de mano de obra especializada 

- No existen empresas de prefabricados cercanas al lugar. 

- Necesita encofrado 

MEMBRANA DE GEOTEXTIL 

Dentro de las nuevas tecnologías de productos geosintéticos se encuentran las 
Membranas de geotextil, que son impermeables a fluidos y partículas, evitan filtraciones, fugas 
y contaminación de agua almacenada. La geomembrana de PVC, el polietileno de alta 
densidad y alto peso molecular y el polipropileno reforzado ofrecen muchas ventajas: facilidad 
de instalación, elasticidad, resistencia a punzonamiento, de fácil colocación; algunas de sus 
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propiedades es que tiene 25 años de vida, elongación del 200 % sin perder su estructura 
molecular.  

  
Figura 19. Ejemplos de balsas con membranas de geotextil. 

 

La impermeabilización obtenida con 1 mm de espesor de geomembrana de PVC equivale 
a la impermeabilidad de 1 m de arcilla compactada. Una cisterna de concreto resulta de cuatro 
a cinco veces más costosa que una recubierta con estos productos geosintéticos. 

Para la instalación de las geomembranas se requieren las siguientes actividades: 

- Eliminar raíces y otros objetos punzantes que puedan dañar la geomembrana. 

- Verificar que la tierra excavada sea apta para hacer terraplenes y compactación. 

- Ensamblaje o soldadura térmica con equipo y personal especializado, calificado y 
certificado. 

- El perímetro superior de la geomembrana debe anclarse alrededor de la balsa, 
construyendo una cepa perimetral de 50x50x40 cm para cubrirse con tierra. 

- Proteger los taludes exteriores con vegetación o con algún geotextil. 

Ventajas 

- Es de tres a cuatro veces más económica que un depósito de ferrocemento, 

- La geomembrana tiene una garantía de 10 años y una durabilidad de 25 años, 

- La cisterna con cubierta flotante evita la contaminación del agua de lluvia por polvo y 
previene la proliferación de microbios. 

- Las reparaciones se realizan fácilmente y en corto tiempo. 

- Se necesita una compactación mínima con maquinaria pesada. 

-  
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Desventajas 

- En terrenos arenosos se dificulta la compactación de las paredes de la cisterna 

- Necesita mano de obra especializada 

- Requiere un proceso previo importante antes de empezar a ser construido 

DEPÓSITO METÁLICO 

Es el material más utilizado en la construcción de tanques que almacenan agua de lluvia. 
El acero galvanizado no es resistente a la corrosión, pero es frecuentemente más resistente a 
la oxidación. En los tanques nuevos podría existir un exceso de zinc el cual puede afectar el 
sabor del agua de lluvia almacenada. Estos tanques deben lavarse con agua antes de usarse. 
(Ver Figura 20) 

Ventajas 

- Puede ser prefabricado 

- Buenas condiciones estructurales 

- Fácil de conseguir 

Desventajas 

- Mal aislante térmico 

- Problemas de oxidación 

- Primeros meses mal sabor del agua 

- Problemas de corrosión en depósitos enterrados. 

- Relativamente caro 

DEPÓSITO DE POLIETILENO 

Son ampliamente utilizados para el almacenamiento de agua ya que estos varían en 
forma, tamaño y color, pueden ser usados superficialmente o enterrados, son fáciles de 
transportar e instalar, durables, flexibles, con acabados sanitarios para agua potable (Figura 
20). Existen depósitos de 0.5 a 25 m3 de capacidad. 
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Figura 20. Ejemplos de depósitos metálicos y de polietileno en Woldiya. 

Ventajas 

- Es prefabricado 

- Buenas condiciones estructurales 

- Fácil de conseguir 

- Ligero y manejable 

- Requiere de poco mantenimiento 

- Relativamente barato 

- Comúnmente utilizado en Woldiya 

Desventajas 

- Mal aislante térmico 

- Si el tanque es blanco pueden proliferar algas 

 

DEPÓSITO DE MADERA 

Las civilizaciones humanas han utilizado históricamente estas cisternas para almacenar 
agua para los diversos usos y consumo humano. Actualmente este tipo de cisternas tienen una 
gran presentación estética, a veces resulta una opción deseable ya que son construidos de 
pino, cedro y ciprés, envuelto con cables de acero que desempeñan la labor de confinamiento 
(Figura 21). 
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Figura 21. Ejemplo de tanque de madera 

Ventajas  

- Buen aislante térmico 

- Desmontable y móvil 

- Materiales fáciles de conseguir 

Desventajas 

- Deben instalarse s una cierta altura para su mayor duración 

- Sistemas caros 

- Requiere de mano de obra especializada 

2.6 SISTEMAS DE BOMBEO 

2.6.1 PLAY PUMPS 

Play pumps consiste en un sistema de bombeo en el cual los niños bombean agua 
mientras juegan dándole vueltas a una rueda instalada en el suelo encima de un depósito 
enterrado o de un pozo de donde se puede extraer agua. 
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Figura 22. Esquema de funcionamiento de las bomba playpumps 

Mientras los niños juegan girando en el PlayPump-go-round (1), el agua limpia es 
bombeada (2) (de un pozo o un depósito enterrado (3)) en un tanque de acumulación en altura 
(4), para desde allí poder abastecer por gravedad. 

Un simple gesto de rodar una rueda hace que sea fácil para los adultos y los niños a sacar 
agua. El tanque de almacenamiento de agua (7) se puede aprovechar para anunciarse en las 
comunidades. Los cuatro lados del tanque se pueden alquilar así como vallas publicitarias, con 
publicidad dedicada a los consumidores o en su defecto para mensajes de salud y educación. 
Los ingresos generados por este modelo único paga para el mantenimiento de la bomba. 

El diseño del sistema de agua PlayPump hace que sea muy eficaz, fácil de usar y muy 
económico, mantener los costos y el mantenimiento a un mínimo absoluto. 

Es capaz de producir hasta 1.400 litros de agua por hora a 16 rpm a una profundidad de 
40 metros, es efectivo hasta una profundidad de 100 metros. 

Ventajas 

- Es un sistema integrado de bombeo y acumulación de agua elevado 

- Es efectivo desde un punto de vista funcional 
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- Generaría implicación por parte de los alumnos 

- Se pueden autofinanciar con carteles publicitarios 

Desventajas 

- No se ha utilizado en Etiopia hasta el momento 

- En caso de avería sería difícil repararlo 

- Mano de obra especializada 

- Necesita que los alumnos se impliquen 

2.6.2 BOMBA MANUAL ASPIRANTE 

Las bombas aspirantes extraen agua desde pequeñas profundidades creando un vacío 
parcial en la tubería de succión. Dado que dependen de la presión atmosférica para que el 
agua llegue a la superficie, su utilización queda restringida lugares donde la capa freática tiene 
profundidad de hasta 7 m, pero en esas zonas han sido muy populares por razones tanto de 
economía como de comodidad. En el mundo existen millones de ellas y son las más comunes; 
todas las partes sustituibles de una bomba aspirante están ubicadas por encima de la 
superficie y sólo el tubo de succión desciende en el interior del pozo. Cuando el émbolo 
asciende, el agua por encima sale a través del caño de descarga y una mayor cantidad de 
agua es atraída al cilindro a través de la válvula de admisión, que está abierta. Cuando el 
émbolo desciende, la válvula de admisión se cierra, se abre la válvula y el agua pasa a través 
de esta ultima para ser elevada en el próximo ciclo. 

Su límite de operación está fijado por la presión barométrica y es de 10,4 m pero debido a 
la eficacia de los sello este límite se ve reducido a los 2/3 del límite propuesto siendo esta 
distancia al final de 7 m; este es el principal inconveniente ya que se vuelven inoperantes 
cuando el nivel de la napa freática desciende por debajo de este límite. 

Otro inconveniente muy común es cuando una bomba ha dejado de operar y se requiere 
volver a reiniciar sus operaciones, este proceso requiere del cebado de la bomba con agua; el 
agua para el cebado puede constituir un riesgo de contaminación para el pozo y por tanto del 
agua. 

Ventajas 

- Comúnmente utilizada en comunidades rurales 

- Sencilla y barata 

- Mantenimiento de dificultad moderada 

Desventajas 

- El agua para el cebado puede contaminar el agua de origen 
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- Necesita tracción humana 

- Los repuestos pueden ser difíciles de conseguir 

2.6.3 BOMBA MANUAL DE DIAFRAGMA 

Las bombas de diafragma son utilizadas para profundidades de mas de 10 m, su principio 
es parecido al de las bombas aspirantes, sólo que en este caso se aprovecha la fuerza del 
operador convirtiéndola en una acción de bombeo mediante la alternación de la tensión y la 
distensión de una membrana elástica (diafragma) en un sistema cerrado que es llenado con 
agua. 

La expansión del diafragma dentro del cilindro rígido cierra la válvula de admisión y abre la 
válvula de retención, y con ello impulsa al agua hacia la superficie a través de una tubería 
principal en forma de manguera flexible. Cuando el diafragma se contrae, el agua fluye a través 
de la válvula de admisión al igual que cuando asciende el émbolo en una bomba convencional 
del tipo aspirante impelente. 

El principio de la bomba es bastante simple y atractivo para su aplicación debido a que 
hace posible el uso de una manguera flexible para el tubo piloto y la tubería principal y en 
consecuencia puede instalarse o retirarse con facilidad y sin la necesidad de equipos o 
herramientas especiales. 

El mayor problema de este tipo de bomba es la vida útil del diafragma que es muy corta en 
comparación con otros sistemas, implicando su reemplazo cada cierto periodo, este reemplazo 
significa un costo que excede las posibilidades de los aldeanos o pobladores del sector rural. 

Ventajas 

- Comúnmente utilizada en comunidades rurales 

- Mas eficiente y versátil que la bomba manual aspirante 

Desventajas 

- Mantenimiento costoso  

- Necesita tracción humana 

- Los repuestos pueden ser difíciles de conseguir 

- Sistema relativamente caro 

2.6.4 BOMBA CON PLACA FOTOVOLTÁICA 

Consiste en un sistema de bombeo automático que funciona con energía solar. La mayor 
parte de África tiene alrededor de 325 días de fuerte luz solar al año, lo que significa, en 
promedio, más de 6 kW·h de energía por metro cuadrado en un día.  
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Los sistemas de energía solar fotovoltaica (EF) usan células solares, unidas en 'módulos' 
(paneles solares), para convertir la luz en electricidad.  

En colaboración con el Departamento de Recursos Hídricos de Etiopía, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja instaló bombas de agua que funcionan a base de energía solar y 
sistemas de grifos públicos en varias aldeas. Desde 2004, la Institución ha construido unos 70 
sistemas de abastecimiento de agua basados en la energía solar, en beneficio de personas 
que no tenían acceso al agua potable o tenían que caminar largos caminos para llegar a ella. 
Según sus datos éste método para bombear agua en el país funciona correctamente y cada 
vez son más los que la emplean dadas las óptimas condiciones del país  para conseguir 
energía solar. 

Ventajas 

- Cada ve mas utilizada en países en vías de desarrollo 

- Eficiente y barata una vez instalada 

- Funcionamiento automático 

- En Etiopía se pueden encontrar negocios de placas solares fácilmente 

Desventajas 

- Mantenimiento puede originar dificultades 

- Necesita luz solar 

- Los repuestos pueden ser difíciles de conseguir 

2.7 ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN 

En este apartado se presentan dos alternativas al sistema para potabilizar el agua. No se 
tiene constancia de análisis representativos de la calidad del agua del manantial, por ello y para 
estar del lado de la seguridad se ha optado por presentar alternativas que hagan referencia a la 
desinfección, la cual quizás no sea necesaria teniendo en cuenta que los aldeanos de la 
comunidad rural consumen el agua sin ningún tratamiento.  

En cuanto el agua que proviene de la acumulación de aguas pluviales, si se considerase la 
opción de desarrollarla éste agua siempre tendría que ser hervido antes de ser utilizado, por lo 
que sería para usos determinados en la cocina de la escuela. 

Se van a considerar dos alternativas que son de uso habitual para la desinfección de agua 
en pequeñas comunidades rurales y que consisten en: 

2.7.1 SISTEMA FILTRO RÁPIDO CON DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETAS. 

Dicho sistema incluye un filtro rápido de arena (ver figura 23) y un sistema de desinfección 
del agua mediante rayos ultravioletas. La desinfección mediante rayos ultravioletas (el agua 
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pasa por una serie de módulos con luces ultravioletas que físicamente la desinfectan) está 
siendo una técnica de uso cada vez más habitual para la desinfección de agua en 
comunidades de pequeño y mediano tamaño. 

 
Figura 23. Esquema de funcionamiento de un filtro de arena 

 

 
Figura 24. Esquema de funcionamiento de la técnica de desinfección mediante luz ultravioleta 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo del Estudio de Alternativas 29 
 

 

Ventajas 

- La desinfección con luz ultravioleta no produce ninguna sustancia residual que pueda 
afectar a los seres humanos o cualquier organismo acuático. 

- Proceso físico por el que no se tiene que generar, transportar o almacenar productos 
químicos tóxicos, peligrosos o corrosivos. 

Desventajas 

- Sistema de desinfección más caro que la cloración. 

- El mantenimiento puede presentar dificultades así como su puesta en funcionamiento. 

2.7.2 SISTEMA FILTRO RÁPIDO CON DESINFECCIÓN MEDIANTE CLORACIÓN 

Como la anterior alternativa esta se compone de un filtro rápido (véase la figura 23) y un 
sistema de desinfección, en este caso una cloración mediante dosificadores de hipoclorito por 
erosión de tabletas. 

Este dispositivo está compuesto de uno o dos cilindros que en su interior contienen 
tabletas apiladas de hipoclorito de calcio acomodadas encima de un plato tipo tamiz (Figura 
25). El cloro se va solubilizando en el agua a medida que el flujo erosiona las tabletas. La 
descarga de este dispositivo es una solución de agua clorada concentrada que luego debe 
pasar al depósito. Estos dispositivos de  dosificación son de costo relativamente bajo y 
duraderos ya que generalmente están hechos de materiales no corrosivos y no tienen partes 
móviles. La capacidad de algunos dosificadores pequeños va de 0.02 a 0.2 kg de  cloro/hora. 

 
Figura 25. Dosificador de Cloro por erosión de tabletas de hipoclorito de calcio 
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Ventajas 

- Alternativa económicamente más viable. 

- Facilidad y seguridad en el manejo. 

- Prolongación del efecto de desinfección gracias al cloro residual. 

Desventajas 

- El cloro residual, aún en bajas concentraciones es tóxico a los organismos acuáticos. 

- Requiere un mantenimiento periódico (pero de baja dificultad). 

2.8 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Dadas las circunstancias de escasez de agua y recursos de donde abastecerse de la 
escuela Adengur se ha optado por elaborar un proyecto ejecutivo donde se integren todas las 
posibilidades, es decir que se va a desarrollar un sistema de captación de aguas pluviales y 
como no es suficiente también se proyectará un sistema e captación de aguas del manantial. 
Además como ya se ha comentado se va a proyectar una adecuación de la red de 
abastecimiento de Woldiya. De éste modo se va a planificar la construcción de las siguientes 
infraestructuras: 

En el sistema de captación de aguas pluviales se va a ejecutar mediante la utilización 
de los tejados como área de captación así como la cancha polideportiva a modo de grande 
superficie pavimentada. Los tejados serán de chapa metálica simple ya que tienen un 
coeficiente de escorrentía mayor y son fáciles de encontrar y reponer y la pista polideportiva 
será de hormigón armado. 

En cuanto al sistema de recolección, en los tejaos se colocarán canaletas de PVC con 
mallas de retención de residuos y en la pista polideportiva se colocará una tubería que recorra 
los puntos bajos de la pista enterrada con grava y con un geotextil para no perder agua que se 
filtre. 

Todos los edificios tendrán su propio interceptor de aguas iniciales con un volumen igual 
al número de metros cuadrados del tejado en litros. 

El sistema de almacenaje de aguas pluviales consistirá en un depósito de polietileno 
enterrado donde se almacenará el agua por gravedad y desde allí se bombeará agua 
mediante una bomba con placa fotovoltaica a otro depósito de las mismas características 
situado a 2,5 metros de altura desde donde se abastecerá por gravedad a la escuela. Se han 
escogido depósitos de polietileno porque son baratos, fáciles de colocar y necesitan poco 
mantenimiento. El sistema de bombeo escogido ha sido el de la bomba fotovoltaica ya que se 
ha considerado que el hecho de no necesitar tracción humana suple las posibles carencias de 
excesiva sofisticación, además como se ha comentado en Etiopía se observaron varios 
negocios que ofertaban este tipo de sistemas. 
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Dada la escasez de agua y el número de alumnos reaprovechará el excedente de aguas 
pluviales introduciéndolo en el depósito de agua procedente del manantial. 

En lo que concierne al sistema de captación del agua que procede del manantial se ha 
optado por construir un dique con toma a media altura. Se ha escogido ésa opción ya que se 
ha considerado que la calidad del sustrato era un factor decisivo para descartar el sistema de 
protección del nacimiento del manantial. Entre las otras 3 alternativas se ha elegido ésta ya que 
nos permite distribuir agua a dos depósitos en paralelo, al depósito de los aldeanos de la 
comunidad rural y al depósito de la escuela.  

Para llevar el agua desde el sistema de captación al depósito de ferrocemento se ha 
escogido el recorrido proyectado en la alternativa 1. Se ha optado por ésta opción ya que es 
más segura en lo que se refiere a posibles problemas de erosión de la cárcava y la longitud de 
la misma es levemente mayor que la longitud de la alternativa 2. Escoger esta alternativa 
supondrá tener que garantizar que la tubería siempre esté situada fuera del linde de las tierras 
de cultivo para que no dificulte las tareas de cultivo de los aldeanos. 

El depósito escogido para la escuela será un depósito de Ferrocemento ya que tiene 
un volumen importante de 60 m3 que impide que sea prefabricado. Además los depósitos de 
ferrocemento son muy comunes en Etiopía. El emplazamiento de éste será cercano al depósito 
en altura del sistema de acumulación de aguas pluviales ya que, como se ha comentado el 
excedente de agua del sistema de aguas pluviales se introducirá en el depósito de 
ferrocemento previo paso por el filtro de arena rápido. 

En cuanto al sistema de desinfección aunque el sistema de luz ultravioleta es más limpio y 
cada vez más económico (debido al incremento de su uso) resulta aún más caro que la 
cloración. Por lo tanto se realizará una desinfección mediante hipoclorito en el depósito de 
ferrocemento. 

3 ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA 

ESCUELA ADENGUR 

Actualmente en la escuela Adengur existen dos sistemas de letrinas independientes, una 
para los niños y otra para las niñas. Cada una de ellas consisten en 4 letrinas de agujero 
simple y una vez están llenas se tapan y se construyen las letrinas en otro lugar de la escuela. 
A continuación se van a valorar las posibles alternativas para desarrollar un mejor sistema de 
saneamiento en la escuela Adengur. Al final de éste apartado se realizará una elección de la 
alternativa óptima mediante un análisis multicriterio. 
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3.1 LETRINAS DE AGUJERO SIMPLE 

Se trata de la construcción actual de la escuela enfocada a administrar los depósitos 
fecales. Esta alternativa es la más básica en lo que respecta a la construcción de letrinas. Y 
consistiría en la alternativa continuista 

Primero se cava una fosa de unos dos metros de profundidad. Allí se depositarán todos 
los excrementos y orines. Posteriormente se construye una superestructura que puede ser de 
diferentes materiales como madera, ladrillos… para crear un espacio de privacidad donde los 
habitantes puedan hacer sus necesidades. Por último, se realizará un agujero en el suelo por 
donde se introducirán todos los excrementos y orines. 

En este caso, el vaciado se puede realizar alquilando el camión cisterna del ayuntamiento 
o manualmente.  

Ventajas 

Las principales ventajas, son que tiene un coste relativamente bajo, gracias a la 
superestructura se genera un ambiente de privacidad y el tiempo de vida de la letrina viene 
dado sobretodo de una buena sistematización del vaciado. La tecnología que se utiliza es 
sencilla y es fácil de limpiar y de mantener. Suele ser también duradera. El sistema, en general, 
tiene un volumen de 2 m3 y puede atender las necesidades de la escuela durante un periodo de 
8 a 10 años si se realiza un vaciado sistemático. Actualmente es habitual trasladar la letrina de 
un agujero antiguo a uno nuevo. 

Desventajas 

Se puede provocar una atracción de moscas y mosquitos y pueden producirse malos 
olores debido a la humedad y una ventilación deficiente. Son muy útiles en áreas rurales, en 
zonas urbanas no están tan adaptadas. Uno de los problemas que pueden suceder es que se 
haga inviable el desplazamiento periódico del agujero de la letrina debido a falta de espacio. 
Por otro lado, sufren riesgo de ser inundadas durante la estación de lluvias, donde los niveles 
freáticos suben de manera considerable. Las letrinas se inundan y en muchos casos, expulsan 
al exterior sus contenidos, principalmente provocando brotes de enfermedades como el cólera 
o la malaria. 
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Figura 26. Letrina de agujero simple  

 

3.2 LETRINA PERFORADA 

Por fuera tiene el mismo aspecto que la letrina de agujero simple. La superestructura es 
idéntica y el agujero también. Lo que cambia es la fosa donde se depositan los excrementos. 
En este tipo de letrina se perfora un agujero de unos 400 o 500 mm de diámetro hasta una 
profundidad de 6 u 8 metros. Para esta excavación se precisa de maquinaria especial por lo 
que puede generar complicación la obtención de dicha maquinaria especial. 

Ventajas 

Las principales ventajas de este método son que si se dispone de la maquinaria en 
cuestión es una perforación muy rápida. También es aconsejable para periodos cortos de 
tiempo, como por ejemplo, para instalaciones eventuales. 

Desventajas 

Como inconvenientes podemos indicar que pueden existir problemas con las paredes del 
agujero. Ya que si nos encontramos en un terreno poco cohesivo podemos tener 
desprendimientos de las paredes laterales. Otro aspecto negativo, es que debido al diámetro 
reducido, el volumen de la perforación no es muy alto, por lo tanto, conllevará a una 
disminución de la vida útil de la letrina. Por último, podemos tener problemas de contaminación 
de aguas subterráneas debido a la gran profundidad de la perforación. 
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3.3 LETRINA VENTILADA 

La base de esta alternativa es muy similar a la alternativa anterior. Toda su instalación es 
igual. Únicamente se diferencia de la anterior que se le añade un sistema de ventilación para 
provocar una regeneración del aire de la cabina de la letrina. De esta manera también se 
eliminan los gases tóxicos producidos por la descomposición de la materia fecal. 

Ventajas 

Las principales ventajas son que los costes de construcción no aumentan en demasiado, 
además se produce un control de los malos olores y una disminución de la presencia de 
moscas en la letrina 

Desventajas 

No se puede controlar la presencia de mosquitos y es necesario que la cabina de la letrina 
se encuentre a oscuras. Con esta medida se controla la existencia de las moscas que se 
encuentran atraídas por la luz. 

 

 
Figura 27. Letrina ventilada  

3.4 LETRINA DE DOBLE FOSA 

Se trata de una letrina más sofisticada con la que se intenta mejorar en todos los 
aspectos. También cabe destacar que se puede combinar el uso del lavabo con el de una 
ducha. De esta forma, el tiempo de vida de la letrina se alarga considerablemente. 
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Básicamente está formada por una fosa que se divide en dos partes, la superestructura 
compuesta por dos cabinas independientes y por último las placas. La finalidad de esta letrina 
es utilizar una cabina como lavabo donde se puedan hacer las necesidades y la otra cabina se 
destina a otro uso. Una vez que la fosa del lavabo se llena se procederá al cambio de función 
de cada letrina, Según los estudios de dimensionamiento de estas letrinas, la fosa del lavabo 
suele tardar unos 2 años de media para llenarse. 

Cabe destacar también que se intenta realizar una separación de los excrementos con el 
agua y la orina a fin de mejorar el compostaje de la materia. De esta forma, durante el uso de 
una de las fosas, en la otra se lleva a cabo el proceso de descomposición de la materia 
orgánica. Cuando finalice el periodo de la otra cabina como lavabo se puede vaciar la fosa 
llena en cuestión y volver a repetir el método indefinidamente. La materia extraída puede 
utilizarse como adobe si se precisa. 

Ventajas 

Las principales ventajas son el aumento de vida útil. La doble utilización que se lleva a 
cabo, separando una zona para uso de aseo y otra para realizar las necesidades básicas de 
cualquier ser humano. De esta forma se crea un espacio de privacidad. También es más fácil la 
excavación que se ha de llevar a cabo de la materia orgánica descompuesta. Se mejora la 
ventilación gracias al sistema diseñado y disminuye la aparición de moscas y mosquitos y por 
último soluciona el problema de la subida brusca del nivel freático provocado por las fuertes 
lluvias.  

Desventajas 

Por el contrario, el coste de estas letrinas aumenta considerablemente. Se debe llevar a 
cabo una campaña de sensibilización a la población y explicar de manera suficientemente clara 
el funcionamiento de éstas ya que si no hay un buen uso, muchas de sus ventajas 
desaparecen al momento. Se precisa de mejores materiales de construcción sobre todo para 
asegurar la impermeabilización de la fosa y el sistema de separación de líquidos y sólidos. Por 
último, sería conveniente crear un comité de seguimiento para realizar una verificación del 
buen funcionamiento de la letrina. Otro inconveniente es que estas letrinas están pensadas 
para uso unifamiliar, no para comunidades o escuelas, ya que no se puede hacer uso de ls dos 
espacios a la vez. 
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Figura 28. Letrina de doble fosa 

3.5 INODORO SECO TIPO “OTJI” 

En el inodoro seco tipo “otji” se instala un cubo perforado debajo del sanitario que separa 
el líquido de lo sólido. Lo sólido permanece en el cubo y el líquido corre a través de la placa de 
hormigón perforada hacia una cámara más baja y se filtra en la tierra. Se sabe que la 
separación de los líquidos de los sólidos reduce, en gran medida, la contaminación del agua 
subterránea. Después de cada uso se debe arrojar un puñado de serrín o de ceniza para evitar 
malos olores así como para mejorar la calidad de los desechos para ser utilizado como 
compost 

Después de seis meses aproximadamente, el cubo se llenará y tendrá que ser sustituida 
por un segundo. Esta tarea la lleva a cabo un operario mediante un gancho a traves de la tapa 
de metal del tanque. Seis meses más tarde, el procedimiento se repite: el cubo con el desecho 
sólido se extrae y el contenido puede ser almacenado para posteriormente ser utilizado como 
fertilizante. 
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Figura 29. Letrina de doble fosa 

Ventajas 

Las principales ventajas son la separación de las heces y la orina que permite aprovechar 
los excrementos para ser utilizados como abono, además se produce un control de los malos 
olores y una disminución de la presencia de moscas en la letrina 

Desventajas 

Es un sistema mas caro que requiere de un operario que se dedique sistemáticamente a 
cambiar y vaciar los cubos. Además no se puede utilizar la orina como fertilizante. También es 
un inconveniente el hecho de que cada vez que se utilice se debe arrojar serrín o ceniza dentro 
del cubo 

3.6 INODORO SECO CON SEPARACIÓN DE ORINA 

El concepto de éste inodoro es el mismo que el anterior pero ligeramente mas sofisticado. 
La principal diferencia reside en que en el inodoro seco con separación de orina, como el 
propio nombre indica, no se pierden los desechos líquidos sino que se hace acopio de los 
mismos un depósito independiente. De éste modo se pueden aprovechar tanto los 
excrementos sólidos como los líquidos. 
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Es importante tener en cuenta que en éste caso, tanto los niños como las niñas tienen que 
hacer sus necesidades sentados ya que el sistema de separación de orina-heces implica que 
procedan de éste modo. 

  
Figura 30. Alzado y perfil del sistema de inodoro seco con separación de orina 

Ventajas 

Las principales ventajas son la separación de las heces y la orina que permite aprovechar 
los excrementos para ser utilizados como abono y la orina a modo de fertilizantes (véase la 
figura 31) además se produce un control de los malos olores y una disminución de la presencia 
de moscas en la letrina 

  
Figura 31. Maíz cultivado sin orina y con orina como fertilizante  
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Desventajas 

Es un sistema mas caro que requiere de un operario que se dedique sistemáticamente a 
cambiar y vaciar los cubos. También es un inconveniente el hecho de que cada vez que se 
utilice se debe arrojar serrín o ceniza dentro del cubo 

3.7 INODORO SECO “ECOSAN” 

Es el mismo concepto que el que se ha presentado en la alternativa pero notablemente 
mas sofisticado. En este caso la estructura es de plástico prefabricada y ya viene incorporado 
un sistema que separa la orina de las heces e incluso las trata en su interior potenciando sus 
propiedades como abono y fertilizante. En este caso no es necesario arrojar serrín ni cenizas 
ya que es un sistema integral 

Ventajas 

Las principales ventajas son la separación automática de las heces y la orina que permite 
aprovechar los excrementos para ser utilizados como abono y la orina a modo de fertilizantes. 
Además en este caso también se produce un control de los malos olores sin necesidad de 
arrojar ceniza ni serrín y de este modo una disminución de la presencia de moscas en la letrina 

Desventajas 

Es un sistema notablemente mas caro y muy sofisticado que requiere de mano de obra 
especializada. Posibles problemas para solucionar una posible avería. 

3.8 ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Para llevar a cabo el análisis multicriterio se definen una serie de indicadores de todo tipo 
a los cuales se les asignan unos pesos relativos en función de su trascendencia. Después se 
puntúa cada alternativa según cada indicador. Con la suma de las cualificaciones de manera 
ponderada se llega a la solución que se va a ejecutar. 

3.8.1 INDICADORES 

Los indicadores escogidos se clasifican según si son de tipo económico, funcional, 
ecológico y social. La asignación de pesos se muestra en la Tabla 2, en la que también se 
especifica el peso porcental de cada tipo de indicador sobre el total. 
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Tipo de indicador Indicador Carácter Peso 

Económico 
30% 

Coste inicial Negativo 18 
Mantenimiento Negativo 6 

Actividad económica Positivo 6 

Funcional 
30% 

Funcionalidad general Positivo 15 
Aprovechamiento de 

recursos Positivo 8 
Complejidad de la obra Negativo 7 

Ecológico 
15% 

Impacto ambiental Negativo 8 
Impacto visual Negativo 7 

Social 
25% 

Efectos sobre la salud Positivo 15 
Cambio de hábitos sociales Negativo 10 

Tabla 2 Indicadores de cada tipo con los pesos relativos 

La valoración de cada alternativa se realizará otorgándole una cuantía a cada indicador 
sobre 1 i después multiplicándola por el peso del indicador en cuestión, lo que proporcionará 
una puntuación sobre 100 asociada a cada alternativa. 

3.8.2 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

La valoración de las alternativas se lleva a cabo otorgándole a cada indicador una 
puntuación del 0 al 1 con intervalos de 0,25. Ésta metodología es suficientemente precisa ya 
que el análisis multicriterio es un análisis subjetivo. 

A continuación en la Tabla 3 se muestran los valores obtenidos para las 7 alternativas: 

Tipo de 
indicador Indicador Peso A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Económico 
Coste inicial 18 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,5 

Mantenimiento 6 0,5 0,75 0,75 1 1 1 0,5 
Actividad económinca 6 0 0 0 0 0,5 0,75 1 

Funcional 
Funcionalidad general 15 0,75 0,75 1 1 0,75 0,75 0,75 

Aprovechamiento de recursos 8 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 
Complejidad de la obra 7 1 1 1 1 0,75 0,75 0,5 

Ecológico Impacto ambiental 8 0,75 1 1 1 1 1 1 
Impacto visual 7 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 

Social Efectos sobre la salud 15 0,25 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 0,75 
Cambio de hábitos sociales 10 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

    100 72,25 67,75 71,5 72,25 72,5 74 64,5 
Tabla 3. Resultados del análisis multicriterio 

3.9 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Como se puede observar la alternativa que mas puntuación ha obtenido ha sido la del 
inodoro seco con separación de orina.  

Con el objetivo de mejorar la funcionalidad de la alternativa escogida se ha optado por 
complementar la solución dejando una de las letrinas que existen en la actualidad para que los 
niños orinen en ella y de éste modo no tengan que sentarse en el inodoro seco para orinar. 
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4 ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE  RESIDUOS EN 

LA ESCUELA ADENGUR 

En este punto se intenta dar salida a los desechos de materia orgánica generados en la 
escuela Adengur. Estos desechos incluyen los excrementos del inodoro seco y los residuos 
generados en el comedor de la escuela. 

4.1 COMPOSTAGE 

El compostaje es un proceso natural en el que se produce una descomposición de la 
materia orgánica mediante una población microbiana en un medio aeróbico. 

El proceso de realización del compostaje puede definirse como un proceso relativamente 
antiguo que se basa fundamentalmente en transformar la materia orgánica a través de 
procesos en presencia de aire, por lo tanto oxígeno, lo cual ayuda a un determinado número de 
especies de bacterias, insectos e invertebrados, en general, a generar un producto, el compost, 
con un mayor grado de mineralización y con una mayor potencialidad para que pueda ser 
asimilado por las raíces de las plantas. 

El problema para el aprovechamiento de la materia orgánica de las basuras ha residido en 
que, en los últimos años, la irrupción de materiales muy heterogéneos y la no implementación 
de métodos selectivos de recogida se hayan ido perdiendo importantes cantidades, se haya 
interrumpido uno de los sectores del ciclo natural de la materia y se hayan generado, al 
contrario, importantes problemas ambientales, de salud y calidad de vida. 

La agricultura industrial está en estos momentos provocando la pérdida progresiva de la 
materia orgánica necesaria en el horizonte edáfico.  Es en este contexto es donde cobra una 
especial importancia la aplicación de los residuos orgánicos fermentables propios e inherentes 
a las basuras más o menos domésticas. De esta forma, su transformación en un abono de 
primera calidad y sin las trabas de los químicos, no sólo supondría una fertilización necesaria 
para los cultivos, sino un ahorro evidente en materias químicas, la supresión de estas fuentes 
contaminantes y la generación de ingresos provenientes de las basuras. 

En general el proceso de compostar supone imitar lo que está ocurriendo en cualquier 
suelo de bosque.  

Dicho proceso consiste en apilar convenientemente la materia orgánica de los residuos 
(desperdicios de la cocina; tanto vegetales como pescado, carne, etc, purines y excrementos 
del ganado, cama del mismo, hojarasca, residuos de poda y jardinería, etc.) de manera que 
manteniendo un determinado grado de humedad y cierta aireación (recordemos que las cepas 
bacterianas que generan dicho proceso deben estar en contacto con su fuente de respiración, 
el oxígeno atmosférico), den lugar a un proceso de fermentación que puede comportar altas 
temperaturas (50-60-70º) y, con ello, la desaparición de los posibles patógenos que pudieran 
existir dentro de estos materiales de desecho. Al final, unas cuantas cepas bacterianas serán 
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las que conviertan dichos residuos en un producto final denominado compost y perfectamente 
aplicable a cualquier tipo de suelo. 

Durante el proceso si se garantiza la aireación de la mezcla, la descomposición origina 
CO2, por lo tanto,  NO se producen malos olores. Los olores aparecen cuando se dan 
condiciones anaerobias y por lo tanto producción de Metano (Olor a flatulencia) y Ácido 
sulfhídrico (el tradicional olor a huevo podrido). 

Los distintos sistemas de compostaje intentan optimizar cada uno de los factores que  
intervienen en el proceso, mediante diversos medios técnicos. A  continuación se describen 
dos de los distintos sistemas de compostaje sin gusanos: 

4.1.1 PILAS ESTÁTICAS 

Es un sistema relativamente simple, y es el sistema más económico y más utilizado. 
Consiste en amontonar los materiales sobre el suelo o pavimento, sin comprimirlos en exceso. 
Las medidas óptimas de la pila oscilan entre 1 ó 2 metros de altura, por 2-4 metros de anchura, 
siendo la longitud variable y la sección tiende a ser trapezoidal, aunque en zonas muy lluviosas 
es semicircular para favorecer el drenaje del agua. 

Las pilas son ventiladas por convección natural (el aire caliente que sube desde el centro 
de la pila crea un vacío parcial que aspira el aire de los lados), así, la única gestión necesaria 
es el volteo o mezclado con una máquina adecuada, siendo habitual realizar un volteo cada 6-
10 días. La duración del proceso es de unos dos o tres meses, más el periodo de maduración. 

El compostaje en pilas simples es un proceso muy versátil y con escasas complicaciones 
además se ha usado con éxito para compostar estiércol, restos de poda, fangos y RSU.  

4.1.2 SISTEMAS CERRADOS 

Son procesos modulares que permiten ampliar la capacidad de procesamiento, añadiendo 
las unidades de tratamiento necesarias. Sin embargo la carencia interna de mezcla tiende a 
limitar estos sistemas a materiales homogéneos en cada container cerrado 

El recipiente puede ser cualquier cosa, desde un silo a un foso de hormigón donde 
comúnmente se hace uso de la ventilación forzada. 

Estos sistemas se caracterizan por el poco personal necesario para la operación y además 
las variables de proceso, pueden ser controladas, dirigidas y optimizadas. 

4.2 VERMICOMPOSTAGE 

Junto a lo explicado en las anteriores líneas, existe otra modalidad de compostar que se 
sale, un poco, de lo descrito hasta ahora. Se denomina vermicompost puesto que dentro de los 
procesos de generación del mismo entran a cobrar una especial importancia una serie de 
invertebrados entre los que se deben destacar las lombrices.  
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Cuando se habla de lombriz nos estamos refiriendo a una serie de especies que, no 
obstante, comparten una característica común; son seres saprófagos, es decir, se alimentan de 
materia orgánica en diferentes grados de descomposición.  

El  vermicompost consiste en realizar un compost atendiendo, además de a las 
condiciones ya descritas para el compost en general, a una potenciación de la actividad de 
estos organismos, bien por siembra (añadir lombrices a la pila), o bien por contacto de la pila 
con el suelo directamente, de manera que las lombrices no encuentran ningún obstáculo a 
internarse en la misma e ir transformando la materia orgánica. 

Por un lado, las lombrices se alimentan generando pequeñas galerías por el suelo. Esto 
hace que se genere todo un complejo sistema de tubitos y conexiones que tienden a mezclar 
los diferentes materiales y estratos del suelo de manera que además de mejorar su textura y 
estructura se genera una cierta aireación y oxigenación del mismo. 

Por otro, la lombriz se alimenta de la materia orgánica contenida en el suelo, para ello 
ingiere directamente la misma o el propio suelo, en general, de manera que en su interior 
desmenuza la primera y aprovecha parte de esta materia prima en forma de materia orgánica 
bruta. El resultado es la excreción de tierra y parte de materia orgánica ya elaborada, mucho 
más fina y asimilable por otros organismos edáficos. Además con toda esta acción van 
liberando elementos químicos como el sodio, fósforo, potasio, calcio, etc. Que de esta forma sí 
pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas. De hecho, la función metabólica de los 
sistemas radiculares favorece tres veces más rápidamente la mineralización de la materia 
orgánica. 

Si  con la generación del compost se veía que las condiciones deben ser contempladas de 
una forma relativamente estricta, al vermicompostaje le va a suceder algo similar. Hay que 
tener en cuenta que las lombrices son seres vivos y que, como tal, requieren una serie de 
condiciones no sólo para vivir, sino para cumplir todos sus ciclos y, en nuestro caso, para 
convertir la basura en un compost de mucha calidad. 

4.3 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para tomar la determinación de que sistema de gestión de residuos orgánicos emplear en 
la escuela Adengur, el factor mas importante ha sido la posible permanencia de patógenos en 
el compost.  

Éste es el principal problema que comporta elaborar éste tipo de abono mediante 
excrementos humanos, ya que en caso de que los patógenos no se vean erradicados durante 
el proceso de compostaje, se pueden reintroducir en la cadena trófica alimentando a las 
posibles plantas de conreo mediante compost con presencia de éstos microorganismos y 
contaminando así los productos que luego volverán a ingerir los humanos. 

En este sentido, el vermicompostage es notablemente mejor que el compostaje sin 
lombrices, ya que al metabolizar la materia orgánica, es  mas probable que los patógenos 
desaparezcan. De este modo en la escuela Adengur se implementará un sistema de 
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vermicompostage para realizar la gestión de residuos. En el Anejo de gestión de residuos se 
describe el proceso y las particularidades del vermicompostage. 

5 ALTERNATIVAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO DE WOLDIYA. 

5.1 CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Como se comentó en el anejo de Hidrología, Woldiya está situado en el valle del río Gatira 
valle al que drena la ciudad y la mayoría de los ríos de los alrededores son intermitentes. De 
hecho la ciudad está situada en un collado y esto impide que se acumulen aguas superficiales. 
(ver Figura 32) 

Otra problemática que surge en las aguas superficiales es la calidad de la misma, ya que 
los habitantes de la ciudad suelen acudir a los ríos o manantiales a lavar la ropa y donde los 
animales acuden a beber agua y por consiguiente hacen sus necesidades. Todos estos 
factores se han tenido en cuenta para desestimar la posibilidad de emplear el agua superficial 
para solucionar el problema de escasez de agua en la ciudad de Woldiya. 

 
Figura 32. Fotografía del río que pasa por los alrededores de Woldiya 

5.2 CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En el Anejo de hidrología ya se vio que la zona donde es mas factible acceder a las aguas 
subterráneas es en la zona de Mechare Meda, situada al suroeste de la ciudad de Woldiya. Es 
allí donde está localizado el pozo nuevo del cual se sabe que se puede extraer 10 l/s para 
incorporar a la red de abastecimiento de la ciudad.(ver Figura 33) 
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Figura 33. Localización del pozo nuevo al suroeste de Woldiya. 

5.3 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Debido a la imposibilidad de valorar otras alternativas por falta de información en lo que se 
refiere a aguas subterráneas de los alrededores de la ciudad de Woldiya, se ha optado por 
escoger la única solución factible de la que se tiene constancia que es la de incorporar el 
caudal extraíble del pozo nuevo a la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya. 

6 ALTERNATIVAS PARA CANALIZAR EL AGUA DEL POZO NUEVO 

A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE LA CIUDAD DE 

WOLDIYA. 

Una vez adoptada la opción de incorporar el caudal del pozo nuevo a la red de 
abastecimiento de la ciudad se van a valorar dos alternativas diferentes para canalizar el agua 
mediante tuberías desde el pozo nuevo hasta la planta de tratamiento y bombeo de agua de 
Woldiya. A continuación se presentan las dos alternativas valoradas: 

6.1 RECORRIDO DE LA TUBERÍA ALTERNATIVA 1 

El recorrido de la alternativa 1 discurre por un camino sin asfaltar que une el pozo nuevo 
con el pozo 6 (ver figura 34), es decir, sigue el trayecto realizado mediante el GPS llamado 
recorrido 11 en el plano 4.1 del apartado de planos. Una vez en el pozo número 6 la opción 
valorada en la alternativa 1 es la de ir aproximadamente en línea recta en dirección a la planta 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo del Estudio de Alternativas 46 
 

de tratamiento y bombeo de agua de la ciudad de Woldiya (PTB) por una calle sin asfaltar, tal y 
como se muestra en la Figura 35. 

 
Figura 34. Camino sin asfaltar por donde circulará la tubería del pozo nuevo a la PTB. 

 

 
Figura 35.Trayectoria de la tubería del pozo nuevo a la PTB Alternativa 1 

6.2 RECORRIDO DE LA TUBERÍA ALTERNATIVA 2 

El recorrido de la tubería según la segunda alternativa valorada transcurre por el mismo 
camino sin asfaltar que en la alternativa 1 (ver Figura 34), la diferencia significativa reside en el 
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último tramo del recorrido, ya que en la alternativa 1 se ha optado por ir por una calle mas 
inaccesible pero más directamente y en cambio en la alternativa 2 se ha valorado la opción de 
ir por la carretera principal aumentando así la longitud de la tubería pero garantizando un 
acceso mas sencillo a la posible maquinaria de obra de cara a llevar a cabo la construcción de 
esta tubería. Seguidamente en la figura 36 se muestra la trayectoria de la tubería según la 
alternativa 2. 

 

 
Figura 36.Trayectoria de la tubería del pozo nuevo a la PTB Alternativa 1 

6.3 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para tomar la decisión de que alternativa se han considerado tres factores determinantes. 

Por un lado se ha valorado la accesibilidad que ofrece cada una de las alternativas para 
llevar a cabo las tareas necesarias de los operarios y la maquinaria para hacer efectivas las 
construcciones necesarias durante las obras. En este sentido, claramente la alternativa 2 sería 
la preferible dado que el tramo final de las obras se efectuarían en una carretera principal de 
fácil acceso y espacios amplios. 

El segundo factor que se va a tener en cuenta es la longitud total proyectada para la 
tubería según cada alternativa. Como se ha podido ver en el anejo de topografía, la longitud 
total de la tubería propuesta en la alternativa I tiene una longitud total de 4302.73 metros por 
5018.2 metros de tubería que comportaría construir la tubería según la alternativa 2. 
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Para finalizar el estudio de las alternativas para canalizar el agua del pozo nuevo a la 
planta de tratamiento y bombeo de la ciudad de Woldiya, se ha considerado la afectación que 
supondría cada construcción a los servicios existentes. Para ello se han estudiado los servicios 
afectados para cada alternativa tal y como se muestra en la Figura 37, donde la alternativa 1 
está representada por el color azul claro y la alternativa 2 por el color naranja. 

 
Figura 37.Servicios afectados según las dos alternativas. 

Se puede observar como la alternativa que comportaría mas afectación a los servicios 
existentes es la alternativa dos, ya que el recorrido de la misma se sitúa en una de las 
carreteras principales de la ciudad, y por lo tanto actualmente donde mas servicios están 
presentes. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos valorados se ha considerado que la alternativa 
óptima desde una perspectiva global es la Alternativa 1 
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1 OBJETIVO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objetivo definir las principales características hidráulicas del 
sistema de abastecimiento de agua de la escuela Adengur (caudales, factores de demanda, 
presiones y velocidades mínimas y máximas) para el correcto funcionamiento de las redes de 
abastecimiento. 

2 RED DE ABASTECIMIENTO DE LA ESCUELA ADENGUR 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

2.1.1 MANANTIAL 

Como se ha detallado en el anejo del estudio de alternativas se va a construir un sistema 
de acumulación de aguas escasos metros aguas abajo del manantial con el objetivo de poder 
abastecer por gravedad tanto a los alumnos de Adengur como a la comunidad rural situada al 
oeste del manantial. A continuación, en las siguientes figuras se muestra una imagen virtual de 
lo que será el dique de contención de aguas sin tapa (Figura 1) y con ella (Figura 2). 

 
Figura 1. Imagen virtual de la presa del sistema de captación de aguas sin tapa 
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Figura 2. Imagen virtual de la presa del sistema de captación de aguas con tapa 

El agua procedente del manantial se destinará para el consumo de los alumnos de la 
escuela Adengur y de los aldeanos que viven en la comunidad rural cercana al propio 
manantial. Por lo tanto la red de abastecimiento que tiene como fuente el manantial contará 
con dos tuberías,  el cálculo de las cuales se realizará por separado. 

El sistema de abastecimiento de la escuela Adengur contará, por tanto, con las 
aportaciones del caudal del manantial, que irán a parar al depósito de ferrocemento tratándose 
previamente en el filtro de arena. 

2.1.2 CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

El sistema da captación de aguas pluviales consistirá, como se describió anteriormente en 
el anejo del estudio de alternativas, en recoger el agua de lluvia que cae en los tejados. Para 
desechar un volumen determinado de aguas que limpie el tejado después de un periodo de 
falta de lluvias se utilizará el interceptor de aguas iniciales, el volumen del cual variará en 
función del área de cada edificio y se calculará en el apartado 2.6.5 del presente anejo- 

El agua circulará por tuberías de PVC desde los edificios hasta un depósito de plástico de 
11m3 enterrado. Desde allí se bombeará a un depósito idéntico situado a una altura de 2,5 
metros. Una vez allí el agua se distribuirá a la cocina de la escuela por gravedad. 
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El excedente de las aguas pluviales se derivará al depósito de ferrocemento previo paso 
por el filtro rápido de agua para complementar el abastecimiento de agua para consumo. Por lo 
tanto quedará un sistema esquemático como el que se muestra a continuación en la Figura 3 

 
Figura 3. Esquema del sistema de abastecimiento de agua en la escuela Adengur 

2.2 DOTACIÓN Y DEMANDA 

Para realizar el cálculo del sistema de abastecimiento de la escuela se ha tenido que llevar 
a cabo un estudio previo de la demanda de consumo de la escuela y de los caudales de agua 
disponibles tanto para el que procede del manantial como para el que viene del sistema de 
aguas pluviales.   

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un habitante en un país en vías de 
desarrollo necesita diariamente 7’5 l de agua. 5 de ellos son destinados al consumo y 2’5 a 
otros menesteres como cocinar o lavar la ropa. Dadas las circunstancias de que los alumnos 
están únicamente la mitad del día en la escuela pero que la mayoría de ellos no tiene acceso al 
agua corriente en su casa se ha optado por rebajar ese consumo diario a 4 l por niño para el 
consumo y 2 l por niño diarios para otros menesteres. 

2.2.1 CAUDAL PROCEDENTE DEL MANANTIAL 

El caudal procedente del manantial tendrá un carácter estacional ya que, según fuentes 
consultadas, el caudal disminuye en los meses secos del año. El caudal medio mensual se 
muestra a continuación en la tabla 1.  

 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo de Cálculos hidráulicos 6 
 

Caudal (l/s) 
Enero 0 

Febrero 0 
Marzo 0.22 

Abril 0.22 
Mayo 0.22 
Junio 0 
Julio 0.33 

Agosto 0.33 
Septiembre 0.33 

Octubre 0.11 
Noviembre 0.11 
Diciembre 0.11 

Tabla 1. Caudal del manantial 
 
A continuación se puede observar en la Figura 2 la superposición de la demanda de los 

alumnos y profesores de la escuela en lo que concierne al consumo de agua y la oferta 
disponible, en éste caso la cantidad de agua que emana del manantial. 

 

 
Figura 4. Gráfico del caudal del manantial y la demanda de consumo en la escuela Adengur 

 

Según la tabla 1 el caudal máximo que surge del manantial es de 0.33 l/s. Sin embargo, 
esta cantidad de agua se destinará, como se ha comentado anteriormente, tanto para los 
alumnos de la escuela Adengur como para la comunidad de aldeanos situada al oeste del 
manantial en las mismas proporciones. Por lo tanto, las tuberías que transportan el agua del 
manantial hacia el depósito de la comunidad y hacia al depósito de la escuela Adengur se 
dimensionarán para un caudal medio de 1,66 l/s en régimen operativo (caudal que 
normalmente circulará por la tubería) y para un caudal de 0,33 l/s para un régimen 
excepcional, (caudal que circulará por la tubería cuando todo el agua se dirija a uno u otro 
depósito por algún tipo de incidencia puntual). 
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2.2.2 CAUDAL DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

El caudal procedente de la captación de aguas pluviales también tendrá un carácter 
estacional ya que, como se ha visto en el anejo de hidrología y geología, la precipitación es 
muy variable a lo largo del año. El caudal medio mensual se muestra a continuación en la 
Figura 5.  

 
Figura 5. Lluvia media anual en la ciudad de Woldiya. 

 

Para determinar el caudal de cálculo en régimen normal se precisa de conocer el área que 
comportan los diferentes edificios. Esta información se presenta en la tabla 2 

Edificio Área (m2) 
Coeficiente 

de 
escorrentía 

E
di

fic
io

s 
ex

is
te

nt
es

 Aulario 1 127.5 0.9 
Aulario 2 173.5 0.9 

 Biblioteca y Pedagocical Center 3 83.8 0.9 
Aulario 4 148.2 0.9 
Aulario 5 148.2 0.9 

Edifico del profesorado 6 123.0 0.9 

E
di

fic
io

s 
nu

ev
os

 

Aulario nuevo 7 173.5 0.9 
Comedor 162.4 0.9 
Cancha 1865.0 0.85 

Cuenca aguas arriba de la cancha 1260.4 
0.4 

Total 4265.5  
Tabla 2. Área de los edificios de la escuela y coeficiente de escorrentía 

 

En la figura 6 se muestra la numeración específica de los edificios existentes así como los 
edificios nuevos que forman parte del sistema de recogida de aguas pluviales. 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo de Cálculos hidráulicos 8 
 

 
Figura 6. Sistema de recogida de aguas pluviales 

Para conocer el caudal mensual en régimen operativo litros por mes se ha multiplicado los 
milímetros de agua caídos en cada mes por el área que ocupa en planta el tejado o la cuenca 
de cada edificio y se ha multiplicado el resultado por el coeficiente de escorrentía característico 
del material de cada edificio. En este caso el valor de los coeficientes de escorrentía se 
adjuntan en la Tabla 2. 

En la Tabla 3 se recogen los resultados obtenidos en el cálculo de caudales mensuales.  
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Edificio Área (m2) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

(litros) 

E
di

fic
io

s 
ex

is
te

nt
es

 1.0 127.5 2550.0 2550.0 7012.5 12112.5 7012.5 3825.0 29325.0 33150.0 12112.5 7012.5 3187.5 3187.5

2.0 173.5 3470.0 3470.0 9542.5 16482.5 9542.5 5205.0 39905.0 45110.0 16482.5 9542.5 4337.5 4337.5

3.0 83.8 1676.0 1676.0 4609.0 7961.0 4609.0 2514.0 19274.0 21788.0 7961.0 4609.0 2095.0 2095.0

4.0 148.2 2964.0 2964.0 8151.0 14079.0 8151.0 4446.0 34086.0 38532.0 14079.0 8151.0 3705.0 3705.0

5.0 148.2 2964.0 2964.0 8151.0 14079.0 8151.0 4446.0 34086.0 38532.0 14079.0 8151.0 3705.0 3705.0

6.0 123.0 2460.0 2460.0 6765.0 11685.0 6765.0 3690.0 28290.0 31980.0 11685.0 6765.0 3075.0 3075.0

E
di

fic
io

s 
nu

ev
os

 

7.0 173.5 3470.0 3470.0 9542.5 16482.5 9542.5 5205.0 39905.0 45110.0 16482.5 9542.5 4337.5 4337.5

Comedor 162.4 3248.0 3248.0 8932.0 15428.0 8932.0 4872.0 37352.0 42224.0 15428.0 8932.0 4060.0 4060.0

Cancha 1865.0 37300.0 37300.0 102575.0 177175.0 102575.0 55950.0 428950.0 484900.0 177175.0 102575.0 46625.0 46625.0

Cuenca 1260.4 25208.0 25208.0 69322.0 119738.0 69322.0 37812.0 289892.0 327704.0 119738.0 69322.0 31510.0 31510.0

Total

Edificios existentes 16084.0 16084.0 44231.0 76399.0 44231.0 24126.0 184966.0 209092.0 76399.0 44231.0 20105.0 20105.0

Edificios nuevos 69226.0 69226.0 190371.5 328823.5 190371.5 103839.0 796099.0 899938.0 328823.5 190371.5 86532.5 86532.5

Total 85310.0 85310.0 234602.5 405222.5 234602.5 127965.0 981065.0 1109030 405222.5 234602.5 106637.5 106637.5

Tabla 3. Volumen de litros captados mensualmente por el sistema de recogida de aguas pluviales. 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo de Cálculos hidráulicos 10 
 

En el caso del sistema de captación de aguas pluviales, el caudal en régimen operativo es 
difícil de definir, ya que la precipitación es de por sí de intensidad variable, con lo que no se 
puede dimensionar las tuberías de dicho sistema para un caudal constante. Por lo tanto se va a 
proceder a realizar una estimación del caudal máximo que venga dado por un suceso de 
precipitación asociado a un periodo de retorno concreto. 

Para estimar el caudal máximo de cálculo del sistema de captación de aguas pluviales, se 
debería multiplicar el valor de la intensidad máxima de lluvia por el área de captación pero 
realizando dicho cálculo se obtendría un caudal extremadamente alto, y si se procediese 
calculando la tubería con ese valor de caudal de diseño se estaría sobredimensionando la 
estructura. Para solucionar este aspecto se ha recurrido a un manual del “global enviromental 
management” llamado “Captación de agua de lluvia como alternativa para afrontar  la escasez 
del recurso”. En este documento se recomienda emplear un caudal de diseño de 20 l/s para 
áreas de recogida semejantes a la que se tiene en éste estudio y en países con estaciones de 
lluvia predominantes como es el caso de Etiopía. Por lo tanto se realizará un único cálculo para 
dimensionar las tuberías del sistema de captación de aguas pluviales de la escuela Adengur y 
se hará con un caudal de 20 l/s. 

2.3 CALCULO DEL DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS 

Tanto el sistema de captación de aguas pluviales como el sistema de captación de agua 
del manantial funcionan por gravedad. El flujo de agua por gravedad en una tubería, en el caso 
en que la descarga es libre, se rige por la expresión: 

퐻 =
푉
2푔 + ℎ + ℎ  

Donde 

H= carga hidráulica disponible 

= carga de velocidad 

V= velocidad media del agua en la tubería 

g= gravedad (9.81 m/s2) 

ℎ =pérdidas por fricción en la tubería 

ℎ =pérdidas locales en la tubería 

Para realizar el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se empleará la ecuación 
de Darcy-Weisbach, que propone que para una tubería recta de diámetro interno “D”, con un 
fluido de densidad y viscosidad conocidas que se transporta con una velocidad media “v”, se 
producirá una pérdida de carga “hf” a lo largo del recorrido de la longitud L igual a: 

ℎ = 푓 ·
퐿
퐷 ·

푣
2푔 
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En la ecuación de Darcy-Weisbach aparece el término f que representa el factor de fricción 
de Darcy, conocido también como coeficiente de fricción que depende de la velocidad y la 
viscosidad del líquido y de la rugosidad (k) y el diámetro de la tubería. El cálculo de este 
coeficiente no es inmediato y no existe una única fórmula para calcularlo en todas las 
situaciones posibles. A continuación se muestra en la figura 7 el Diagrama de Moody, donde se 
puede observar las ecuaciones para el cálculo del factor de fricción, en función del régimen en 
que se encuentre el flujo a través de la tubería 

 

 
Figura 7. Diagrama de Moody con las ecuaciones que caracterizan cada curva 

 

Para llevar a cabo el cálculo de la manera más adecuada posible se elaboró una hoja de 
Excel que dependiendo del número de Reynolds, de la rugosidad y del diámetro de la tubería 
se podía extraer el factor de fricción para cada combinación. Con ésta metodología se ha 
realizado el cálculo pertinente para determinar el diámetro mínimo de la tubería en cada caso. 

En cuanto a las pérdidas locales, son aquellas pérdidas provocadas por los accesorios y 
cambios de dirección de la tubería. Estas pérdidas son relativamente importantes en el caso de 
tuberías cortas; en las tuberías largas, su valor es despreciable y por tal motivo frecuentemente 
no se usa en tuberías que trabajan por gravedad. En este caso, para estar del lado de la 
seguridad y teniendo en cuenta que para salvar accidentes orográficos se han tenido que 
proyectar sifones invertidos, se asumirá que las pérdidas de carga locales representan un 15% 
de las pérdidas globales. 

2.3.1 TUBERÍA DEL MANANTIAL AL DEPÓSITO DE FERROCEMENTO. 

Esta tubería tiene un desnivel de 41.5 metros desde su origen y punto más alto (Dique 
toma) hasta el punto final (depósito de ferrocemento) y una longitud de 1090 metros. La tubería 
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se ha diseñado de PVC y con una rugosidad de  5 micrómetros. La viscosidad del agua es 
0.0011 Pa·s.  

El cálculo para ésta tubería se ha llevado a cabo para los caudales en régimen operativo 
(0.166 l/s) y en régimen excepcional (0.33 l/s) y para diámetros comprendidos entre 10 y 30 
mm.Se presentan los resultados en las Tablas 4 y 5. 

Caudal 0.33 l/s 
Diámetro Velocidad factor f Perdidas Perdidas Carga de PerdidasTotales 

(m) mm m/s de fricción Locales  velocidad 
10 4.202 0.023 2236.426 335.464 0.900 2573 
11 3.472 0.023 1413.703 212.055 0.615 1626 
12 2.918 0.024 930.711 139.607 0.434 1071 
13 2.486 0.024 633.941 95.091 0.315 729 
14 2.144 0.024 444.460 66.669 0.234 511 
15 1.867 0.025 319.456 47.918 0.178 368 
16 1.641 0.025 234.624 35.194 0.137 270 
17 1.454 0.025 175.615 26.342 0.108 202 
18 1.297 0.026 133.669 20.050 0.086 154 
19 1.164 0.026 103.272 15.491 0.069 119 
20 1.050 0.026 80.862 12.129 0.056 93 
21 0.953 0.027 64.084 9.613 0.046 74 
22 0.868 0.027 51.345 7.702 0.038 59 
23 0.794 0.027 41.550 6.232 0.032 48 
24 0.729 0.028 33.930 5.090 0.027 39 
25 0.672 0.028 27.941 4.191 0.023 32 
26 0.622 0.028 23.186 3.478 0.020 27 
27 0.576 0.028 19.377 2.907 0.017 22 
28 0.536 0.029 16.301 2.445 0.015 19 
29 0.500 0.029 13.798 2.070 0.013 16 
Tabla 4. Pérdidas totales de la tubería del manantial a la escuela para un caudal de 0.33 l/s 

 
Caudal 0.166 l/s 

Diámetro Velocidad factor f Perdidas Perdidas Carga de PerdidasTotales 
(m) mm m/s de fricción Locales  velocidad 

10 2.801 0.025 1085.214 162.782 0.400 1248 
11 2.315 0.025 687.359 103.104 0.273 791 
12 1.945 0.026 453.295 67.994 0.193 521 
13 1.657 0.026 309.214 46.382 0.140 356 
14 1.429 0.027 217.077 32.562 0.104 250 
15 1.245 0.027 156.208 23.431 0.079 180 
16 1.094 0.028 114.849 17.227 0.061 132 
17 0.969 0.028 86.048 12.907 0.048 99 
18 0.865 0.028 65.554 9.833 0.038 75 
19 0.776 0.029 50.689 7.603 0.031 58 
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20 0.700 0.029 39.720 5.958 0.025 46 
21 0.635 0.030 31.501 4.725 0.021 36 
22 0.579 0.030 25.257 3.789 0.017 29 
23 0.530 0.030 20.452 3.068 0.014 24 
24 0.486 0.031 16.712 2.507 0.012 19 
25 0.448 0.031 13.770 2.065 0.010 16 
26 0.414 0.031 11.433 1.715 0.009 13 
27 0.384 0.031 9.560 1.434 0.008 11 
28 0.357 0.032 8.047 1.207 0.007 9 
29 0.333 0.032 6.814 1.022 0.006 8 
Tabla 5. Pérdidas totales de la tubería del manantial a la escuela para un caudal de 0.33 l/s 

Para escoger el diámetro óptimo se van a exigir tres restricciones: la primera y más 
determinante será que las pérdidas no podrán ser mayores a la altura disponible, es decir que 
las pérdidas totales máximas serán de 41.5 metros. El segundo condicionante es que la 
velocidad mínima en la tubería será de 0.5 m/s, y el tercero que la velocidad máxima será de 5 
m/s. Se presentan seguidamente dos gráficos de donde se extraerá el diámetro óptimo. 

 

  
Figura 8. Gráfico de la relación pérdidas de carga-diámetro de la tubería. 
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Figura 9. Gráfico de la relación velocidad del agua-diámetro de la tubería. 

 

Como se puede observar, el diámetro óptimo es teóricamente de 23 mm, pero por motivos 
constructivos se proyectará la tubería con un diámetro de 25 mm (1 pulgada) 

2.3.2 TUBERÍA DEL MANANTIAL AL DEPÓSITO DE LA COMUNIDAD RURAL 

Esta tubería tiene un desnivel de 2.7 metros desde su origen y punto más alto (dique 
toma) hasta el punto final (depósito de los aldeanos) y una longitud de 54 metros. La tubería se 
ha diseñado de PVC y con una rugosidad de 5 micrómetros. La viscosidad del agua es 0.0011 
Pa·s.  

Como en el caso anterior, el cálculo para ésta tubería se ha llevado a cabo para los 
caudales en régimen operativo (0.166 l/s) y en régimen excepcional (0.33 l/s) y para diámetros 
comprendidos entre 10 y 30 mm. Se presentan los resultados en las Tablas 6 y 7. 

Caudal 0.33 l/s 
Diámetro Velocidad factor f Perdidas Perdidas Carga de PerdidasTotales 

(m) mm m/s de fricción Locales  velocidad 
10.00 4.20 0.02 115.36 17.30 0.90 133.57 
11.00 3.47 0.02 72.55 10.88 0.61 84.05 
12.00 2.92 0.02 47.57 7.14 0.43 55.14 
13.00 2.49 0.02 32.29 4.84 0.32 37.45 
14.00 2.14 0.02 22.58 3.39 0.23 26.20 
15.00 1.87 0.03 16.19 2.43 0.18 18.80 
16.00 1.64 0.03 11.87 1.78 0.14 13.79 
17.00 1.45 0.03 8.87 1.33 0.11 10.31 
18.00 1.30 0.03 6.74 1.01 0.09 7.84 
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19.00 1.16 0.03 5.20 0.78 0.07 6.05 
20.00 1.05 0.03 4.07 0.61 0.06 4.73 
21.00 0.95 0.03 3.22 0.48 0.05 3.75 
22.00 0.87 0.03 2.58 0.39 0.04 3.00 
23.00 0.79 0.03 2.09 0.31 0.03 2.43 
24.00 0.73 0.03 1.70 0.26 0.03 1.98 
25.00 0.67 0.03 1.40 0.21 0.02 1.63 
26.00 0.62 0.03 1.16 0.17 0.02 1.36 
27.00 0.58 0.03 0.97 0.15 0.02 1.13 
28.00 0.54 0.03 0.82 0.12 0.01 0.95 
29.00 0.50 0.03 0.69 0.10 0.01 0.81 

Tabla 6. Pérdidas totales de la tubería del manantial al depósito de los aldeanos para un caudal de 0.33 l/s 

 

Caudal 0.166 l/s 
Diámetro Velocidad factor f Perdidas Perdidas Carga de PerdidasTotales 

(m) mm m/s de fricción Locales velocidad 
10.00 2.80 0.03 55.48 8.32 0.40 64.21 
11.00 2.31 0.03 35.00 5.25 0.27 40.53 
12.00 1.95 0.03 23.01 3.45 0.19 26.65 
13.00 1.66 0.03 15.66 2.35 0.14 18.14 
14.00 1.43 0.03 10.97 1.65 0.10 12.72 
15.00 1.24 0.03 7.88 1.18 0.08 9.14 
16.00 1.09 0.03 5.78 0.87 0.06 6.71 
17.00 0.97 0.03 4.33 0.65 0.05 5.02 
18.00 0.86 0.03 3.29 0.49 0.04 3.83 
19.00 0.78 0.03 2.54 0.38 0.03 2.96 
20.00 0.70 0.03 1.99 0.30 0.02 2.32 
21.00 0.64 0.03 1.58 0.24 0.02 1.84 
22.00 0.58 0.03 1.27 0.19 0.02 1.47 
23.00 0.53 0.03 1.02 0.15 0.01 1.19 
24.00 0.49 0.03 0.84 0.13 0.01 0.97 
25.00 0.45 0.03 0.69 0.10 0.01 0.80 
26.00 0.41 0.03 0.57 0.09 0.01 0.67 
27.00 0.38 0.03 0.48 0.07 0.01 0.56 
28.00 0.36 0.03 0.40 0.06 0.01 0.47 
29.00 0.33 0.03 0.34 0.05 0.01 0.40 
Tabla 7. Pérdidas totales de la tubería del manantial a la escuela para un caudal de 0.33 l/s 

Para escoger el diámetro óptimo se van a exigir los mismos 3 valores restrictivos: las 
pérdidas no podrán ser mayores a la altura disponible, (2.7 metros), la velocidad mínima en la 
tubería será de 0.5 m/s, y la velocidad máxima será de 5 m/s. Se presentan seguidamente dos 
gráficos de donde se extraerá el diámetro óptimo. 
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Figura 10. Gráfico de la relación pérdidas de carga-diámetro de la tubería. 

 
 

 
Figura 11. Gráfico de la relación velocidad del agua-diámetro de la tubería. 

 

En las Figuras 10 y 11 se puede comprobar cómo el diámetro óptimo para ésta tubería es 
el mismo que para la tubería que va del dique toma a la escuela, por lo tanto, se construirá con 
un diámetro de 25 mm (1 pulgada) 
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2.3.3 TUBERÍA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

En este apartado se calcula el diámetro de la tubería principal del sistema de recogida de 
aguas pluviales, que va desde la cancha polideportiva hasta el depósito de polietileno de 11 m3 
enterrado. 

Esta tubería tiene un desnivel de 7.8 metros desde su origen y punto más alto (cancha 
polideportiva) hasta el punto final (depósito enterrado de polietileno) y una longitud de 140 
metros. La tubería se ha diseñado de PVC, por lo que tendrá una rugosidad de 5 micrómetros.  

El cálculo para ésta tubería se ha llevado a cabo para el caudal estimado en él presente 
anejo (20 l/s) y para diámetros comprendidos entre 90 y 110 mm. Se presentan los resultados 
en las Tablas 8 y 9. 

Caudal 20 l/s 
Diámetro Velocidad factor f Perdidas Perdidas Carga de PerdidasTotales 

(m) mm m/s de fricción Locales velocidad 
90.00 3.14 0.02 4.61 1.38 0.50 6.49 
91.00 3.08 0.02 4.36 1.31 0.48 6.15 
92.00 3.01 0.02 4.13 1.24 0.46 5.84 
93.00 2.94 0.02 3.92 1.18 0.44 5.54 
94.00 2.88 0.02 3.72 1.12 0.42 5.26 
95.00 2.82 0.02 3.53 1.06 0.41 4.99 
96.00 2.76 0.02 3.35 1.01 0.39 4.74 
97.00 2.71 0.02 3.18 0.95 0.37 4.51 
98.00 2.65 0.02 3.03 0.91 0.36 4.29 
99.00 2.60 0.02 2.88 0.86 0.34 4.09 

100.00 2.55 0.02 2.78 0.84 0.33 3.95 
101.00 2.50 0.02 2.65 0.80 0.32 3.76 
102.00 2.45 0.02 2.52 0.76 0.31 3.59 
103.00 2.40 0.02 2.41 0.72 0.29 3.42 
104.00 2.35 0.02 2.29 0.69 0.28 3.26 
105.00 2.31 0.02 2.19 0.66 0.27 3.12 
106.00 2.27 0.02 2.09 0.63 0.26 2.98 
107.00 2.22 0.02 1.99 0.60 0.25 2.84 
108.00 2.18 0.02 1.90 0.57 0.24 2.72 
109.00 2.14 0.02 1.82 0.55 0.23 2.60 

Tabla 8. Pérdidas totales de la tubería del manantial al depósito de los aldeanos para un caudal de 0.33 l/s 

 

Para escoger el diámetro óptimo se van a exigir de nuevo 3 valores restrictivos: las 
pérdidas no podrán ser mayores a la altura disponible, (7.8 metros), la velocidad mínima en la 
tubería será de 0.5 m/s, y la velocidad máxima será de 5 m/s. Se presentan seguidamente dos 
gráficos de los que se extraerá el diámetro óptimo. 
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Figura 12. Gráfico de la relación pérdidas de carga-diámetro de la tubería. 

 
 

 
Figura 13. Gráfico de la relación velocidad del agua-diámetro de la tubería. 

 

En las Figuras 12 y 13 se puede comprobar que en este caso la velocidad máxima es el 
requisito más restrictivo, por lo que el diámetro óptimo para ésta tubería será aquella que 
garantice una velocidad menor a 5 m/s, por lo tanto, se construirá con un diámetro de 102 mm 
(4 pulgadas). 
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2.4 PRESIONES ADMISIBLES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

2.4.1 PRESIÓN MÁXIMA 

La presión máxima de una tubería depende del material en el que esté construida y del 
diámetro y el espesor de la misma. Para determinar el espesor de las tuberías se empleará la 
presión máxima admisible (p.m.a.) fijados el material (PVC) y el diámetro nominal. Así 
únicamente se tiene que acudir a cualquier catálogo de tuberías homologado de PVC y 
escoger un espesor adecuado dado un diámetro nominal  

Según las dimensiones normalizadas en UNE-EN 1.452 de los tubos de PVC-U para 
abastecimiento de agua potable los espesores mínimos se indican en la tabla adjunta. En ella 
se presentan la presión máxima que ejerce el agua sobre la tubería dado el diámetro nominal y 
el espesor mínimo necesario para que la tubería tenga una presión máxima admisible mayor a 
la presión existente. 

Tubería 
Presión máxima Diámetro espesor P.M.A 

(Bars) mm mm Bars 
Manantial-Adengur 3.90 25 1.5 12.5 
Manatial Depósito 0.16 25 1.5 12.5 

Pluviales 0.36 102 2.7 6 
Tabla 9. Espesores asociados a una presión máxima admisible y un diámetro dado. 

En las tuberías que se han calculado en este apartado no se puede dar el suceso de golpe 
de ariete al distribuir el agua por gravedad. 

2.5 LOCALIZACIÓN DE VÁLVULAS 

Se instalarán válvulas de aire en todos los máximos locales del perfil longitudinal del 
recorrido de la tubería. Además, se debe asegurar que hay al menos un mínimo de una válvula 
de aire por cada 1.000 metros de tubería.  

Se instalará una válvulas de desagüe en el mínimos global del perfil longitudinal de la 
tubería o en su defecto al menos en un mínimo local cada 2000 m. 

Es preciso la instalación de al menos una válvula de control cada 1000 metros de tubería y 
cada válvula deberá estar protegida con una cámara de inspección accesible dotada de 
sistema de drenaje. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas se han elaborado perfiles longitudinales de las 
tres tuberías dimensionadas en el presente apartado mostrando la localización de las válvulas 
pertinentes así como las incorporaciones de caudal en la tubería del sistema de recolección de 
las aguas pluviales. 

Se pueden observar en las Figuras 14, 15 y 16 
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Figura 14. Perfil longitudinal de la tubería del manantial al depósito de la escuela Adengur. 
 

 

 
Figura 15. Perfil longitudinal de la tubería del manantial al depósito de la comunidad rural. 

 

 

 

Figura 16. Perfil longitudinal de la tubería del sistema de recogida de aguas pluviales. 
 

 

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

0

20
0

40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

Perfil longitudinal de la tubería del manantial a la escuela Adengur

Altura de  la tubería (m)

Valvula de aire

Válvula de control

Valvula de desagüe

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

Perfil longitudinal de la tubería del sistema de recogida de aguas pluviales

Altura de  la tubería (m)

Conexión pluviales edificios 7,2 y 1

Conexión pluviales edificio 3

Conexión pluviales edificios 4 y 5

Conexión pluviales edificios 6 y Comedor



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo de Cálculos hidráulicos 21 
 

2.6 SISTEMA PARA POTABILIZAR EL AGUA 

2.6.1 ANTECEDENTES 

Actualmente el agua que emana del manantial es consumida por los aldeanos de la 
comunidad rural sin ningún tratamiento previo y según las consultas realizadas no sufren 
ningún tipo de dolencia o enfermedad por consumirla. En cualquier caso no se tienen datos 
rigurosos sobre la calidad del agua que sale del manantial, por lo que anteriormente a la 
ejecución se deberá realizar un estudio exhaustivo donde se corrobore la potablilidad de dicho 
agua según los criterios de la OMS. En cualquier caso, y como se comentó en el Anejo del 
estudio de alternativas se dispondrá de un filtro de flujo ascendente de arena y se llevarán a 
cabo tareas de desinfección del agua mediante cloración. 

Tal como se comenta en dicho anejo, el agua que procede de la captación de aguas 
pluviales se va a destinar a tareas como cocinar en la que será imprescindible un hervido 
previo que garantice la salubridad del líquido. En cualquier caso, en el presente apartado se 
dimensionarán los interceptores de primeras aguas. 

2.6.2 FILTRO DE ARENA DE FLUJO ASCENDENTE 

DESCRIPCIÓN 

Los objetivos del filtro de arena de flujo ascendente son: 

 Realización de una limpieza frecuente. 
 Estado de servicio permanente 
 Control de servicio 

Un filtro de arena es un procedimiento apto para producir agua clara para aguas con baja 
turbiedad, aunque no elimina los elementos patógenos. 

Existen diversos mecanismos de control de la velocidad de filtración. Para el filtro 
proyectado se ha dispuesto de un vertedero posterior, siendo el nivel del agua en el 
compartimiento posterior indicador de la velocidad de filtración. 

DISEÑO DEL LECHO FILTRANTE 

El lecho filtrante se va a componer de cuatro capas de distintos tamaños de graso tal 
como indica la Tabla 6. 

Capa Ø mín. (mm) Ø máx. (mm) Grosor capa (m) 

1 (situada arriba) 2 2.8 0.15 

2 5.6 8 0.1 

3 16 23 0.1 

4 (situada abajo) 38 54 0.2 
Tabla 1. Características de las capas del lecho filtrante 
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Durante el procedimiento de limpieza el lecho del filtro se expandirá siendo necesario el 
cálculo de la expansión del lecho para su cabida en el filtro. Se va suponer una expansión del 
20% y siendo la altura de del lecho 0.55m: 

La expansión del lecho  tendrá un valor de 

20· 20·0.55·100 0.55 0.66
100 100

e
e

L L L mL L m m
L


       

DISEÑO DEL LAS UNIDADES 

Se deben proyectar por lo menos dos unidades funcionando alternativamente, para poder 
tener el filtro en servicio permanentemente.  

El área de cada unidad ( sA ) puede estimarse según la siguiente expresión: 

f
s V

QA   

Donde 

Q : caudal de filtración , en nuestro caso supondremos 0,33l/s 

vf : Velocidad de filtración en nuestro caso, como se va a realizar un post-proceso de 
desinfección se tomará un valor de 0,8 m/h 

Por lo tanto obtendremos que el área de cada filtro será de 1.5 m2. 

 

CRITERIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tareas rutinarias de operación consisten en ajustes y medición de caudal, monitoreo 
de la calidad del agua producida, limpieza de la superficie de la arena, lavado y 
almacenamiento de la arena y la reconstrucción del lecho filtrante. 

La limpieza del lecho filtrante debe realizarse cuando el nivel de agua en la caja posterior 
al filtro no llega al mínimo indicado. Entonces se procederá a desviar el agua afluente a la otra 
unidad y se ejecutará la limpieza mediante agua en flujo ascendente procedente del antiguo 
depósito. 

Por lo menos cada cinco años se realizará el lavado completo del filtro. Se retiran con 
mucho cuidado la grava y la arena para no mezclarlas y se lavan, se cepillan las paredes de la 
caja del filtro, se reacomoda el drenaje y se vuelve a colocar el lecho de arena y grava. Si ha 
habido pérdidas de arena y grava será necesario reponerla. Si hay grietas en las paredes, 
deberán repararse antes de colocar el lecho filtrante. 

2.6.3 SISTEMA DE CLORACIÓN 

Como se vio en el Anejo del estudio de alternativas, el medio para desinfectar consiste 
enun sistema de derivación de un flujo determinado que circula a través de un recipiente que 
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contiene unas pastillas de cloro. Al circular el agua por este sistema erosiona las pastillas y 
aumenta la concentración de cloro disuelto en el agua que se descarga de forma controlada en 
el depósito de ferrocemento (después de pasar el agua por el filtro de arena). 

Se calculará la cantidad de hipoclorito cálcico (HOCl) a suministrar y en función de ello se 
regulará el caudal que circule por el conducto donde se encuentren las pastillas y de éste modo 
tener una concentración adecuada de cloro en el agua del depósito. 

2.6.4 CÁLCULO DE LA CLORACIÓN 

Se trata de asegurar la desinfección, en este caso mediante cloración, que asegure la 
potabilidad del agua abastecida en la escuela Adengur. 

El sistema escogido ha sido un reactor de flujo en pistón, ya que es un método más 
efectivo y no requiere ninguna energía para su funcionamiento. Este consistirá en una tubería 
en forma de hélice alrededor de la pared interior del tanque de ferrocemento de 
aproximadamente 70 metros (eso es una 4 vueltas) y un diámetro de 4”. 

La ley que obedece un reactor de flujo pistón es: 

CTk
N
N 'ln

1

0   

Siendo: 
 

    HOClkOClkCk HOClOCl
'''  

   

la constante cinética de la reacción por la concentración de Cl2 

T = V/Q el tiempo de permanencia hidráulica. 

Se tomará una concentración de coliformes (CT) preestablecida de 300, pero como se ha 
comentado anteriormente, se deberá realizar un análisis previo de la calidad del agua y volver a 
realizar el presente cálculo. Así tendremos: 

N0 = 300CT/100ml 

N1 = 1 CT/100ml (deseado) 

T=V/Q = 567,5l/ 59,2l/min = 7,16min 

min
51,0'

2mgCl
Lk OCl   

min
56,57'

2mgCl
Lk HOCl   

 
2

22tubdV=4· ·2 8· 0,508 ·28
2 depr dm dm     

   
Q = 0.33 l/s*60s/min = 20 l/min 

Tenemos por lo tanto dos incógnitas, pero conociendo la constante de equilibrio del HOCl 
a 25ºC y también el pH (10-7,8) del agua, se puede añadir una ecuación al sistema: 
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 HOCl

OClHK C


  4,7

º20 10     
 
  51,2

10
10

8,7

4,7

 



HOCl
OCl

      HOClOCl 51,2  

Resolviendo el sistema se obtienen las siguientes concentraciones: 

 
l

mgClHOCl 20135,0               
l

mgClOCl 2034,0               y por lo tanto: 

  2
2 0,0225 mgClCl

l
  

Por lo tanto se deberá escoger una combinación de concentración de hipoclorito cálcico de 
las pastillas y flujo de agua que garantice 0,0225 mgCl2 por cada litro de agua en el depósito de 
ferrocemento. 

2.6.5 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LOS INTERCEPTORES DE AGUAS INICIALES 

Para realizar el cálculo del volumen de los interceptores de aguas iniciales se deberá tener 
en cuenta que se necesita 1 l de agua por cada m2 de superficie en planta de los tejados de los 
edificios. A continuación se adjunta una tabla en la que se presentan el volumen de cada 
interceptor así como su diámetro y su altura. 

 

Edificio Área (m2) 
Depósitos de intercepción de aguas iniciales 
Vol total (m3) Base (radio) altura (m) 

1.0 127.5 0.1 0.2 1.0 
2.0 173.5 0.2 0.25 1.0 
3.0 83.8 0.1 0.2 0.7 
4.0 148.2 0.1 0.25 1.0 
5.0 148.2 0.1 0.25 1.0 
6.0 123.0 0.1 0.2 1.0 
7.0 173.5 0.2 0.25 1.0 

Comedor 162.4 0.2 0.25 1.0 
Tabla 7 Dimensiones de los depósitos de aguas iniciales. 

 

3 RED DE ABASTECIMIENTO DE WOLDIYA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

La red de abastecimiento actual de Woldiya cuenta con el caudal de tres pozos operativos 
situados al suroeste de la ciudad. El agua de estos pozos se bombea hasta la planta de 
tratamiento y bombeo de agua, allí se desinfecta y se bombea hacia la red de distribución de la 
ciudad. En el extremo opuesto de la red existe un depósito en altura de 500 m3 de volumen, el 
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cual permanece vacío ya que el agua no consigue alcanzar la altura suficiente como para llegar 
a él. 

Para solventar éste problema se va a incorporar el caudal de un pozo nuevo situado más 
al suroeste de la ciudad (véase el plano 5.1) que supondrá unos 10 l/s extra que llegarán a la 
planta de tratamiento y bombeo de agua. Además se va a construir un depósito de agua de 
1500 m3 junto al que existe en la actualidad para poder almacenar suficiente agua en ellos de 
manera que la red de abastecimiento se invertirá y por consiguiente el agua pasará a hacer el 
circuito planta de tratamiento y bombeo (PTB) - Depósitos en altura - red de distribución. (ver 
Figura 17) 

 
Figura 17. Mapa de la red de abastecimiento de Woldiya. 

 

En el presente apartado se va a calcular el sistema hidráulico que se va a necesitar para 
transportar el agua desde el pozo nuevo a la PTB y desde allí a los depósitos situados en 
altura. 

3.2 CAUDALES DE DISEÑO 

Los caudales de diseño para realizar éste cálculo son los siguientes: 
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Para la tubería que va desde el pozo nuevo a la planta de tratamiento y bombeo el caudal 
de diseño será de 10 l/s 

Para la tubería que va desde la planta de tratamiento y bombeo a los depósitos de agua 
en altura tendrá un valor de 35 l/s, ya que se trata de la suma de caudales que provienen de 
los 4 pozos. 

3.3 CALCULO DEL DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS. 

 

Las pérdidas dinámicas en un sistema de bombeo de agua desde un punto a otro con una 
altura superior sigue la siguiente expresión 

퐻 =
푉
2푔 + ℎ + ℎ + ℎ + ℎ  

Donde 

H= carga hidráulica disponible 

= carga de velocidad 

V= velocidad media del agua en la tubería 

g= gravedad (9.81 m/s2) 

ℎ =pérdidas por fricción en la tubería (m) 

ℎ =pérdidas locales en la tubería (m) 

ℎ =altura de impuslión (m) 

ℎ =altura de aspiración (m) 
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Figura 18. Esquema de un sistema de bombeo desde un pozo a un depósito a mas altura. 

 

 

Para realizar el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se empleará la ecuación 
de Darcy-Weisbach, que propone que para una tubería recta de diámetro interno D, con un 
fluido de densidad y viscosidad conocidas que se transporta con una velocidad media v, se 
producirá una pérdida de carga hf a lo largo del recorrido de la longitud L igual a: 

ℎ = 푓 ·
퐿
퐷 ·

푣
2푔 

Para llevar a cabo el cálculo de la manera más adecuada posible se empleó la misma hoja 
de Excel que en el apartado 2.3, que dependiendo del número de Reynolds, de la rugosidad y 
del diámetro de la tubería se podía extraer el factor de fricción para cada combinación. Con 
ésta metodología se ha realizado el cálculo pertinente para determinar el diámetro mínimo de la 
tubería en cada caso. 

En cuanto a las pérdidas locales, en el caso de tuberías cortas largas, su valor es 
despreciable, por tal motivo frecuentemente no se contemplan. Sin embargo para estar del lado 
de la seguridad, supondremos que las pérdidas de carga locales supondrán un 15% de las 
pérdidas globales. 

3.3.1 TUBERÍA DEL POZO NUEVO A LA PTB 

Esta tubería tiene una longitud de 4303 metros, el valor de la altura de impulsión es de 18 
metros más 3 metros que tiene de altura el depósito de la planta de tratamiento y bombeo 
donde descargará el agua. El valor de la altura de aspiración en el pozo de extracción (véase el 
plano7.2) se estima de 100 metros. La tubería ha diseñado de PVC y tendrá una rugosidad de  
5 micrómetros. La viscosidad del agua es 0.0011 Pa·s. El cálculo para ésta tubería se ha 
llevado a cabo para un caudal de 10 l/s. 
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En la selección del diámetro de la tubería, deben analizarse las presiones disponibles, las 
velocidades de escurrimiento y las longitudes de la línea de aducción, pero al tratarse de un 
sistema de transporte de agua por bombeo, la elección estará basada en un estudio técnico 
económico. 

En efecto si el diámetro es pequeño la pérdida de carga es grande y entonces habrá que 
usarse una bomba de carga elevada que logre vencer las pérdidas, siendo por esta razón muy 
elevado el costo de la impulsión. Por el contrario si el diámetro es grande la pérdida de carga 
es pequeña y la altura a elevar del agua será menor, lo que significa menor costo de bombeo 
pero el costo de la tubería es mayor que en el primer caso. 

En resumen el primer caso la tubería es barata y el costo del bombeo grande en el 
segundo caso sucede lo inverso: la tubería es más costosa y el gasto de bombeo es reducido. 
Se debe procurar que ambos costes den lugar a un precio anual mínimo. El diámetro 
correspondiente a este caso se llama diámetro económico de la línea de aducción, tal y como 
se muestra en la figura 18 

 

 
Figura 18. Esquema de la elección del diámetro económico. 

 

Para calcular la potencia necesaria de la bomba de agua se emplea la siguiente expresión 

P =
γ QH
η

 

Donde P es la potencia de la Bomba en Kw 

γ = peso específico del agua 

Q= caudal de agua (para prevenir problemas de bombeo se supondrá que únicamente se 
bombean 20 de las 24h del día y así se podrán realizar tareas de mantenimiento rutinarias con 
tranquilidad, por lo tanto Q=10·24/20=12 l/s) 

H= pérdidas totales 
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η= rendimiento de la bomba, en éste caso se ha escogido 65% para estar del lado de la 
seguridad. 

A continuación (tabla 8) se presentan los resultados obtenidos para las pérdidas de carga 
de esta tubería. Para ello se ha empleado un caudal de 10 l/s y se ha efectuado el cálculo para 
diámetros nominales de  entre 80 y 110 mm. 

Una vez realizados los cálculos, en la Figura 19 se muestra un gráfico donde se puede 
observar la relación diámetro de la tubería- pérdidas dinámicas de carga. 
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Diámetro Velocidad 
factor f 

Perdidas Profundidad Perdidas Perdidas friccion Carga de Altura de  
PerdidasTotales 

Potencia 
mm m/s de fricción (hf) PN (ha) Locales (hfc) bomba (hf2) velocidad impulsion (hi2) Bomba (Kw) 
80 1.98943679 0.02147 232.9417986 + 100 35.7533419 5.413813987 0.201725726 21 395.3106802 71.593805 
81 1.94061811 0.02146 218.8113966 + 100 32.8217095 5.413813987 0.191946925 21 378.238867 68.5019683 
82 1.89357458 0.02145 205.6948174 + 100 30.8542226 5.413813987 0.182753551 21 363.1456075 65.768463 

83 1.84822114 0.02 193.51 + 100 29.0262474 5.413813987 0.174104046 21 349.1224817 63.228767 

84 1.80447781 0.02 182.18 + 100 27.3263933 5.413813987 0.165960254 21 336.0821229 60.8670577 

85 1.76226927 0.02 171.63 + 100 25.7443192 5.413813987 0.158287103 21 323.9452151 58.6689703 

86 1.72152453 0.02 161.80 + 100 24.2706264 5.413813987 0.15105233 21 312.6396686 56.6214489 

87 1.6821767 0.02 152.65 + 100 22.8967628 5.413813987 0.144226221 21 302.099888 54.7126136 

88 1.64416264 0.02 144.10 + 100 21.6149382 5.413813987 0.137781385 21 292.2661214 52.9316428 

89 1.60742273 0.02 136.12 + 100 20.418049 5.413813987 0.13169255 21 283.0838821 51.2686686 
90 1.57190067 0.02128 128.1222011 + 100 19.2183302 5.413813987 0.125936377 21 273.8802817 49.6018258 
91 1.53754323 0.02128 121.2355471 + 100 18.1853321 5.413813987 0.120491293 21 265.9551845 48.1665297 
92 1.50430003 0.02145 115.7053591 + 100 17.3558039 5.413813987 0.115337338 21 259.5903143 47.0138028 
93 1.47212342 0.02144 109.5658855 + 100 16.4348828 5.413813987 0.110456033 21 252.5250384 45.734227 
94 1.44096825 0.02143 103.8121577 + 100 15.5718237 5.413813987 0.105830249 21 245.9036256 44.5350382 
95 1.41079174 0.02142 98.41623687 + 100 14.7624355 5.413813987 0.101444105 21 239.6939305 43.4104146 
96 1.38155333 0.02 93.35247077 + 100 14.0028706 5.413813987 0.097282854 21 233.8664382 42.3550109 
97 1.35321452 0.0214 88.5972857 + 100 13.2895929 5.413813987 0.0933328 21 228.3940253 41.3639149 
98 1.3257388 0.02 84.12899889 + 100 12.6193498 5.413813987 0.089581211 21 223.2517439 40.4326081 
99 1.29909146 0.02138 79.92764973 + 100 11.9891475 5.413813987 0.08601624 21 218.4166274 39.5569314 

100 1.27323954 0.02116 75.22825328 + 100 11.284238 5.413813987 0.082626857 21 213.0089321 38.5775561 
101 1.2481517 0.02115 71.54327512 + 100 10.7314913 5.413813987 0.079402786 21 208.7679832 37.8094877 
102 1.2237981 0.02114 68.07214549 + 100 10.2108218 5.413813987 0.076334444 21 204.7731157 37.0859864 
103 1.20015039 0.02113 64.80054944 + 100 9.72008242 5.413813987 0.073412892 21 201.0078587 36.4040694 
104 1.17718153 0.02112 61.71525561 + 100 9.25728834 5.413813987 0.070629784 21 197.4569877 35.7609794 
105 1.1548658 0.02111 58.80402488 + 100 8.82060373 5.413813987 0.06797732 21 194.1064199 35.1541658 
106 1.13317866 0.0211 56.05552748 + 100 8.40832912 5.413813987 0.06544821 21 190.9431188 34.5812676 
107 1.11209673 0.02109 53.45926777 + 100 8.01889017 5.413813987 0.063035634 21 187.9550076 34.0400977 
108 1.09159769 0.02108 51.0055158 + 100 7.65082737 5.413813987 0.060733207 21 185.1308904 33.5286283 
109 1.07166025 0.02107 48.68524508 + 100 7.30278676 5.413813987 0.058534949 21 182.4603808 33.0449785 

Tabla 8, resultados de las perdidas dinámicas en la tubería del pozo nuevo a la PTB de Woldiya 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo de Cálculos hidráulicos 31 
 

 
Figura 19. Grafico de la relación diámetro de la tubería perdidas dinámicas. 

 

Para determinar el diámetro óptimo se debe valorar económicamente tanto el bombeo de 
agua como la tubería. Para ponderar económicamente la tubería se ha consultado un catálogo 
de precios de tuberías de PVC. En él solo aparecen los diámetros constructivos, pero se ha 
interpolado para asociar a cada diámetro su precio proporcional y así tener una función 
continua del precio del metro de tubería para cada diámetro. 

Para valorar económicamente el consumo de la bomba se ha acudido al anejo de 
Antecedentes y situación actual, donde se expuso que el precio en Woldiya por Kwh es de 0.5 
birrs. Por lo tanto teniendo en cuenta que la bomba está diseñada para trabajar 20 de las 24 
horas del día 365 días al año se obtinene el coste que supone bombear el agua anualmente. 
Para poder superponer el precio de la tubería y el precio de bombeo se tiene que definir un 
periodo de amortización de la tubería, que en nuestro caso se supondrá de 10 años. Los 
resultados obtenidos se presentan a continuación: 

T=10 años 
Diámetro Tubería Bombeo Coste total 

(mm) (birrs) (birrs) (birrs) 
80 1161737.1 2613173.88 3774910.98 
81 1183250.75 2500321.84 3683572.59 
82 1204764.4 2400548.9 3605313.3 
83 1226278.05 2307850 3534128.05 
84 1247791.7 2221647.61 3469439.31 
85 1269305.35 2141417.42 3410722.77 
86 1290819 2066682.89 3357501.89 
87 1312332.65 1997010.39 3309343.04 
88 1333846.3 1932004.96 3265851.26 
89 1355359.95 1871306.4 3226666.35 
90 1376873.6 1810466.64 3187340.24 
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91 1398387.25 1758078.33 3156465.58 
92 1419900.9 1716003.8 3135904.7 
93 1441414.55 1669299.28 3110713.83 
94 1462928.2 1625528.89 3088457.09 
95 1484441.85 1584480.13 3068921.98 
96 1505955.5 1545957.9 3051913.4 
97 1527469.15 1509782.89 3037252.04 
98 1548982.8 1475790.2 3024773 
99 1570496.45 1443827.99 3014324.44 

100 1592010.1 1408080.8 3000090.9 
101 1613523.75 1380046.3 2993570.05 
102 1635037.4 1353638.51 2988675.91 
103 1656551.05 1328748.53 2985299.58 
104 1678064.7 1305275.75 2983340.45 
105 1699578.35 1283127.05 2982705.4 
106 1721092 1262216.27 2983308.27 
107 1742605.65 1242463.57 2985069.22 
108 1764119.3 1223794.93 2987914.23 
109 1785632.95 1206141.72 2991774.67 

Tabla 9. Coste de la tubería y del bombeo en 10 años 
 
 
Para apreciar gráficamente los resultados se adjunta la Figura 20, donde se indica 
explícitamente el diámetro que minimiza el precio total. 
 

 
Figura 20. Grafico del cálculo del diámetro óptimo(en metros). 
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Se puede comprobar que el mínimo de la función suma de costes está situado en el diámetro 
de 105 mm, pero se tomará un valor de 102 mm ya que es el diámetro constructivo más 
cercano (4 pulgadas) 
De éste modo se tiene que el diámetro nominal de la tubería será e 102 mm, y la potencia 
de la bomba instalada en el pozo nuevo será de al menos 40Kw. 

3.3.2 TUBERÍA DE LA PTB AL DEPÓSITO DE AGUA DE 1500 M3 

Esta tubería tiene una longitud de 2835 metros, el valor de la altura de impulsión es de 82 
metros más 3 metros que tiene de altura la conexión del depósito de 1500 m3 donde 
descargará el agua. La tubería se ha diseñado de PVC y tendrá una rugosidad de 5 
micrómetros. La viscosidad del agua es 0.0011 Pa·s. El cálculo para ésta tubería se ha llevado 
a cabo para un caudal de 35 l/s. 

En la selección del diámetro de la tubería, deben analizarse las características de las 
bombas de las que se disponen en la actualidad. El sistema de bombeo de la planta de 
tratamiento y bombeo de Woldiya está equipada con tres bombas centrífugas. De éstas tres 
únicamente se necesitan dos para bombear el caudal actual de los tres pozos operativos hacia 
la red de distribución de Woldiya, y por lo tanto, al añadir 10 l/s no habrá problema de 
capacidad en lo que se refiere a caudal de bombeo (se bombearán 2100 l/minuto entre las 3 
bombas, es decir 700 l/minuto cada una de ellas). El mayor problema existe en lo que se refiere 
a la altura de columna de agua, ya que estas bombas únicamente están capacitadas para 
soportar unas cargas hidráulicas de 100 metros de columna de agua, por lo que el requisito 
más restrictivo para encontrar el diámetro será que la carga hidráulica dinámica no supere 
dicha carga. 

Para calcular la potencia necesaria de la bomba de agua se emplea la siguiente expresión 

P =
γ QH
η

 

Donde P es la potencia de la Bomba en Kw 

γ = peso específico del agua 

Q= caudal de agua (para prevenir problemas de bombeo se supondrá que únicamente se 
bombean 20 de las 24h del día y así se podrán realizar tareas de mantenimiento rutinarias con 
tranquilidad, por lo tanto Q=35·24/20=42 l/s) 

H= pérdidas totales 

η= rendimiento de la bomba, en éste caso se ha escogido 65% para estar del lado de la 
seguridad. 

A continuación en la tabla 10 se presentan los resultados obtenidos para las pérdidas de 
carga de esta tubería. Para ello se ha empleado un caudal de 35 l/s y se ha efectuado el 
cálculo para diámetros nominales de  entre 180 y 223 mm. 
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Diámetro Velocidad 
factor f 

Perdidas Altura de impulsión Perdidas Altura del depósito Carga de 
PerdidasTotales 

Potencia 
mm m/s de fricción (hf)  (hi1) Locales (hfc) De 1500m3 (hi2) velocidad Bomba (Kw) 
180 1.38 0.0183 27.82 + 82 4.17 3 0.10 117.09 74.22 
181 1.36 0.0183 27.05 + 82 4.06 3 0.09 116.20 73.66 
182 1.35 0.0183 26.31 + 82 3.95 3 0.09 115.34 73.11 
183 1.33 0.0183 25.58 + 82 3.84 3 0.09 114.51 72.59 

184 1.32 0.0183 24.88 + 82 3.73 3 0.09 113.70 72.07 

185 1.30 0.0183 24.21 + 82 3.63 3 0.09 112.93 71.58 

186 1.29 0.0183 23.55 + 82 3.53 3 0.08 112.17 71.10 

187 1.27 0.0183 22.92 + 82 3.44 3 0.08 111.44 70.64 

188 1.26 0.0183 22.31 + 82 3.35 3 0.08 110.73 70.19 

189 1.25 0.0182 21.71 + 82 3.26 3 0.08 110.05 69.76 

190 1.23 0.0182 21.12 + 82 3.17 3 0.08 109.36 69.32 
191 1.22 0.0182 20.59 + 82 3.09 3 0.08 108.75 68.94 
192 1.21 0.0183 20.08 + 82 3.01 3 0.07 108.17 68.56 
193 1.20 0.0183 19.58 + 82 2.94 3 0.07 107.59 68.20 
194 1.18 0.0183 19.10 + 82 2.87 3 0.07 107.04 67.85 
195 1.17 0.0183 18.64 + 82 2.80 3 0.07 106.50 67.51 
196 1.16 0.0183 18.18 + 82 2.73 3 0.07 105.98 67.18 
197 1.15 0.0183 17.74 + 82 2.66 3 0.07 105.47 66.86 
198 1.14 0.0184 17.32 + 82 2.60 3 0.07 104.98 66.55 
199 1.13 0.0184 16.90 + 82 2.54 3 0.06 104.50 66.24 
200 1.11 0.0182 16.34 + 82 2.45 3 0.06 103.85 65.83 
201 1.10 0.0182 15.95 + 82 2.39 3 0.06 103.41 65.55 
202 1.09 0.0183 15.58 + 82 2.34 3 0.06 102.97 65.27 
203 1.08 0.0183 15.21 + 82 2.28 3 0.06 102.55 65.01 
204 1.07 0.0183 14.86 + 82 2.23 3 0.06 102.15 64.75 
205 1.06 0.0183 14.51 + 82 2.18 3 0.06 101.75 64.50 
206 1.05 0.0183 14.18 + 82 2.13 3 0.06 101.36 64.25 
207 1.04 0.0183 13.85 + 82 2.08 3 0.06 100.99 64.01 
208 1.03 0.0184 13.54 + 82 2.03 3 0.05 100.62 63.78 
209 1.02 0.0184 13.23 + 82 1.98 3 0.05 100.27 63.56 
210 1.01 0.0182 12.80 + 82 1.92 3 0.05 99.77 63.24 
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Diámetro Velocidad 
factor f 

Perdidas Altura de impulsión Perdidas Altura del depósito Carga de 
PerdidasTotales 

Potencia 
mm m/s de fricción (hf)  (hi1) Locales (hfc) De 1500m3 (hi2) velocidad Bomba (Kw) 
211 1.00 0.0182 12.50 + 82 1.87 3 0.05 99.42 63.02 
212 0.99 0.0182 12.20 + 82 1.83 3 0.05 99.08 62.80 
213 0.98 0.0182 11.91 + 82 1.79 3 0.05 98.75 62.59 
214 0.97 0.0182 11.63 + 82 1.74 3 0.05 98.42 62.39 
215 0.96 0.0182 11.36 + 82 1.70 3 0.05 98.11 62.19 
216 0.96 0.0182 11.09 + 82 1.66 3 0.05 97.81 62.00 
217 0.95 0.0182 10.84 + 82 1.63 3 0.05 97.51 61.81 
218 0.94 0.0182 10.59 + 82 1.59 3 0.04 97.22 61.63 
219 0.93 0.0182 10.34 + 82 1.55 3 0.04 96.94 61.45 
220 0.92 0.0182 10.11 + 82 1.52 3 0.04 96.67 61.27 
221 0.91 0.0181 9.88 + 82 1.48 3 0.04 96.40 61.11 
222 0.90 0.0181 9.65 + 82 1.45 3 0.04 96.14 60.94 
223 0.90 0.0181 9.43 + 82 1.42 3 0.04 95.89 60.78 

Tabla 10. Resultados de las pérdidas dinámicas en la tubería de la PTB al depósito de 1500 m3 
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Se presenta a continuación (Gráfica 21) donde se puede observar la relación del diámetro 
de la bomba con la carga dinámica hidráulica y otra (Gráfica 22)  donde se  puede observar la 
potencia total necesaria para llevar a cabo las tareas de bombeo. 

 
Figura 21. Grafico de la relación diámetro de la tubería pérdidas dinámicas. 

 
 

 
Figura 22. Grafico del la potencia necesária para realizar el bombeo según el diámetro de la tubería 

 
 
Teniendo en cuenta que  la velocidad mínima en la tubería debe ser de 0.5 m/s y que la 

altura máxima de columna de agua son 100 metros se ha escogido para la tubería un diámetro 
nominal de 223 mm (10 pulgadas) 
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3.4 PRESIONES ADMISIBLES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

3.4.1 PRESIÓN MÁXIMA 

La presión máxima de las tuberías depende del material del que esté construida y del 
diámetro y el espesor de la misma. Para determinar el espesor de las tuberías se empleará la 
presión máxima admisible (p.m.a.) fijados el material (PVC) y el diámetro nominal. Así 
únicamente se tiene que acudir a cualquier catálogo de tuberías homologado de PVC y 
escoger un espesor adecuado dado un diámetro nominal  

Los diámetros nominales escogidos, los espesores y las presiones máximas admisibles se 
adaptan a las dimensiones normalizadas en UNE-EN 1.452 de los tubos de PVC-U para 
abastecimiento de agua potable . 

Para determinar la presión máxima total que sufre la tubería en el punto con cota más baja 
se ha calculado el efecto del golpe de ariete La presión máxima que soporta la tubería, será 
entonces la suma del incremento del valor del golpe de ariete (har) a la presión estática de 
dicha conducción 

Para realizar el cálculo de la carga hidráulica que comportaría un fenómeno de golpe de 
ariete en la tubería se va a emplear la fórmula de Allievi 

ℎ =
145 · 푉

1 + 퐸 · 푑
퐸 · 푒

 

donde: 

V es la velocidad 

퐸 = módulo de elasticidad del agua (20670 Kg/cm2) 

퐸 = módulo de elasticidad del PVC (31400 Kg/cm2) 

d=diámetro de la tubería 

e=espesor de la tubería 

Se ha realizado una gráfica para cada  tubería donde se presentan los resultados 
obtenidos. En ellas se presenta por un lado la presión que sufre la tubería en función del 
espesor y por otro la presión máxima admisible en función de esa misma variable. 
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Figura 22. Grafico de la relación espesor de la tubería presión máxima admisible en la tubería del pozo 

nuevo a la PTB 
 

 

 
Figura 22. Grafico de la relación espesor de la tubería presión máxima admisible en la tubería de la PTB 

al depósito de 1500 m3 
 

Se presentan los resultados obtenidos en la tabla 11 presentada a continuación 

 

Tubería 
Presión máxima Diámetro espesor P.M.A 

(Bars) mm mm Bars 
Pozo nuevo-PTB 21.16 102 10 25 

PTB-Depósito de agua 9.69 223 10.8 12.5 
Tabla 11. Espesores asociados a una presión máxima admisible y un diámetro dado. 
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3.5 LOCALIZACIÓN DE VÁLVULAS 

Al tratarse de un sistema de distribución de agua a presión por bombeo se instalarán 
válvulas de aire dobles en todos los máximos locales del perfil longitudinal del recorrido de la 
tubería. Además, se debe asegurar que hay al menos un mínimo de una válvula de aire (simpe 
o doble) por cada 1.000 metros de tubería.  

Se instalarán válvulas de desagüe en todos los mínimos globales del perfil longitudinal de 
la tubería o en su defecto al menos una en  un mínimo local cada 2000 m. 

Es preciso la instalación de al menos una válvula de control cada 500 metros de tubería y 
cada válvula deberá estar protegida con una cámara de inspección accesible dotada de 
sistema de drenaje. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas se ha elaborado el perfil longitudinal de la 
tubería del pozo nuevo a la PTB dimensionada en el presente apartado incorporando la 
localización de las válvulas. Se pueden observar en la Figura 23. 

Figura 23. Perfil longitudinal de la tubería del pozo nuevo a la PTB. 
 

El perfil de la tubería de la PTB al depósito de 1500 m3 no se puede adjuntar ya que no se 
tiene información acerca de las alturas explícitas de los puntos por los que se ha proyectado la 
tubería, en cualquier caso, en el plano 6.1 se han situado las válvulas de aire y de control 
siguiendo los mismos criterios expuestos anteriormente. En caso de llevar a cabo las obras 
sería de imperiosa necesidad conocer las características orográficas del recorrido de la tubería 
y realizar un estudio más exhaustivo. 

3.6 SISTEMA PARA POTABILIZAR EL AGUA 

3.6.1 ANTECEDENTES 

Actualmente el agua que se extrae de los pozos operativos se bombea a la planta de 
tratamiento y bombeo. Una vez el agua está en la planta se bifurca un caudal determinado 
hacia la sala donde se añade hipoclorito cálcico al agua en 2 tanques de 500 litros (ver Figura 
24) En estos momentos se están añadiendo del orden de 2 Kg/semana en cada uno de los 
tanques. 
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Figura 24. Esquema de funcionamiento de la planta de tratamiento y bombeo de agua 

 

En la sala de cloración hay dos bombas de mezcla que homogeneízan la concentración de 
cloro. Después otras dos bombas que trabajan a 140l/h bombean ese agua con una 
concentración determinada de hipoclorito cálcico hacia el tanque de 80 m3, donde se disuelve 
el agua clorada. Es desde allí donde se bombea el agua hacia la ciudad.  

El sistema actual funciona correctamente y según se nos aseguró se hacen estudios 
regulares sobre la calidad del agua saliente de cada pozo y desde la PTB 

3.6.2 SISTEMA DE CLORACIÓN 

Una vez incorporadas las infraestructuras proyectadas a la red de abastecimiento de 
Woldiya se deberá realizar un nuevo cálculo conociendo los datos de la calidad de agua de 
todos los pozos y recalculando las cantidades de hipoclorito cálcico necesarias para potabilizar 
el agua teniendo en cuenta la nueva situación de la red y una monitorización periódica del agua 
donde se corrobore la calidad suficiente de dicho agua según los criterios de la OMS.  
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1 OBJETIVO DEL ANEJO 

El presente anejo tiene como objeto describir los distintos cálculos estructurales realizados 
para la obtención del diseño del proyecto. Para ello se van a definir las hipótesis formuladas, 
las fórmulas y procedimientos utilizados y los resultados obtenidos para las estructuras 
dimensionadas. 

2 DEPÓSITO DE FERROCEMENTO 

El diseño y cálculo del depósito de ferrocemento se ha hecho en base a la formulación y 
las descripciones la Tesina Cálculo, diseño y ejecución de tanques de ferrocemento de Jordi 
Masó Solés, realizada en la Universitat Politècnica de Catalunya, de la que se adjuntan al final 
del presente anejo los Capítulos 4 y 5 sobre la ejecución de dichos tanques y la aplicación de 
los parámetros en el cálculo estructural de los mismos y  también el Anejo 3, donde se efectúa 
un estudio para determinar cuál es la forma de la solera de un depósito que mejor se adapta a 
las características de éste. 

En los apartados que siguen se obtendrán de los parámetros que determinarán el diseño 
del depósito y su cálculo posterior. 

2.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DEL DEPÓSITO 

La Tabla 1 nos muestra la clasificación del depósito según distintos parámetros: 

Función 1. Regulación del caudal: Impulsión 
Función 2. Regulación de carga: Depósito de acumulación. 
Zona a servir 1000 alumnos 
Capacidad dependiente del: consumo 
Calidad del agua: indeterminada 
Clima: Cálido 
Material a emplear: Ferrocemento 
Forma geométrica: Circular 
Terreno 1. Según su cohesión: Terreno coherente 
Terreno 2: Según su composición: Arcilloso 

Tabla 1. Clasificación del depósito 

 

2.1.2 CAPACIDAD 

La capacidad del depósito va a depender fundamentalmente de la cantidad de agua a 
acumular, valor que viene determinado por el déficit de agua del manantial destinado para el 
consumo de los alumnos. Utilizando los datos analizados en el anejo de Hidrología e 
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Hidrogeología se va a determinar el volumen mínimo que debe tener el depósito para asegurar 
la cantidad mínima que necesitan los niños de la escuela para el consumo. Según la OMS un 
habitante en un país en vías de desarrollo necesita diariamente 7’5l, 5 de ellos son destinados 
al consumo y 2’5 a otros menesteres como cocinar o lavar la ropa. Dadas las circunstancias y 
que los niños únicamente pasan la mitad del día en la escuela pero la mayoría de ellos no tiene 
acceso al agua corriente en su casa se ha optado por rebajar ese consumo diario a 4l por niño 
para el consumo y 2l por niño diarios para otros menesteres. A continuación se procede a 
realizar un análisis mensual del contraste entre al consumo de agua total (6l por persona y día) 
y el caudal de agua total (Agua del manantial y recolección de aguas pluviales). Este se ha 
llevado a cabo considerando el caudal del manantial desfavorable para estar del lado de la 
seguridad y se ha tenido en cuenta el calendario escolar en Etiopía, donde no hay clases 15 
días de enero y tampoco en los meses de Julio y Agosto. 

 
Figura 1. Superposición del Caudal total vs consumo de agua 

 

Como se puede observar, hay 3 meses en los cuales el cómputo global de consumo de 
agua es mayor que la oferta del caudal, estos son enero, febrero y junio. Es en esos meses en 
los que tenemos que asegurar un volumen de agua suficiente para poder abastecer a los niños 
de la escuela.  

Se prosigue a realizar un análisis más exhaustivo de la situación, determinando el uso de 
agua en función de su origen. Es decir, se va a proceder a asociar el origen del agua con una 
función determinada, de este modo, el agua de recolección de pluviales se va a emplear para 
cocinar en el comedor (ya que así puede ser hervida liberándola de patógenos) y el agua del 
manantial se empleará en el consumo de los niños. Por lo tanto se acumulará agua en dos 
depósitos diferentes, cada uno destinado para su función. Se presenta a continuación dos 
gráficos en los que se muestra el caudal específico con su demanda asociada: 
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Figura 2. Superposición del Caudal del manantial vs consumo de agua 

 

 
Figura 3. Superposición del Caudal de aguas pluviales vs consumo comedor 

 

Como se puede observar en las Figuras 2 y 3 en el caso del agua proveniente del 
manantial existe un déficit entre el consumo de los niños y el caudal presente en el manantial 
en los meses de Enero, Febrero y Junio y un sobrante de agua el resto del año, y para el caso 
de la gua de recolección de aguas durante todo el año la cantidad de agua consumida es 
menor a la que se va a recolectar gracias al sistema de recolección de aguas. Se presentan los 
gráficos donde se puede ver claramente las cantidades específicas de Déficit y de sobrante de 
agua para cada caso en las figuras 4 y 5. 
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Figura 4. Balance Mensual del agua del manantial 

 

 
Figura 5. Balance Mensual del agua de pluviales 

 

El que nos concierne en el presente subapartado es el de agua para consumo, es decir el 
que se va a llenar con el agua del manantial. Para calcular el volumen total que se debe 
acumular en el depósito debemos tener en cuenta la cantidad mínima de agua de la que se 
debe disponer durante los meses en los que el Manantial no tiene agua. En nuestro caso, como 
se puede ver claramente en las Figuras adjuntadas con anterioridad el tiempo máximo sin 
poder contar con caudal proveniente del mismo son los meses de enero y febrero. Por lo tanto 
deberemos asegurar un volumen de agua igual a la cantidad de agua que los 1000 alumnos de 
la Escuela vayan a consumir.  
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Con el objetivo de reducir este volumen, se ha optado por incorporar el sobrante de agua 
de recolección de aguas pluviales de los meses de Enero y Febrero al sistema de agua de 
consumo, por lo tanto durante los meses en los que el Manantial carezca de caudal se pueda 
rellenar el depósito de agua para consumo con el agua acumulada para el comedor previo 
paso por el filtro rápido de arena. Teniendo en consideración todos éstos factores procedemos 
a realizar el cálculo de m3 necesarios según la siguiente expresión: 

V mes i = (a · n · q - b · n · p) * F 

Donde: 

a= número de días escolares del mes 

b= número de días del mes 

n= número de alumnos 

q= demanda de agua en litros/persona y día 

p= excedente de agua de recolección de aguas pluviales 

F= factor de riesgo por averías, en este caso cogeremos 1’1. 

 

Por lo tanto tendremos que para el mes de Enero, el Volumen a acumular será de 

V enero= (11 · 1000 · 4 – 30 · 1000 · 1’5) * 1’1= 11221 litros 

Y para el mes de Febrero: 

V febrero= (21 · 1000 · 4 - 28 · 1000 ·  1’5) * 1’1= 47691 litros 

Que suman un total de 58’912 m3. Así pues tendremos un volumen total de 60 m3 

2.1.3   EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento escogido para éste depósito se ha determinado en función de 4 
factores: el primero ha sido la altura, ya que se ha situado éste en la parte más baja del recinto 
de la escuela con el objetivo de poder recolectar el agua tanto del manantial como de la 
recogida de aguas pluviales. La cota de la solera del depósito será de 1943 m. El segundo 
factor ha sido situarlo cerca de los aularios para facilitar el acceso a los alumnos y el tercero 
instalarlo en un sitio cercano al comedor por si fuese necesario emplear el exceso de agua del 
depósito para otros menesteres. En lo que concierne al cuarto factor, se ha tenido en 
consideración situarlo suficientemente lejos de la cárcava por donde circula el torrente  para 
que ello no propicie ningún mecanismo de rotura del suelo. De éste modo, el depósito se 
situará en el emplazamiento que se puede observar en los planos 1.7 y 2.3. El coeficiente de 
Balasto en la ubicación definitiva se considerará de 2 Kp/cm2, tal y como se especifica en el 
anejo de Hidrología y Geología. 
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2.1.4 FORMA Y DISPOSICIÓN 

Disposición: Según su posición respeto al terreno puede ser enterrado, semienterrado, 
superficial y elevado. Por razones económicas el elevado es demasiado costoso. 

Lo enterrados conservan mejor el agua y están más protegidos contra los accidentes, pero 
la dificultad de la salida de tuberías y el hecho que los superficiales sean más fáciles de vigilar 
y conservar y además sean más baratos los hace una opción mucho más recomendable. Por lo 
tanto, ésta última opción de depósito superficial, teniendo la constitución geológica del 
terreno (arcilloso) parece la más recomendable.  

Forma: Generalmente se han distinguido (por su frecuencia) 3 tipos de depósito: circular, 
rectangular y poligonal. Si se prevé su ampliación debido a la gran diferencia entre el tamaño 
necesario actual y el previsto para dentro de 20 años, resulta más práctico el rectangular, 
aunque por otra parte el circular, para un mismo tamaño resulta más económico, por lo tanto la 
solución adoptada será el depósito de forma circular. 

2.1.5 MATERIAL A UTILIZAR 

Atendiéndome a la Tesina de Masó y al Proyecto de Carreras, sobre el uso del 
ferrocemento en la construcción de tanques para comunidades rurales el depósito se va 
construir con ferrocemento. 

Este método constructivo para depósitos es particularmente adecuado para utilizar en 
comunidades rurales con pocos ingresos, por ello se ha considerado razonable extrapolarlo a 
la escuela en la que queremos realizar la actuación por las siguientes razones: 

- Materiales disponibles en la zona. Las materias primas básicas como agua, arena, 
cemento y alambre de refuerzo están disponibles en la mayoría de regiones. 

- Pocos conocimientos necesarios. Los conocimientos prácticos necesarios para utilizar 
los materiales son habitualmente conocidos por las comunidades y trabajadores no 
entrenados pueden trabajar satisfactoriamente. 

- Participación de los propios usuarios. Los usuarios del tanque pueden ayudar en la 
obtención de arena para el mortero y en hacer la mayor parte del trabajo de construcción. 

- Equipo necesario básico. Las técnicas de construcción son simples y no requieren el uso 
de maquinaria cara y sofisticada ni el suministro de energía. Las filtraciones resultantes de 
un trabajo mal hecho u otros daños pueden ser simplemente reparadas, y el 
mantenimiento necesario después de la construcción es mínimo. 

- Coste del encofrado. El encofrado necesario empleado durante la construcción puede ser 
hecho a base de materiales locales como madera o adobe, o bien prefabricado con 
materiales más resistentes de forma que se pueda llevar de un sitio a otro para ejecutar 
diversos tanques a la vez. 
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2.1.6 DIMENSIONES 

Las dimensiones que se han escogido por el depósito de base circular han sido: 

h =2,4m 
r =2,85m 
V =61,24m3 

Hay que destacar que se construirá sobre la superficie del terreno, hecho que lo hace 
accesible para su limpieza. 

2.2 CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE FERROCEMENTO 

Para el cálculo del depósito se utilizará la formulación de la teoría de láminas y 
considerando la unión pared-solera semirrígida (existencia de un pequeño giro), el esfuerzo 
condicionante es el AXIL a TRACCIÓN, N  (en la formulación Nk por tratarse de un valor 

característico de servicio). 

Los criterios posibles para el dimensionamiento de la pared son: 

Estado Límite de Fisuración 
Estado Límite de Agotamiento por solicitaciones normales.  

2.2.1 ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN 

Esfuerzo axil de cálculo: 

KHN K 
2
  

Para hallar K (dado que ya conocemos  , H i  ) vamos a suponer un módulo de Poisson 

de 0,2: 

 
eR 




4 213 
  

con   = una constante del tanque 

 e = el espesor de la pared del mis mo 

En una primera aproximación: 

 
451,3

1425,0
88,2

05,085,2
2,013 44 2





  

por lo tanto: 

28,8H  
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que nos permite ir a la tabla que nos dice que k tiene un valor de k = 0,7133 para x/H=0,3: 

mlNN

mlkpmmmKpKHN

K

K

/72,48789

/972,48787133,04,285,2/1000
2

3




  

A partir de este valor se puede calcular, en base a la ecuación siguiente, el área, y 
teniendo en cuenta que a mctf ,  (1,6 MPa -resistencia media a tracción del mortero) se le aplica 

un factor de seguridad de 1,5 (malas condiciones de ejecución): 

MPa
f

f mct
mct 1,1

5,1
,'

,   

de la misma manera consideraremos n=7 (valor habitual): 

 
   

 
    mm
MPa

mlN
nMPaf

mlNNmme
mct

K 46
1000791,1

72,48789
10009

)(
,

0 





  

   
    mlmme

nMPaf
mlNNmlmmA

mct

K
SO

2
0

,

2 4139
10009

9





  

Para conseguir esta área sin malla electrosoldada sería necesario el uso de una gran 
cantidad de mallas de tela de gallinero (8 de 1mm de diámetro y 25mm de separación entre las 
fibras, o aproximadamente 30 de de 0,5mm de diámetro). Por consiguiente se optará por el uso 
de la malla electrosoldada. Para ello se utilizará esta otra expresión 

sm
mct

K Ane
f

N


 10001000 0
,

 

con smA  = sección de acero correspondiente al conjunto de mallas de alambre 

Se van a utilizar cuatro mallas de tela de gallinero (de diámetro 1mm y separación de 25mm 
entre ellas), es decir 180mm2 de área: 

mmAn
f

Ne sm
mct

K 1,43180
1000

7
1,11000

72,48789
10001000 ,

0 





   

Se va a seguir con la suposición inicial de los 5cm de espesor y quedando el mismo NK. La 
armadura de refuerzo será de: 

222 233180413 mmmmmmASref   

que se puede conseguir con una malla electrosoldada de diámetro 5mm y separación de 
10cm: 

2
2

2,200
10,0

mmrASref 
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quedando un área total de: 

222 380200180 mmmmmmAtotal  : 

mlN
nfA

N mcttotal
K /56,46769

9
)1000('

, 


  

de manera que habrá, como se puede ver en la figura, un pequeño trozo entre 0,6 y 0,8 
metros que necesitará refuerzo. Refuerzo que ya viene dado por la no consideración del 
empuje del suelo al depósito. 

Bajo estas condiciones la fracción volumétrica (Vf) y la superficie específica (Sr) del 
refuerzo son: 

paísésteenmentodelFerrocenormativalaporpermitidomáximovalorV

V

dde
N

V

f

f

i tl

ii
f

ii

%8,1%3,1

01288,0
25
8

100
50

504

25
1

25
114

100
1

100
151

504
11

4
22

2

1

2







 


















 






 

























 

con N = Número de mallas. 

  = Diámetro de alambre de la malla. 

dl = Abertura de malla (separación de alambres) en sentido longitudinal. 

dt = Abertura de malla (separación de alambres) en sentido transversal. 

e = Espesor de pared. 

La superficie específica del refuerzo (Sr), se mide como el área de refuerzo en contacto 
con el mortero dividida por el volumen total de ferrocemento. Para el caso de malla cuadrada, y 
también una buena aproximación para la malla hexagonal, la relación entre Sr y Vf (solo de la 
tela de gallinero, sin contabilizar la electromalla) usada es: 
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Figura 6. Relación esfuerzo axil –altura 

 

RECUBRIMIENTO. ESPESOR DE PARED 

Se va a tomar un recubrimiento r=5mm, con lo cual el espesor tomado será 
e=e0+2r=50+10=60mm. El espesor de pared no será uniforme, sino que en la base se 
recrecerá para soportar el incremento de Mf que se produce en el contacto pared-losa. Para la 
base de la pared se tomará aproximadamente un espesor del doble que en el resto de la pared. 

2.2.2 COMPROBACIONES 

RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO EN TRACCIÓN:  

En relación a la siguiente expresión, la resistencia a la aparición de la primera grieta en la 
pared del depósito, considerando Rb =1,60MPa será: 

MPaMPaRSK brLfis 8,16,1
2
02,020   

con K = Coeficiente que depende de diversos factores, entre otros el árido utilizado, 
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el curado, el tipo de malla y su orientación, el tipo de solidificación, etc. De no 
disponer de otros valores se recomienda tomar K=20 para tracción directa. 

SrL = Superficie específica de la zona traccionada en la dirección longitudinal, 
que en la fórmula anterior se aplica en mm-1. 

Rb = Resistencia a la tracción directa del mortero en MPa. 

Para el cálculo de la tracción soportada por el ferrocemento ft, se ha empleado el espesor 
ficticio e0, que es la parte que se considera que trabajará como tal. 

MPaMPa
mm

mlKp
e
Nk

ft 8,19758,0
50

/72,48789
0

  

RESISTENCIA A FLEXIÓN 

El momento de fisuración que puede resistir una sección, sigue la siguiente expresión: 

mlmkpmlmmNebfWfM mctbmctfis /96/960000
6

601006,1
6
1 2

2
,, 


  

Por otro lado el Momento flector de cálculo para un depósito empotrado en el borde 
inferior viene dado por: 

   
mlmKpmlmKpkHeRMx /96/8,105875,0

2,0132

4,206,085,21000

132 2
1

2














  

 

Con 

  = Peso específico del líquido.  

R = Radio del depósito. 

H = Altura del depósito.  

e = Espesor de pared del depósito. 

  = Coeficiente de Poisson 

  = Peso específico del líquido. 

k1 coeficiente función de  , H y la altura de agua 
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Figura 7. Relación Momento flector – altura 

 
 

Como se puede apreciar, el valor es superior que el que puede resistir la estructura en la 
base, sin embargo sin hacer un gran error se puede reforzar la estructura en su base hasta los 
100mm, resistiendo el momento:  

mlmkpmlmkpmlmmNM

ebfWfM

fis

mctbmctfis

/8,105/267/266666
6

1001006,1
6
1 2

2
,,






  

RESISTENCIA A CORTANTE 

El esfuerzo cortante de cálculo para un tanque empotrado en el borde inferior vendrá dado 
por la expresión: 

   
  mlKNkeRHQV xrd /52,6

2,0132

05,085,24,21000

132 4 2
2

4 2










 1,875-



  

con k2 = coeficiente función de  , H y la altura de agua 
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Esfuerzo cortante de agotamiento: En la norma EHE [24] se establece que en general, si 
se cumplen las indicaciones sobre el Estado Límite de Agotamiento a Esfuerzo Cortante, el 
control de la fisuración en servicio está asegurado sin comprobaciones adicionales. Estas 
indicaciones consisten en comprobar las expresiones: 

1urd VV   

2urd VV   

con Vrd = esfuerzo cortante efectivo de cálculo. 

1uV  = esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 

2uV  = esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 

No obstante, para piezas sin armadura de cortante (como es el caso) no resulta necesaria 
la primera comprobación. Así la única comprobación necesaria será: 

   
1 1

3 3
2

2

2

0,12 100 0,15 0,12 3 100 0,0076 12,32 1000 50

37938,54N/ml

6,52 / 37,94 /

rd u l ck cd

rd u

rd u

V V f b d

V V

KN ml V V KN ml

                          

 

  

 

con 

휉 = 1 + 200 = 1 + 200
50

= 3  

휌1 = 퐴푠
푏0∙푑

= 2·휋∙62

1000·50
= 0,0076 (Armadura longitudinal de tracción) 

휎ʹ
푐푑 = 0 (Tracción efectiva en la sección) 

푓푡푐푚 = 12,32 푁/푚푚2 
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Figura 8. Relación Esfuerzo cortante – altura 

 

ABERTURA DE FISURA 

El límite de abertura de fisura que establece la ACI, ampliamente aceptado para depósitos 
de ferrocemento es de 50µm. En el caso de tratarse de elementos a tracción, y mientras no se 
disponga de valores experimentales más precisos que permitan aplicar un proceso menos 
conservador, para determinar la abertura de fisura se puede proceder según la siguiente 
formulación.  

Primeramente debe calcularse la tensión de refuerzo en la sección fisurada: 

Mpa
A
N

s

k
ds 5.143

340
72,48789

,   

y compararse con 3,45·SrL: 
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con 
SrL Superficie específica en sentido longitudinal en cm-1. 

Er Módulo eficaz del refuerzo (Er=Es=2,1·105 MPa en malla soldada i Er 1,05-
1,75·105 MPa en malla retorcida o de gallinero). 

2.2.3 ANÁLISIS DE LA SOLERA 

En el Anejo 3 de la tesina de Masó, se realiza un estudio con el objetivo de determinar 
cuál es la forma de la solera de un depósito que mejor se adapta a las características del 
mismo. Como criterio de diseño se evalúa la respuesta (esfuerzos) de diferentes modelos con 
unas determinadas condiciones de contorno y dónde se han ido cambiando algunos 
parámetros para obtener varios resultados en base a los cuales se ha podido definir el diseño 
más adecuado para cada caso. Siguiendo este documento (que se adjunta al final del presente 
Anejo), la solución adoptada para depósitos de ferrocemento de entre 50 y 100 m3 consiste en 
una solera plana conectada rígidamente a la pared circular recreciendo el espesor de la base 
de la pared hasta los 10cm, el doble que en el resto de pared. De esta forma se evitan 
discontinuidades en el espesor y se suaviza la transición entre pared y solera. A su vez, por ser 
el espesor de solera el doble que el resto de pared se proporciona a la estructura rigidez global 
suficiente para que en la unión no se produzca un levantamiento de solera debido a la flexión. 

 

 
Figura 9. Solera planteada para nuestro depósito 
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2.3 SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada finalmente puede apreciarse en detalle en el Plano 7.6. Sin embargo 
se presenta un esquema del mismo. 

 

 

Figura 10. Esquema del depósito de ferrocemento 

3 DEPÓSITO DE HORMIGÓN ARMADO 

El diseño y cálculo del depósito de hormigón armado se ha hecho en base a la formulación 
y  las descripciones la Tesina Cálculo y elección óptima de un depósito de agua de Esteve 
Riba, realizada en la ETSECCP de la Universitat Politècnica de Cataluña, de la que se adjuntan 
al final del presente anejo los Capítulos 5 y 6 donde se exponen los resultados obtenidos en el 
estudio para determinar la elección de los parámetros óptimos del depósito. 

Los apartados que siguen a continuación, siguen el mismo patrón que para el depósito de 
ferrocemento y desarrollaran la obtención de los parámetros que determinarán el diseño del 
depósito y su cálculo posterior. 

3.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

3.1.1 CLASIFICACIÓN DEL DEPÓSITO 

La Tabla 2 nos muestra la clasificación del depósito según distintos parámetros: 
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Función 1. Regulación del caudal: Impulsión 
Función 2. Regulación de carga: Depósito de acumulación. 
Zona a servir 62.400 habitantes 
Capacidad dependiente del: consumo 
Calidad del agua: indeterminada 
Clima: Cálido 
Material a emplear: Hormigón armado 
Forma geométrica: Circular 
Terreno 1. Según su cohesión: Terreno coherente 
Terreno 2: Según su composición: Arcilloso 

Tabla 2. Clasificación del depósito 

3.1.2 CAPACIDAD 

Dado el la innumerable cantidad de incertidumbres y de información a la que no se ha 
podido tener acceso, tanto por falta de tiempo como por políticas de privacidad del Gobierno 
Federal Etíope, para el cálculo de la capacidad del depósito se va ser de imperiosa necesidad 
acudir a un estudio de viabilidad del sistema de abastecimiento de agua de la región de 
Amhara realizado por la Consultora MSConsultancy de Etiopía titulado “Water Supply and 
Sanitation Four Towns Project / Amhara Region Feasibility Study” que se presentó al Banco 
Mundial para pedir financiación. En él se recoge información acerca de la situación actual del 
sistema de abastecimiento y saneamiento de la ciudad de Woldiya y se realiza un estudio de 
las necesidades que se presentarán en 20 años vista (hasta 2030). A continuación se va a 
realizar un resumen de los factores que se han tenido en cuenta para la elaboración de este 
estudio y que justificará la elección de la capacidad del depósito en altura.  

 POBLACIÓN Y DEMANDA DE AGUA 

La población utilizada para analizar el estado actual de las instalaciones es la que había 
registada en el “Population and Housing Census of Ethiopia” en Woldiya en 2003. 

El pronóstico de la población se hará con horizonte de estudio clave en el año 2030. 
También se tendrá en cuenta la distribución geográfica de los consumidores a la hora de 
evaluar la tasa de crecimiento específico para los establecimientos administrativos, comerciales 
e industriales. 

Con el fin de lograr datos de demanda de agua fiables, los registros existentes de 
consumo fueron analizados. Esta información se completó con encuestas por muestreo que 
cubrieron la demanda de los consumidores residenciales y de los no residenciales. Para 
realizar una predicción más fiable se estableció un consumo determinado para cada grupo de 
consumidores 

DEMANDA DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO 

El consumo de agua doméstico varía según la manera de ofrecer sus servicio y según 
factores socioeconómicos entre otros. Por ello se distinguieron los siguientes modos de 
acceder al agua potable 
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- Usuarios de fuentes tradicionales (Manantiales, Río, etc…) (Grupo 1) 

- Usuarios de fuentes públicas (Grupo 2) 

- Usuarios de grifos zonales (Grupo 3) 

- Usuarios de grifos de jardín (Grupo 4) 

- Usuarios de grifos en casa (Grupo 5) 

Para calcular la demanda doméstica media multiplicaron la población por el consumo por 
habitante, pero esto se fue variando año tras año incrementando tanto en el valor de la 
población como en el valor del consumo por cápita. 

Grupos Beber Cocinar Ceremonias 
religiosas 

Limpiar 
utensilios 

Lavar 
ropa 

Limpiar 
hogar Ducharse Cisterna 

del lavabo Animales Total 

Grupo 5 3 4 4 4 6 3 9 5 2 40 
Grupo 4 3 3 4 4 4 3 5 2 2 30 
Grupo 3 3 3 3 3 3 0 3 0 2 20 
Grupo 2 3 3 2 3 2 0 2 0 0 15 
Grupo 1 2 2 1  0 0   0  0 0  0  5 

Tabla 3. Demanda de agua para cada grupo de usuarios en litros por persona y día 

Los valores que se presentan en la Tabla 3 son los valores que se están consumiendo en 
la actualidad, pero a éstos se hizo una proyección por cápita según el tipo de usuario. Los 
factores de ésta proyección se han determinado según el estilo de vida y las características del 
comportamiento de cada grupo de usuarios. Además también se incluyeron en el cálculo 
factores como el incremento de las tasas, la disponibilidad de agua potable y la capacidad 
institucional para el desarrollo de nuevas infraestructuras. 

Desde éste punto de vista, se estimaron para los cinco grupos de usuarios unos rangos 
para los incrementos anuales en tanto por ciento: 

Grupos Incremento en % anual 
Grupo 1 0 
Grupo 2 1-3 
Grupo 3 2-4 
Grupo 4 2-4 
Grupo 5 3-5 

Tabla 4. Incremento de la demanda para cada grupo de usuarios 

Para realizar un cálculo más preciso se hizo una estimación de la redistribución de los 
grupos de usuarios a para el año 2030. Los valores del crecimiento y decrecimiento 
proporcional de éstos se presentan a continuación 

Grupos Distribción proporcional en 
2003 

Factor de 
crecimiento Previsión de la distribución en 2030 

Grupo 1 60 1/3 – 1/2 30 
Grupo 2 10 1 - 2 5 
Grupo 3 28 2 – 3 55 
Grupo 4 1 3 – 4 5 
Grupo 5 1 3 - 4 5 

Tabla 5. Factores de redistribución de los diferentes grupos de usuarios 
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En el estudio llevado a cabo por MSConsultancy también se tuvo en cuenta la distribución 
de la riqueza en los diferentes barrios de la ciudad, por lo que se determinaron zonas en las 
que potencialmente se iba a crecer más que en otras debido a las condiciones socio-
economicas. De éste modo se subdividió la ciudad de Woldia en sectores con condiciones 
socioeconómicas semejantes, tal y como se muestra en la Tabla 6. 

Sector Descripción Factor de 
crecimiento 

Sector A Potencial de crecimiento muy elevado y estándares elevados 1,10 
Sector B Potencial de crecimiento muy elevado y estándares bajos 1,05 
Sector C Condiciones normales 1,00 
Sector D Zonas rurales 0,95 

Tabla 6. Factores de crecimiento en función de su potencial. 

DEMANDA DE AGUA PARA USO COMERCIAL E INSTITUCIONAL 

En una ciudad de 64000 existen restaurantes, oficinas, estaciones de autobús. Toda ésta 
infraestructura conlleva un consumo elevado de agua. Para hacer el estudio de la capacidad 
del depósito de acumulación también se tuvo en cuenta esta cantidad de agua demandada 
según los datos que se presentan a continuación: 

Categoría Litros por persona y día de consumo 
Escuelas 5 

Internados 100 
Hospitales 100 

Hoteles 100 
Mezquitas 5 

Oficinas 5 
Estación de Bus 10 

Restaurante 15 
Oficinas Gubernamentales 5 

Industria 100 
Tabla 7. Consumo de agua para uso comercial e institucional 

No obstante también se tuvieron en cuenta las posibles pérdidas de agua en la red de 
abastecimiento, suponiendo éstas como un 15% del total de agua consumida y se añadió un 
10% más de agua a acumular para el posible uso de los bomberos de la zona. 

FACTORES PICO DE DEMANDA 

Para diseñar correctamente los diferentes elementos de cualquier sistema de 
abastecimiento de agua se tienen que considerar los siguientes factores: 

- Demanda diaria media 

- Demanda diaria máxima 

- La hora pico de demanda 

La demanda diaria media sale de sumar las demandas domésticas, comerciales e 
institucionales y las pérdidas que se puedan ocasionar. 
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La demanda diaria máxima es la mayor demanda en cualquier día de un año específico y 
depende de las características de la población local y sus costumbres. Y viene dada por un 
valor llamado el Factor de la demanda máxima diaria que se multiplica por la demanda diaria 
media. 

La demanda en la hora pico es el mismo concepto que la demanda diaria máxima pero a 
un nivel temporal de una hora, respecto del día. Este valor viene dado por el Factor de la hora 
pico. Estos valores junto a los del Factor de la demanda máxima diaria se exponen a 
continuación: 

 Población 
Factor de la demanda máxima 

diaria 
Factor de la hora 

pico 
0 a 20000 1,30 2,00 

20000 a 50000 1,25 1,90 
Más de 50000 1,20 1,70 

Tabla 8. Factores de crecimiento en función de su potencial. 

La consultora MSConsultancy de Etiopía determinó que teniendo en cuenta todos estos 
factores y la incorporación del caudal del pozo nuevo al sistema de abastecimiento de la 
ciudad, debería ser construido un depósito de 1.500 m3. En la Memoria del proyecto se adjunta 
una tabla donde se muestran los datos obtenidos durante el estudio en relación a la proyección 
de la demanda de agua. 

3.1.3   EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento escogido para situar éste depósito se ha determinado en función de 4 
factores: el primero ha sido la altura, ya que se ha situado éste en la parte más alta de la 
ciudad, para desde allí suministrar a toda la población por gravedad mediante la red de 
abastecimiento actual de Woldiya.. El segundo factor ha sido situarlo cerca del depósito de 
acumulación actual, ya que es un sitio de fácil acceso para los operarios y por si fuera 
necesario para los bomberos. En lo que concierne al cuarto factor, se ha tenido en 
consideración la calidad del suelo suficiente, ya que el depósito requiere de un lecho con un 
coeficiente de balasto suficientemente bueno.. De éste modo, el depósito se situará en el 
emplazamiento que se puede observar en el plano 7.3. El coeficiente de Balasto en la 
ubicación definitiva se considerará de 2 Kp/cm2, tal y como se especifica en el anejo de 
Hidrología y geología. 

3.1.4 FORMA Y DISPOSICIÓN 

Disposición: Según su posición respeto al terreno puede ser enterrado, semienterrado, 
superficial y elevado. Por razones económicas el elevado es demasiado costoso. 

Lo enterrados conservan mejor el agua y están más protegidos contra los accidentes, pero 
la dificultad de la salida de tuberías y el hecho que los superficiales sean más fáciles de vigilar 
y conservar y además sean más baratos los hace una opción mucho más recomendable. Por lo 
tanto, ésta última opción de depósito superficial, teniendo la constitución geológica del 
terreno (arcilloso) parece la más recomendable.  
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Forma: Generalmente se han distinguido para éste tipo de depósitos de acumulación de 
agua 3 tipos de depósito: circular de hormigón armado, circular pretensado y rectangular. En la 
Tesina de Esteve Riba titulada: “Cálculo y elección óptima de un depósito de agua” se 
concluye, después de haber estudiado la muestra de depósitos analizada, de la siguiente 
manera: 

- Queda claro que los depósitos rectangulares sólo pueden competir con 
volúmenes muy bajos, por debajo de los 500 m3. 

- Por su parte, los depósitos cilíndricos de hormigón armado tienen un campo de 
validez mucho más amplio: podemos llegar hasta 10.000 m3 con muy buenas 
garantías en el caso de tener cubierta, y hasta 50.000 m3 en el caso de no 
tenerla. La tipología cilíndrica armada se muestra una buena opción en rangos 
elevados de volumen cuando no hay el coste de la cubierta que penaliza 
superficies de ocupación grandes. 

- Y finalmente, los depósitos cilíndricos pretensados tienen un campo de validez 
comprendido entre los 2.500 y 50.000 m3 en el caso de tener cubierta; y entre los 
10.000 y 50.000 m3 en el caso de no tenerla. La tipología pretensada es más 
competitiva en depósitos con cubierta, ya que elevadas alturas de pared, para las 
cuales el pretensado compensa, supone tener menos superficie, y por tanto, 
menores costes de cubierta. 

De éste modo, y siguiendo las directrices marcadas por su estudio se va a construir un 
depósito de forma circular. 

3.1.5 MATERIAL A UTILIZAR 

Atendiéndome a la Tesina de Riba, el hormigón armado será el material a utilizar, tanto en 
la losa de solera, como en los muros circulares y en la cubierta. Eso si, se destaca la 
importancia de construir los depósitos con un hormigón de buena calidad y reducida 
permeabilidad, a fin de garantizar la durabilidad del mismo. De ahí que se impongan unos 
valores de resistencia característica mínima de 30 N/mm2 

3.1.6 DIMENSIONES 

Siguiendo de nuevo las conclusiones del estudio de Ribas, se ha buscado dimensionar el 
depósito con una relación lo más adecuada posible dado el volumen necesario. Para ello se ha 
acudido a la figura 6.3 del capítulo 6 de su tesina (adjuntado en este anejo): 
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Figura 11. Valores óptimos de la relación D/H en depósitos para diferentes volúmenes. 

Como se puede observar en la gráfica, para un volumen de 1500 m3 se debe acudir a 
relaciones de D/Hw con valores de alrededor de entre 4 y 5. También se ha determinado que, 
para depósitos con cubierta las alturas más adecuadas para volúmenes de entre 1000 y 2500 
m3 son de entre 4 y 5 metros, por lo tanto, las dimensiones que se han escogido por el depósito 
de base circular han sido: 

h =4,3 m 
r =10,63 m 
D/h = 4’9 
V =1.525 m3 

Hay que destacar que se construirá sobre la superficie del terreno, hecho que lo hace 
accesible para su limpieza. 

3.2 CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE HORMIGÓN ARMADO 

Para el cálculo del depósito se utilizará la formulación de la teoría de láminas y 
considerando la unión pared-solera semirrígida (existencia de un pequeño giro), el esfuerzo 
condicionante es el AXIL a TRACCIÓN, N  (en la formulación Nk por tratarse de un valor 

característico de servicio). 
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Figura 12. Formulación de la teoría de láminas. (Timoshenko et al, 1959) 

Los criterios posibles para el dimensionamiento de la pared son: 

Estado Límite de Fisuración 
Estado Límite de Agotamiento por solicitaciones normales.  

3.2.1 ESTADO LÍMITE DE FISURACIÓN 

Tenemos que determinar la expresión de las fuerzas de anillo que soportan la estructura 
considerando que tenemos una conexión de junta emporada entre el muro y la solera de la 
base. 
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Figura 13. Pared con unión rígida en la base 

 

. La expresión según el Eurocódigo es: 

푁 (푧) = 푞(푧) ∙ 푅 
 
Donde q es la carga hidrostática del agua. 
 

푞(푧) = 훾 ∙ (퐻 − 푧) 
 
H es la altura total del tanque, z es la coordenada vertical y 훾  es la densidad del líquido. 

Se asume que el líquido alcanza el máximo nivel de agua que permite el tanque para estar del 
lado de la seguridad. 

 
R es el radio del tanque: 

푅 =
퐷
2 −

ℎ
2  

 
hw es el espesor del muro 
 
Finalmente, la expresión de las fuerzas de anillo aparece como: 

푁 (푧) = 훾 ∙ (퐻 − 푧) ∙
퐷
2 −

ℎ
2  

Del mismo modo, los esfuerzos en el hormigón serán: 

휎 (푧) =
푁 (푧)
퐴  

Donde Ac es el área de hormigón, igual a hw·1m, ya que trabajaremos con 1 metro lineal 
de muro para evitar integrar la función, así como focalizar nuestro estudio en la parte mas 
cerca a la junta que será la que se verá más afectada por las cargas. 
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Después de todas estas consideraciones obtenemos la expresión de las fuerzas de anillo 
como: 

푁 = 훾 ∙ 퐻 ∙
퐷
2 −

ℎ
2  

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE ARMADURA NECESARIA PARA DIFERENTES ESPESORES 
 

En este apartado se va a proseguir calculando la quantía de armadura necesaria en 
función del espesor del depósito estipuladas las dimensiones de la altura y el diámetro. 

Para llevar a cabo este estudio se deberá acudir al diagrama de Lohemeyer, donde para 
una relación H/hw te proporciona la anchura máxima del muro en depósitos circulares para 
estar en el dominio de autorecuperación. Por ejemplo, para el caso de tener un espesor en el 
muro de 0.22 m y una altura de 4’3 el diagrama de Lohemeyer tenemos que la relación H/hw es 
de 20, y por lo tanto la W critica será de 0.04 mm, tal y como se muestra en la Figura 14 

 
Figura 14. Diagrama de Lohmeyer 

 

Para realizar los cálculos se ha separado el análisis en dos dominios, el primero es en el 
que no se presenta el patrón de agrietamiento completamente desarrollado y el Segundo es en 
el que el patrón de agrietamiento está completamente desarrollado, cuando todas las 
solicitaciones de tracción son soportadas por el acero.   

Para comenzar a calcular la cantidad necesaria de acero en cada caso, primero tenemos 
que definir una serie de parámetros: 

- La Resistencia a compresión del hormigón 

푓 = 푓 , + 8 푀푝푎 = 38 푀푝푎 

Donde fcc,k es la Resistencia característica a compresión (Mpa) 

- La Resistencia a tracción del hormigón: 
 

푓 , = 1 + 0.05푓 , = 2.9 푀푝푎 
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Ésta es la Resistencia en el momento inicial, pero será necesario conocer los esfuerzos de 
agrietamiento en el hormigón, y su expresión es la siguiente:  

Esfuerzos de agrietamiento 

휎 = 0.75푓 , = 2.18 푀푝푎 

- El modulo elástico del acero. 

퐸 = 2 ∙ 10 푀푝푎 

- La relación entre el modulo elástico del acero y el del hormigón (28550MPa) es de:  

푛 = 퐸 퐸⁄ = 7 

- Densidad del agua 

훾 = 10 푘푁/푚  

- El espesor del muro oscilará entre los siguientes valores: 

ℎ = 200 − 250푚푚 

En la tesina de Riba se sugieren este rango de valores para los muros de hormigón 
armado de éstas características. 

- Resistencia característica del acero:  

푓 = 435 푀푃푎 

Utilizaremos este valor para certificar si el acero está trabajando según el patrón de 
agrietamiento completamente desarrollado. 

Por lo tanto se dividirá el estudio del agrietamiento en dos fases separadas,  

 

- Patrón de agrietamiento no completamente desarrollado 

En éste caso, los esfuerzos en el hormigón serán siempre menores al esfuerzo máximo de 
agrietamiento,  푁 퐴⁄ ≤ 휎  

Para definir el criterio de agrietamiento tendremos que acudir, como ya se ha mencionado 
con anterioridad al diagrama de Lohemayer Pero así mismo también deberemos cumplir la 
normativa del Eurocódigo que establece que el máximo espesor de la grieta toma el valor de:: 

푤 , =
푤
훾 ∙ 훾 =

0.1푚푚
1.3 ∙ 1.3 = 0.06푚푚 

Donde 훾  es el patrón de dispersión y  훾  el de carga continuada. 

Po lo tanto, en éste caso tendremos que los esfuerzos en el acero tendrán el valor de: 
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Se tiene que tener en cuenta que nos encontramos en el patrón de agrietamiento no 
completamente desarrollado , por lo tanto 휎  es en realidad 휎∗  lo que representa un esfuerzo 
de agrietamiento ficticio y éste valor ficticio tiene un valor igual a  휎∗ = 푁 퐴⁄ . 

La cantidad de acero de armado vendrá dado, por lo tanto, mediante la siguiente 
expresión: 

퐴 =
ℎ ∙ 휎∗

휎 ,
=
ℎ ∙ 휎  

휎 ,
 

Ésta fórmula nos proporciona 퐴  en mm2/mm, pero para realizar el cálculo se ha elaborado 
un archivo excel que nos ha dado los valores en mm2/m. Y como se ha comentado 
anteriormente,  휎 ,  es el esfuerzo en el patrón de agrietamiento no completamente 
desarrollado 

- Patrón de agrietamiento completamente desarrollado. 

En éste dominio característico, los esfuerzos en el hormigón son mayores al esfuerzo de 
agrietamiento (휎 ≤ 휎 ).  Ahora, tenemos que realizar algunos cambios en algunos 
parámetros: 

Por ejemplo ahora tenemos que: 

휎 , = 푁 퐴⁄  ; 

Donde el axil critico es el esfuerzo de agrietamiento multiplicado por el área de hormigón 
(푁 = 휎 ∙ 퐴 ). 

Además, tenemos que añadir un nuevo parámetro:  

휎 =
푁
퐴  

Esto es debido a que en el patrón de agrietamiento completamente desarrollado, todas las 
fuerzas son resistidas únicamente por el armado del hormigón, ya que se ha alcanzado el valor 
máximo del esfuerzo de agrietamiento del mismo, y el hormigón ya no es capaz de soportar 
más esfuerzos.  

También se tiene que calcular 푤 , . 

푤 , = 2 ∙
0.4 ∙ ∅
푓 ∙ 퐸 ∙ 휎 , ∙ 휎 , − 푛 ∙ 휎

.

 

Y,  
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푤 , = 1.8 ∙ 푤 , ∙
휎
휎 ,

− 0.5  

Que es el tamaño de la fisura en el patrón de agrietamiento completamente desarrollado, y 
que tenemos que asegurarnos que no excede los 0.06 mm para que el tamaño máximo de 
fisura no sea mayor a 0.1, como se exige en el Eurocódigo.  

A continuación se procede a calcular la cantidad de armadura necesaria en mm2/m y la 
separación de las armaduras para cada espesor de muro. Se va a realizar el análisis para 4 
diámetros diferentes: Φ12, Φ16, Φ20 y Φ25. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la tabla 8:  
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Espesor/ Φ Diametro(m)Altura (m)volumen (m3) Nθθ (kN) σ*cr (Mpa) σs,cr (Mpa) As (mm2) barras S (mm) Acero(m3) Hormigon(m3) 

0.20m φ 

12.00 21.50 4.30 1532.21 462.25 2.31 114.00 4054.73 18 55.79 1.18 58.09 
16.00 21.50 4.30 1532.21 462.25 2.31 99.90 4627.03 12 86.91 1.34 58.09 
20.00 21.50 4.30 1532.21 462.25 2.31 90.29 5119.68 8 122.73 1.49 58.09 
25.00 21.50 4.30 1532.21 462.25 2.31 81.70 5657.91 6 173.52 1.64 58.09 

0.21m φ 

12.00 21.50 4.30 1530.77 462.25 2.20 133.08 3473.46 16 65.12 1.01 60.99 
16.00 21.50 4.30 1530.77 462.25 2.20 116.35 3972.87 10 101.22 1.15 60.99 
20.00 21.50 4.30 1530.77 462.25 2.20 104.94 4404.80 7 142.64 1.28 60.99 
25.00 21.50 4.30 1530.77 462.25 2.20 94.74 4878.89 5 201.22 1.42 60.99 

0.22m φ 

12.00 21.50 4.30 1529.33 462.25 2.10 132.71 3483.18 15 64.94 1.01 63.90 
16.00 21.50 4.30 1529.33 462.25 2.10 115.98 3985.70 10 100.89 1.16 63.90 
20.00 21.50 4.30 1529.33 462.25 2.10 104.57 4420.69 7 142.13 1.28 63.90 
25.00 21.50 4.30 1529.33 462.25 2.10 94.36 4898.56 5 200.42 1.42 63.90 

0.23m φ 

12.00 21.50 4.30 1527.89 462.25 2.01 149.96 3082.58 14 73.38 0.90 66.80 
16.00 21.50 4.30 1527.89 462.25 2.01 130.86 3532.46 9 113.84 1.03 66.80 
20.00 21.50 4.30 1527.89 462.25 2.01 117.83 3923.02 7 160.16 1.14 66.80 
25.00 21.50 4.30 1527.89 462.25 2.01 106.18 4353.33 4 225.52 1.26 66.80 

0.24m φ 

12.00 21.50 4.30 1526.46 462.25 1.93 149.65 2831.50 13 79.89 0.82 69.71 
16.00 21.50 4.30 1526.46 462.25 1.93 130.55 3245.76 8 123.89 0.94 69.71 
20.00 21.50 4.30 1526.46 462.25 1.93 117.52 3605.63 6 174.26 1.05 69.71 
25.00 21.50 4.30 1526.46 462.25 1.93 105.87 4002.37 4 245.29 1.16 69.71 

0.25m φ 

12.00 21.50 4.30 1525.02 462.25 1.85 165.56 2791.99 13 81.02 0.81 72.61 
16.00 21.50 4.30 1525.02 462.25 1.85 144.29 3203.69 8 125.52 0.93 72.61 
20.00 21.50 4.30 1525.02 462.25 1.85 129.77 3562.04 6 176.39 1.03 72.61 
25.00 21.50 4.30 1525.02 462.25 1.85 116.79 3957.89 4 248.05 1.15 72.61 

Tabla 8. Resultados obtenidos para cada espesor y diámetro del armado. 
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A continuación, en la figura 15 se presentan dos gráficos en el que se muestra la relación 
volumen de acero- diámetro de la barra y número de barras que este volumen comporta para 
cada espesor de muro del depósito: 

 
Figura 15. Gráficos Volumen de acero/ nº de barras - Diámetro de la barra 

 

Como se puede observar y por otra parte es lógico, a medida que disminuimos el espesor, 
se necesita más volumen de armado para solventar los esfuerzos de tracción. 

Desde un punto de vista constructivo, uno de los aspectos principales para determinar que 
diámetro de barra y que anchura de muro se debe escoger ha sido la separación de las barras 
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de acero. Una de las maneras de determinar la distancia de separación mínima es 
dependiendo del árido empleado, si suponemos un agregado de 20 mm, la distancia mínima 
será: 

푆 = 2 ∙ ∅á , = 2 ∙ 20 = 40푚푚 

Se tomará como máxima distancia 50 mm para dar más maniobrabilidad a los operarios. 
Seguidamente se adjunta la figura 16 donde se puede ver como en ningún caso la distancia 
entre barras baja de ese valor: 

 
Figura 16. Gráfico Separación de barras – Diámetro de la barra 

En estos momentos estamos capacitados para determinar que la se van a utilizar Φ12’s 
para la ejecución de éste depósito, ya que además de ser los que menos volumen de hacer 
comportan, están suficientemente espaciados entre ellos para poder manipular el hormigó 
correctamente. 

Para escoger el mejor ancho de muro, se va a realizar un estudio económico en el cual se 
va a valorar la cantidad de hormigón necesaria para la construcción del muro, con la cantidad 
de acero que eso conlleva y para aplicar un precio actualizado a este balance y poder realizar 
éste cálculo se ha empleado la factura que se adjunta en la figura 17. 

En ella se puede observar como un metro cúbico de hormigón cuesta 2500 birrs y  un Kf 
de acero de barra corrugada vale 102 birrs. Por lo tanto tendremos el siguiente cuadro de 
precios: 
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CUADRO DE PRECIOS 
acero 7850 kg/m³ 102 birrs/Kg 
hormigón 

 
2500 birrs/m3 

acero 800700 birrs/m3 
hormigón 2500 birrs/m3 

 

 
Figura 17. Factura actual de construcción en Woldiya 
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Proseguimos ahora hacienda el cálculo pertinente tal y como se especifica en la tabla 9. 

espesor muro vol hormigón birrs vol acero birrs Precio 
20 58.09 145220 1.18 94304 1088262.
21 60.99 152481 1.01 80785 960333.4
22 63.90 159742 1.01 81011 969854.2
23 66.80 167003 0.90 71694 883943.9
24 69.71 174264 0.82 65854 832809.1
25 72.61 181525 0.81 64935 830880.8

Tabla 9. Precio del hormigón y del acero para cada espesor de muro 
 

Seguidamente, en la figura 18 se presentan los gráficos donde se muestra el volumen de 
hacer y el volumen de hormigón para cada espesor de muro. 

 

 
Figura 18. Gráficos Volumen de acero/ hormigón – Espesor del muro 
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Como es lógico contra más espesor de muro pongamos, mas volumen de hormigón y 
menos armadura serán necesarios. Pero como los precios son diferentes tendremos que 
estudiar la cantidad de birrs que cuesta cada uno para decidir que anchura le daremos al muro 
circular del depósito. En la Figura 19 se muestra la relación Precio Total – Espesor del muro: 

 
Figura 19. Gráfico Precio Total – Espesor del muro 

 

Se puede observar claramente como el muro más adecuado será el de 25 cm de 
espesor. 

Por lo tanto se construirá un depósito de 1515m2 de hormigón armado, donde en el muro 
se dispondrán Φ12’s cada 81 mm tal y como hemos establecido en los cálculos precedentes. 
En la Figura 20 se muestra la conexión monolítica 
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Figura 20. Detalle de la conexión monolítica con la separación y el diámetro de barras 

 

RECUBRIMIENTO. ESPESOR DE PARED 

Se va a tomar un recubrimiento r=50mm El espesor de pared será uniforme, y se 
distribuirán las barras de corrugado uniformemente por todo el muro para estar del lado de la 
seguridad. 

3.2.2 COMPROBACIONES 

RESISTENCIA A FLEXIÓN 

El momento flector máximo de cálculo que tiene que soportar el muro para un depósito 
empotrado en el borde inferior viene dado por: 

 12/81 mm

 12

LOSA DE SOLERA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

GRAVA
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   12 2

10000 10,5 0,25 4,3 0,875 27,7 /
2 3 1 2 3 1 0,2

x
R e HM k KN m ml



     
    

     
 

con   = Peso específico del líquido. 

R = Radio del depósito. 

H = Altura del depósito.  

e = Espesor de pared del depósito. 

  = Coeficiente de Poisson 

  = Peso específico del líquido. 

k1 coeficiente función de  , H y la altura de agua 

 

La Armadura necesaria que se tiene que disponer para las solicitaciones de flexión para 
éste caso vendrán dadas por la expresión: 

 

Que para un Momento de 27’7 KN·m /ml y un ancho de fisura máximo de 0,06 mm 
obtendremos un valor de Armadura de 690 mm2/metro < que 2971 mm2/metro que se 
calcularon para resistir el axil. 

RESISTENCIA A CORTANTE 

El esfuerzo cortante de cálculo para un tanque empotrado en el borde inferior vendrá dado 
por la expresión: 

   
  mlKNkeRHQV xrd /52,6

2,0132

05,085,24,21000

132 4 2
2

4 2










 1,875-



  

con k2 = coeficiente función de  , H y la altura de agua 

Esfuerzo cortante de agotamiento: En la norma EHE [24] se establece que en general, si 
se cumplen las indicaciones sobre el Estado Límite de Agotamiento a Esfuerzo Cortante, el 
control de la fisuración en servicio está asegurado sin comprobaciones adicionales. Estas 
indicaciones consisten en comprobar las expresiones: 

1urd VV   

2urd VV   

con Vrd = esfuerzo cortante efectivo de cálculo. 

1uV  = esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 
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2uV  = esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 

No obstante, para piezas sin armadura de cortante (como es el caso) no resulta necesaria 
la primera comprobación. Así la única comprobación necesaria será: 

   

mlKNVVmlKN
VV

dbfVV

urd

urd

cdcklurd

/94,37/52,6
ml37938,54N/

50100032,120076,0100312,015,010012,0

2

2

3
1

3
1

2








 



  

 

con 

휉 = 1 + = 1 + = 3  

휌 =
∙

= · ∙
·

= 0,0076 (Armadura longitudinal de tracción) 

휎 ′ = 0 (Tracción efectiva en la sección) 

푓 = 12,32 푁/푚푚  

 

3.2.3 ANÁLISIS DE LA SOLERA 

El modelo más simple de comportamiento de la solera es el elástico formulado por 
Winkler, según el cual, se adopta la hipótesis de que la flecha en un punto es proporcional a la 
carga actuando sobre el terreno, e independiente de las cargas aplicadas en otras zonas, y 
donde el coeficiente de proporcionalidad es el módulo de balasto del terreno k. Ello nos permite 
tratar el suelo como si fueran unos muelles de constante de rigidez vertical Kx = k·A, siendo k 
el módulo de balasto del terreno y A el área de influencia del muelle. 

Para poder analizar la solera considerando su interacción con el terreno, deberemos 
discretizarla en una estructura de nudos y barras apoyada sobre unos muelles, y para 
simplificar el problema se propone Cuando la solera sea circular, hacer una única 
discretización, tomando como longitud el diámetro y la anchura de cálculo unidad. Luego 
extender los resultados obtenidos al resto de la solera.  

DATOS PRELIMINARES 

Espesor de solera hs= 0,40 metros 

El hormigón en éste caso será del tipo: HA-30/P/20/IV. Esto supone tener: 

fck = 30 N/mm2 

fcd = fck/1,5= 20 MPa 

Adoptaremos unas armaduras pasivas del tipo B 500 S. Esto supone tener: 
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fyk = 500 N/mm2. 

fcd = fck/1,15= 435 MPa 

El recubrimiento en éste caso, al igual que en el caso anterior es de 50 mm. 

En cuanto a las armaduras mínimas en la solera, siguiendo las directrices de Esteve Riba, 
tendremos que garantizar un mínimo de: 

Cara superior: Asmín1 = 0,0020 · 100 · 40 = 8,00 cm2 = 1ø12c/140 mm. 

Cara inferior: Asmín2 = 0,0015 · 100 · 40 = 6,00 cm2 = 1ø12c/190 mm. 

DISCRETIZACIÓN DE LA SOLERA 

La discretización de la solera se resuelve empleando un programa de cálculo de pórticos 
planos convencional, SAP 2000 adoptando una viga de ancho unidad de longitud l = 21,25 
metros y apoyada sobre un lecho elástico de Winckler. A continuación se muestra la 
discretización realizada: 

 

 
Figura 21. Discretización del muro 

Se ha dividido la viga en 20 tramos o barras de 1,0625 metos cada uno y donde hay, 
por consiguiente 21 nudos. Las coordenadas de los nudos toman los siguientes valores según 
los ejes globales: 

Nudo coord x coord y Nudo coord x coord y 
1 0 0 12 0 11.6875 
2 0 1.0625 13 0 12.75 
3 0 2.125 14 0 13.8125 
4 0 3.1875 15 0 14.875 
5 0 4.25 16 0 15.9375 
6 0 5.3125 17 0 17 
7 0 6.375 18 0 18.0625 
8 0 7.4375 19 0 19.125 
9 0 8.5 20 0 20.1875 

10 0 9.5625 21 0 21.25 
11 0 10.625 

   
Tabla 10. Coordenadas de los nodos de la biga. 

Las características de las barras 

v= 0,2 
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E= 28.576.N/mm2 

A = 1·0,4=0,4m2 

I=(1·1·0.43)/12=0,005333 m4 

 

ACCIONES A CONSIDERAR 

Las acciones básicas que solicitan la solera de un depósito de agua son las siguientes: 

- Peso propio de la solera. 

- Carga hidrostática y empuje hidrostático contra la pared. 

- Empuje de tierras mediante el coeficiente de balasto 

- Acción térmica, sismo y efectos diferidos (retracción y fluencia). 

- Subpresión del agua. 

El peso propio es una parte de la carga uniforme q que recibe la solera. Su valor es de: 

qs = γhormigón·hs en nuestro caso: 25·0,40 = 10KN/m2 

Siendo γhormigón el peso específico del hormigón, de valor 25 KN/m3, y hs el espesor de la 
solera.  

La carga hidrostática es la otra parte de la carga uniforme q que recibe la solera. Su valor 
es de: 

qω = γω·Hω en nuestro caso: 10·4,3 = 43KN/m2
 

 

 
Figura 22. Modelización de la carga hidrostática 

 

siendo γω el peso específico del agua y Hω la altura de agua. Por otro lado, el empuje 
hidrostático que solicita la pared provoca un momento flector de eje vertical en su base que se 
transmite a la solera, y el esfuerzo cortante también se transmite a la solera en forma de axil de 
tracción. Se propone la siguiente nomenclatura: 

Mx(x=0) provocado por el empuje hidrostático = Msh en nuestro caso: 27,7 KN·m/m 
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Qx(x=0) provocado por el empuje de los muros = Nsh en nuestro caso, haciendo un 
cálculo simple tenemos que Nsh es de 187 KN/m 

 

 
Figura 23. Modelización del momento que ejercen los muros 

 

 
Figura 24. Modelización del axil de los muros contra la biga 

 

Finalmente respecto la subpresión del agua, se adoptarán las medidas más convenientes 
para evitar que las filtraciones del depósito pasen al terreno de cimentación y generen nuevos 
esfuerzos sobre la solera. 

En cuanto a los coeficientes parciales de seguridad de la solera, al tratarse siempre de un 
elemento de hormigón armado y del que es susceptible no ser especialmente meticuloso en su 
construcción, proponemos adoptar un control de ejecución de nivel normal. 

La combinación de acciones, según EHE, quedará de la siguiente manera: 

- Cálculo de la solera del depósito en Estado Límite Último de flexión y de esfuerzo 
cortante: 

C1: 1,35x(Peso propio) + 1,50x(Carga hidrostática) + 1,50x(Msh) 

C2: 1,35x(Peso propio) + 1,60x(Mst) + 1,00x(Nsh) 

- Comprobación de la solera del depósito en Estado Límite de Servicio de fisuración 

C3: 1,00x(Peso propio) + 1,00x(Carga hidrostática) + 1,00x(Msh) 

C4: 1,00x(Peso propio) + 1,00x(Mst) + 1,00x(Nsh) 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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Seguidamente se presentan una serie de gráficos sobre los resultados obtenidos así 
como los valores de los mismos en la tabla 11. 

 
Figura 25. Deformada obtenida para la carga hidrostática 

 

 
Figura 26. Envolvente de los esfuerzos cortantes 

 

 
Figura 27. Envolvente de los momentos Flectores 
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TABLA:  Fuerzas en las barras 
Barra Distancia al nodo anterior Caso Caso tipo StepType V2 V3 Torsion M2 M3 
Texto m Texto Texto Texto KN KN KN-m KN-m KN-m 

1 0.00 enovolvente Combination Max 91.17 0 0 0 -27.00 
1 0.35 enovolvente Combination Max 95.68 0 0 0 -14.54 
1 0.71 enovolvente Combination Max 100.18 0 0 0 -8.66 
1 1.06 enovolvente Combination Max 104.69 0 0 0 -9.36 
1 0.00 enovolvente Combination Min -44.45 0 0 0 -43.20 
1 0.35 enovolvente Combination Min -25.89 0 0 0 -76.29 
1 0.71 enovolvente Combination Min -7.32 0 0 0 -110.97 
1 1.06 enovolvente Combination Min 11.25 0 0 0 -147.25 
2 0.00 enovolvente Combination Max -3.13 0 0 0 -9.36 
2 0.35 enovolvente Combination Max 0.21 0 0 0 -0.06 
2 0.71 enovolvente Combination Max 11.69 0 0 0 2.67 
2 1.06 enovolvente Combination Max 39.04 0 0 0 -1.18 
2 0.00 enovolvente Combination Min -43.02 0 0 0 -147.25 
2 0.35 enovolvente Combination Min -16.98 0 0 0 -146.38 
2 0.71 enovolvente Combination Min 1.58 0 0 0 -147.10 
2 1.06 enovolvente Combination Min 6.88 0 0 0 -149.42 
3 0.00 enovolvente Combination Max -28.86 0 0 0 -1.18 
3 0.35 enovolvente Combination Max -11.39 0 0 0 6.14 
3 0.71 enovolvente Combination Max 7.18 0 0 0 6.89 
3 1.06 enovolvente Combination Max 25.74 0 0 0 06 
3 0.00 enovolvente Combination Min -62.87 0 0 0 -149.42 
3 0.35 enovolvente Combination Min -38.73 0 0 0 -134.91 
3 0.71 enovolvente Combination Min -34.22 0 0 0 -121.99 
3 1.06 enovolvente Combination Min -29.72 0 0 0 -110.67 
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TABLA:  Fuerzas en las barras 
Barra Distancia al nodo anterior Caso Caso tipo StepType V2 V3 Torsion M2 M3 
Text m Text Text Text KN KN KN-m KN-m KN-m 

4 0.00 enovolvente Combination Max -27.18 0 0 0 1.06 
4 0.35 enovolvente Combination Max -8.61 0 0 0 7.40 
4 0.71 enovolvente Combination Max 9.96 0 0 0 7.16 
4 1.06 enovolvente Combination Max 28.53 0 0 0 0.34 
4 0.00 enovolvente Combination Min -64.88 0 0 0 -110.67 
4 0.35 enovolvente Combination Min -44.22 0 0 0 -94.21 
4 0.71 enovolvente Combination Min -39.71 0 0 0 -79.35 
4 1.06 enovolvente Combination Min -35.20 0 0 0 -66.08 
5 0.00 enovolvente Combination Max -26.25 0 0 0 0.34 
5 0.35 enovolvente Combination Max -7.68 0 0 0 6.35 
5 0.71 enovolvente Combination Max 10.89 0 0 0 5.78 
5 1.06 enovolvente Combination Max 29.46 0 0 0 -1.36 
5 0.00 enovolvente Combination Min -59.30 0 0 0 -66.08 
5 0.35 enovolvente Combination Min -35.18 0 0 0 -52.83 
5 0.71 enovolvente Combination Min -30.67 0 0 0 -41.17 
5 1.06 enovolvente Combination Min -26.17 0 0 0 -31.10 
6 0.00 enovolvente Combination Max -18.69 0 0 0 -1.36 
6 0.35 enovolvente Combination Max -7.73 0 0 0 4.66 
6 0.71 enovolvente Combination Max 10.84 0 0 0 4.11 
6 1.06 enovolvente Combination Max 29.80 0 0 0 -3.01 
6 0.00 enovolvente Combination Min -52.25 0 0 0 -31.10 
6 0.35 enovolvente Combination Min -24.90 0 0 0 -22.20 
6 0.71 enovolvente Combination Min -18.38 0 0 0 -14.89 
6 1.06 enovolvente Combination Min -13.87 0 0 0 -11.07 
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TABLA:  Fuerzas en las barras 
Barra Distancia al nodo anterior Caso Caso tipo StepType V2 V3 Torsion M2 M3 
Text m Text Text Text KN KN KN-m KN-m KN-m 

7 0.00 enovolvente Combination Max -11.98 0 0 0 -3.01 
7 0.35 enovolvente Combination Max -8.14 0 0 0 3.16 
7 0.71 enovolvente Combination Max 10.42 0 0 0 2.75 
7 1.06 enovolvente Combination Max 35.47 0 0 0 1.95 
7 0.00 enovolvente Combination Min -46.58 0 0 0 -11.07 
7 0.35 enovolvente Combination Min -19.23 0 0 0 -3.87 
7 0.71 enovolvente Combination Min -8.22 0 0 0 -0.16 
7 1.06 enovolvente Combination Min -3.72 0 0 0 -5.16 
8 0.00 enovolvente Combination Max -7.72 0 0 0 1.95 
8 0.35 enovolvente Combination Max -4.39 0 0 0 5.25 
8 0.71 enovolvente Combination Max 11.63 0 0 0 6.42 
8 1.06 enovolvente Combination Max 38.98 0 0 0 6.26 
8 0.00 enovolvente Combination Min -43.07 0 0 0 -5.16 
8 0.35 enovolvente Combination Min -15.72 0 0 0 2.10 
8 0.71 enovolvente Combination Min -1.80 0 0 0 1.86 
8 1.06 enovolvente Combination Min 2.29 0 0 0 -4.96 
9 0.00 enovolvente Combination Max -5.68 0 0 0 6.26 
9 0.35 enovolvente Combination Max -2.35 0 0 0 8.21 
9 0.71 enovolvente Combination Max 13.25 0 0 0 8.56 
9 1.06 enovolvente Combination Max 40.60 0 0 0 7.32 
9 0.00 enovolvente Combination Min -41.45 0 0 0 -4.96 
9 0.35 enovolvente Combination Min -14.10 0 0 0 1.49 
9 0.71 enovolvente Combination Min 0.99 0 0 0 1.37 
9 1.06 enovolvente Combination Min 4.33 0 0 0 -5.33 
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TABLA:  Fuerzas en las barras 
Barra Distancia al nodo anterior Caso Caso tipo StepType V2 V3 Torsion M2 M3 
Text m Text Text Text KN KN KN-m KN-m KN-m 
10 0.00 enovolvente Combination Max -5.07 0 0 0 7.32 
10 0.35 enovolvente Combination Max -1.73 0 0 0 8.94 
10 0.71 enovolvente Combination Max 13.67 0 0 0 8.97 
10 1.06 enovolvente Combination Max 41.02 0 0 0 7.41 
10 0.00 enovolvente Combination Min -41.03 0 0 0 -5.33 
10 0.35 enovolvente Combination Min -13.68 0 0 0 1.21 
10 0.71 enovolvente Combination Min 1.61 0 0 0 1.17 
10 1.06 enovolvente Combination Min 4.94 0 0 0 -5.44 
11 0.00 enovolvente Combination Max -4.94 0 0 0 7.41 
11 0.35 enovolvente Combination Max -1.61 0 0 0 8.97 
11 0.71 enovolvente Combination Max 13.68 0 0 0 8.94 
11 1.06 enovolvente Combination Max 41.03 0 0 0 7.32 
11 0.00 enovolvente Combination Min -41.02 0 0 0 -5.44 
11 0.35 enovolvente Combination Min -13.67 0 0 0 1.17 
11 0.71 enovolvente Combination Min 1.73 0 0 0 1.21 
11 1.06 enovolvente Combination Min 5.07 0 0 0 -5.33 
12 0.00 enovolvente Combination Max -4.33 0 0 0 7.32 
12 0.35 enovolvente Combination Max -0.99 0 0 0 8.56 
12 0.71 enovolvente Combination Max 14.10 0 0 0 8.21 
12 1.06 enovolvente Combination Max 41.45 0 0 0 6.26 
12 0.00 enovolvente Combination Min -40.60 0 0 0 -5.33 
12 0.35 enovolvente Combination Min -13.25 0 0 0 1.37 
12 0.71 enovolvente Combination Min 2.35 0 0 0 1.49 
12 1.06 enovolvente Combination Min 5.68 0 0 0 -4.96 
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TABLA:  Fuerzas en las barras 
Barra Distancia al nodo anterior Caso Caso tipo StepType V2 V3 Torsion M2 M3 
Text m Text Text Text KN KN KN-m KN-m KN-m 
13 0.00 enovolvente Combination Max -2.29 0 0 0 6.26 
13 0.35 enovolvente Combination Max 1.80 0 0 0 6.42 
13 0.71 enovolvente Combination Max 15.72 0 0 0 5.25 
13 1.06 enovolvente Combination Max 43.07 0 0 0 1.95 
13 0.00 enovolvente Combination Min -38.98 0 0 0 -4.96 
13 0.35 enovolvente Combination Min -11.63 0 0 0 1.86 
13 0.71 enovolvente Combination Min 4.39 0 0 0 2.10 
13 1.06 enovolvente Combination Min 7.72 0 0 0 -5.16 
14 0.00 enovolvente Combination Max 3.72 0 0 0 1.95 
14 0.35 enovolvente Combination Max 8.22 0 0 0 2.75 
14 0.71 enovolvente Combination Max 19.23 0 0 0 3.16 
14 1.06 enovolvente Combination Max 46.58 0 0 0 -3.01 
14 0.00 enovolvente Combination Min -35.47 0 0 0 -5.16 
14 0.35 enovolvente Combination Min -10.42 0 0 0 -0.16 
14 0.71 enovolvente Combination Min 8.14 0 0 0 -3.87 
14 1.06 enovolvente Combination Min 11.98 0 0 0 -11.07 
15 0.00 enovolvente Combination Max 13.87 0 0 0 -3.01 
15 0.35 enovolvente Combination Max 18.38 0 0 0 4.11 
15 0.71 enovolvente Combination Max 24.90 0 0 0 4.66 
15 1.06 enovolvente Combination Max 52.25 0 0 0 -1.36 
15 0.00 enovolvente Combination Min -29.80 0 0 0 -11.07 
15 0.35 enovolvente Combination Min -10.84 0 0 0 -14.89 
15 0.71 enovolvente Combination Min 7.73 0 0 0 -22.20 
15 1.06 enovolvente Combination Min 18.69 0 0 0 -31.10 
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TABLA:  Fuerzas en las barras 
Barra Distancia al nodo anterior Caso Caso tipo StepType V2 V3 Torsion M2 M3 
Text m Text Text Text KN KN KN-m KN-m KN-m 
16 0.00 enovolvente Combination Max 26.17 0 0 0 -1.36 
16 0.35 enovolvente Combination Max 30.67 0 0 0 5.78 
16 0.71 enovolvente Combination Max 35.18 0 0 0 6.35 
16 1.06 enovolvente Combination Max 59.30 0 0 0 0.34 
16 0.00 enovolvente Combination Min -29.46 0 0 0 -31.10 
16 0.35 enovolvente Combination Min -10.89 0 0 0 -41.17 
16 0.71 enovolvente Combination Min 7.68 0 0 0 -52.83 
16 1.06 enovolvente Combination Min 26.25 0 0 0 -66.08 
17 0.00 enovolvente Combination Max 35.20 0 0 0 0.34 
17 0.35 enovolvente Combination Max 39.71 0 0 0 7.16 
17 0.71 enovolvente Combination Max 44.22 0 0 0 7.40 
17 1.06 enovolvente Combination Max 64.88 0 0 0 1.06 
17 0.00 enovolvente Combination Min -28.53 0 0 0 -66.08 
17 0.35 enovolvente Combination Min -9.96 0 0 0 -79.35 
17 0.71 enovolvente Combination Min 8.61 0 0 0 -94.21 
17 1.06 enovolvente Combination Min 27.18 0 0 0 -110.67 
18 0.00 enovolvente Combination Max 29.72 0 0 0 1.06 
18 0.35 enovolvente Combination Max 34.22 0 0 0 6.89 
18 0.71 enovolvente Combination Max 38.73 0 0 0 6.14 
18 1.06 enovolvente Combination Max 62.87 0 0 0 -1.18 
18 0.00 enovolvente Combination Min -25.74 0 0 0 -110.67 
18 0.35 enovolvente Combination Min -7.18 0 0 0 -121.99 
18 0.71 enovolvente Combination Min 11.39 0 0 0 -134.91 
18 1.06 enovolvente Combination Min 28.86 0 0 0 -149.42 
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TABLA:  Fuerzas en las barras 
Barra Distancia al nodo anterior Caso Caso tipo StepType V2 V3 Torsion M2 M3 
Text m Text Text Text KN KN KN-m KN-m KN-m 
19 0.00 enovolvente Combination Max -6.88 0 0 0 -1.18 
19 0.35 enovolvente Combination Max -1.58 0 0 0 2.67 
19 0.71 enovolvente Combination Max 16.98 0 0 0 -0.06 
19 1.06 enovolvente Combination Max 43.02 0 0 0 -9.36 
19 0.00 enovolvente Combination Min -39.04 0 0 0 -149.42 
19 0.35 enovolvente Combination Min -11.69 0 0 0 -147.10 
19 0.71 enovolvente Combination Min -0.21 0 0 0 -146.38 
19 1.06 enovolvente Combination Min 3.13 0 0 0 -147.25 
20 0.00 enovolvente Combination Max -11.25 0 0 0 -9.36 
20 0.35 enovolvente Combination Max 7.32 0 0 0 -8.66 
20 0.71 enovolvente Combination Max 25.89 0 0 0 -14.54 
20 1.06 enovolvente Combination Max 44.45 0 0 0 -27.00 
20 0.00 enovolvente Combination Min -104.69 0 0 0 -147.25 
20 0.35 enovolvente Combination Min -100.18 0 0 0 -110.97 
20 0.71 enovolvente Combination Min -95.68 0 0 0 -76.29 
20 1.06 enovolvente Combination Min -91.17 0 0 0 -43.20 
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ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE FLEXIÓN  

En las tablas adjuntadas anteriormente se pueden extraer los valores más significativos 
para obtener así los valores de los esfuerzos máximos a los que está sometida la estructura de 
la solera.  

A continuación proseguimos a calcular el armado para estas solicitaciones mediante el 
estado limite de fisuración:  

La abertura característica de fisura se calculará mediante la siguiente expresión: 

wk = β·sm·εsm 

siendo: 

β: coeficiente del cuantil 95% en la distribución gaussiana de anchos de fisura, 

que vale 1,64 

sm: separación media entre fisuras, en mm: 

 

Dónde:  

c: espesor del recubrimiento, en mm. 

s: separación entre ejes de barras, en mm. Si s>15ø se introduce en la fórmula s=15ø. 

k1: coeficiente que vale 0,125 para flexión simple. 

ø: diámetro de las barras en mm. Si se emplean barras de distintos diámetros, se toma el 
diámetro de la mayor. 

Ac,eficaz: área de hormigón allí donde las barras influyen en la abertura de fisuras: 

Si s≤15ø, entonces Ac,eficaz = b(ancho unitario) · h/4 

Si s>15ø, entonces Ac,eficaz = 15ø · h/4 

As,eficaz: área total de las armaduras situadas dentro del área Ac,eficaz. 

εsm: alargamiento medio de las armaduras: 

 

Donde: 
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Es: módulo de deformación longitudinal de las barras de acero; Es =200.000 N/mm2. 

k2: coeficiente de valor 0,5 (pues las cargas son de larga duración). 

 

 Donde  

Mk: momento flector por unidad de anchura bajo la combinación para la que se comprueba 
la fisuración. 

d: canto útil de la sección; d = h – c – ø/2 

As: área total de la armadura de tracción existente en el ancho unitario de cálculo. 

b: ancho unitario de la sección. 

h: canto total de la sección. 

fctm: resistencia media a tracción del hormigón, en N/mm2 

Cara superior de la losa 

- En la parte del borde tenemos Mmax
- = -149,42 KN·m, por lo tanto: 

휇 =
푀

푏 · 푑 · 푓 =
149,42

1 · (0,4− 0,05) · 20.000.000 = 0,059 → 휔 = 0,06 

퐴푠푏표푟푑푒푠 =
휔 · 푑 · 푑 · 푓푐푑

푓푦푑
=

0,06 · 1,00 · 0,35 · 20.000.000
435.000.000

· 106 = 965,76mm2 = Φ12/111mm 

- En la parte central Mmax
- = 0 KN·m por lo tanto 퐴푠푐푒푛푡푟표 = 0 푚푚  

Cara inferior de la losa 

- En la parte del borde tenemos Mmax
+ = 8,97 KN·m, por lo tanto: 

휇 =
푀

푏 · 푑 · 푓 =
8,97 KN · m

1 · (0,4− 0,05) · 20.000.000 = 0,004 → 휔 = 0,01 

퐴푠푏표푟푑푒푠 =
휔 · 푑 · 푑 · 푓푐푑

푓푦푑
=

0,01 · 1,00 · 0,35 · 20.000.000
435.000.000

· 106 = 160,91mm2 = Φ12/500mm 

- En la parte central tenemos Mmax
+ = 69.58 KN·m por lo tanto: 
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휇 =
푀

푏 · 푑 · 푓 =
69,58 KN · m

1 · (0,4− 0,05) · 20.000.000 = 0,029 → 휔 = 0,04 

퐴푠푏표푟푑푒푠 =
휔 · 푑 · 푑 · 푓푐푑

푓푦푑
=

0,01 · 1,00 · 0,35 · 20.000.000
435.000.000

· 106 = 640mm2 = Φ12/177mm 

Dado que se van a colocar pilares para aguantar la losa de cubierta y recudir 
notablemente la luz que tiene que superar la misma, se ha determinado que se va a armar toda 
la losa de solera con la armadura determinada anteriormente, es decir 횽ퟏퟐ/ퟏퟏퟏ퐦퐦 y se 
reforzarán las zonas de afectación de los pilares con 횽ퟏퟎ/ퟏퟓퟎ퐦퐦 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DE ESFUERZO CORTANTE  

En la norma EHE se establece que en general, si se cumplen las indicaciones sobre el 
Estado Límite de Agotamiento a Esfuerzo Cortante, el control de la fisuración en servicio está 
asegurado sin comprobaciones adicionales. Estas indicaciones consisten en comprobar las 
expresiones: 

1urd VV   

2urd VV   

con Vrd = esfuerzo cortante efectivo de cálculo. 

1uV  = esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 

2uV  = esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 

No obstante, para piezas sin armadura de cortante (como es el caso, ya que tenemos que 
dimensionar el espesor de la solera con un tamaño suficientemente grande para que no se 
necesite) no resulta necesaria la primera comprobación. Así la única comprobación necesaria 
será: 

   
1 1

3 3
2

2

2

0,12 (100 ) 0,12 1,756 100 0,0012 30 1000 350

110361,44 N/ml

104,69 / 110,361 /

rd u l ck

rd u

rd u

V V f b d

V V

KN ml V V KN ml

                   

 

  

 

Donde 
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Por lo tanto no se precisan cercos y el espesor adoptado para la solera es el correcto. 

3.2.4 ANÁLISIS DE DE LOS PILARES Y LA LOSA DE CUBIERTA. 

Para finalizar con los cálculos del depósito de hormigón armado, es preciso determinar 
dos últimos aspectos. El primero de ellos se trata de que en nuestro caso, el depósito va a ir 
cubierto, por lo que será preciso dimensionar el espesor y el armado necesario para el mismo. 

Para definir el espesor de la losa sini tener que hacer comprobaciones de las flechas se va 
a acudir a la normativa EHE de hormigón estructural, concretamente al Capítulo XI. de los 
cálculos relativos al Estado límite de servicio. En él se encuentra la tabla 50.2.2.1.a donde se 
precisan los valores de las relaciones L/d en vigas y losas de hormigón armado sometidos a 
flexión simple. En nuestro caso, la losa de solera irá simplemente apoyada tanto en los 
extremos como en los pilares, por lo tanto tendremos que valorar el caso de una Losa 
unidireccional continua en los dos lados con una luz de 6,5 metros (entre pila y pila. Teniendo 
en cuenta la distancia del apoyo en el muro al pilar son De este modo la relación L/d tendrá un 
valor de 30 ya que la losa será un elemento débilmente armado. 

Tendremos así que: 

푑 =
6,5
30 = 0.22푚 

Considerando un recubrimiento nominal de 5 cm tendremos que el espesor total siendo 
conservadores tendrá un valor de 30 cm. 

DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA DE LA LOSA DE CUBIERTA 

Para calcular la armadura aproximaremos la losa a una biga de 2m de ancho, 0,3 metros 
de espesor y 6,5 metros de longitud. 

La cubierta es transitable únicamente en caso de mantenimiento y por tanto la carga 
variable será de 100Kg/m2. Así, las cargas sobre la viga serán las siguientes:  

 

Verticales: 

푐푎푟푔푎푠 푣푎푟푖푎푏푙푒푠 = 2 · 1퐾푁/푚 = 2푘푁/푚 
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푝푝 = 25 · 0,3 · 2 = 15푘푁/푚 

Por lo tanto 

풑풗 = 1,35(15) + 1,5 · 2 = ퟐퟑ,ퟐퟓퟑ풌푵/풎 

 

Cargas Horizontales: Se tiene que subrallar que la ciudad de Woldiya se encuentra en una 
zona susceptible de sufrir sucesos sísmicos, pero ha sido imposible acceder a datos concretos 
por lo que se procederá a aumentar la armadura a cortante de los pilares para mitigar su 
posible efecto. 

Con estas cargas y teniendo en cuenta que las condiciones de contorno son de 
biempotramiento tendremos que el momento máximo en el centro de vano será de: 

푀푚푎푥 =
푞퐿
24 =

23.25 · 6.5 · 6.5
24 = 41 퐾푁 · 푚/푚 

Y el momento máximo negativo en los pilares será de: 

푀푚푎푥 =
푞퐿
12 =

23.25 · 6.5 · 6.5
12 = 82 퐾푁 · 푚/푚 

DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA LONGITUDINAL 

La armadura mínima es la máxima de la armadura de cálculo, mecánica y geométrica. 

Para calcular la armadura inferior de cálculo se considera la sección más desfavorable de 
la viga, donde el momento de cálculo para los ELU es de 푴풅 = ퟒퟏ풌푵 · 풎 

Las resistencias de cálculo del hormigón y el acero son: 

67.16
5.1

25


c

ck
cd

f
f


 N / mm2 

2/8.434
15.1

500 mmN
f

f
s

yk
yd 

  

El canto útil (d) es igual al canto total de la pieza menos el recubrimiento (30mm), el grosor 
de la armadura transversal y el radio de la armadura longitudinal. En el caso de estudio, el 
canto útil es: 

d=300-40-10-5=245mm  (Suponiendo armadura transversal 10 y longitudinal  10) 

Se pondrá armadura simétrica por motivos constructivos y variabilidad de las cargas 
aplicadas. 

Resultando: 
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d’=40+10+5=55mm   

Aplicando el método simplificado del Anejo 7 de la EHE08, apartado 5 (Dimensionamiento 
y comprobación de secciones rectangulares sometidas a flexión compuesta recta. Armadura 
simétrica dispuesta en dos capas con recubrimientos iguales.) 

푈 = 푈 =
푀
푑 − 푑′ =

41
(245 − 55) · 10 = 215,6푘푁 

퐴 = 퐴 =
푈
푓 =

195,6
434.8 = ퟒퟗퟖ풎풎ퟐ/풎 

La armadura mínima mecánica, para evitar las fisuras a tracción, en el caso de secciones 
rectangulares se puede calcular utilizando la expresión: 

퐴 ≥ 0,04 ∙ 퐴
푓
푓 = 0,04 ∙ 300 ∙ 1000 ∙

16,67
434.8 = ퟒퟓퟗ.ퟗퟓ풎풎ퟐ/풎 

Esta es mayor que la armadura mínima de cálculo. 

La armadura mínima geométrica, para evitar fisuras por retracción o fluencia, en el caso 
de vigas y acero B 500 S armadas es: 

퐴 ≥ 0,0028 ∙ 퐴 = 0,0028 ∙ 300 ∙ 1000 = ퟖퟒퟎ풎풎ퟐ 

La mayor de todas son los  ퟖퟒퟎ풎풎ퟐ de la armadura mínima geométrica. Esto supone 
barras de 12 cada 13.5 cm. 

Para calcular la armadura superior en los pilares de cálculo se considera la sección más 
desfavorable de la viga, donde el momento de cálculo para los ELU es de 푴풅 = ퟖퟐ풌푵 · 풎 

El canto útil (d) es igual al anterior (255mm) y d’ seguirá teniendo un valor de 45 mm, por 
lo tando, procediendo de igual manera: 

푈 = 푈 =
푀
푑 − 푑′ =

81
(255 − 45) · 10 = 391.2 푘푁 

퐴 = 퐴 =
푈
푓 =

391,6
434.8 = ퟗퟗퟔ풎풎ퟐ/풎 

Al tratarse de la misma sección, tendremos la misma armadura mínima geométrica al igual 
que la armadura mínma mecánica, por lo tanto tendremos que añadirle a ésta sección 
(consideramos la armadura simétrica a ambos lados de la biga) 996-840=156 mm2/m y por lo 
tanto, tal y como se puede observar en el plano 7.3 se introducirá en la zona próxima a los 
pilares una armadura de refuerzo de 10 cada 15 cm con el objetivo de solventar éstas 
solicitaciones extraordinarias. 

Debido a una mala ejecución de la obra o a posibles imprevistos durante la misma se ha 
considerado necesario construir la losa de cubierta con pendiente del 5% para que haya un 
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desagüe inmediato impidiendo así la acumulación de agua encima de la losa que pueda 
generar mayores solicitaciones. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, se necesitarán pilares interiores que 
reduzcan la luz de la losa de cubierta. Siguiendo de nuevo las directrices de la EHE se 
colocarán unos pilares con sección circular de diámetro 0.5m con la armadura mínima 
geométrica para pilares. El valor de la misa tiene que ser de un 4 por mil del area de Acero, con 
lo que tendremos que se necesitarán 786 mm2 de acero en la sección. De este modo se 
dispondrán 6 F 16 equiespaciados en la sección tal y como se muestra en el plano 7.3 

3.3 SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada finalmente puede apreciarse en detalle en los planos 7.3, En él se 
hace acopio de toda la información adjuntada a lo largo del presente apartado. a continuación 
se adjunta una figura donde se observan la solución final para el depósito de 1500 m3 

 

 

 
Figura 29. Perfil del depósito de 1500 m3. 
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4 PÓRTICO TIPO. 

La estructura básica de las edificaciones que se van a realizar en éste proyecto (Aularios, 
Caseta de cloración, caseta de bombeo, etc…), tiene características genéricas. Por ello se va a 
realizar un cálculo par el pórtico tipo y se extrapolarán los resultados a todas las edificaciones.  

En el presente anejo se definen las dimensiones que debe de tener la estructura básica 
para soportar las acciones a las que se encuentra sometida. 

4.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

El esquema estructural propuesto se basa en el pórtico estándar mediante el cual nos 
disponemos a construir los edificios necesarios en la escuela Adengur (Inodoro seco, comedor 
y aulario) y en las diferentes instalaciones de la red de abastecimiento de Woldiya. Estos 
pórticos constan de dos pilares y dinteles a dos aguas de dimensiones 200x200 mm. Se ha 
escogido éste tamaño debido a que los bloques de hormigón, con lo que se pretenden construir 
las paredes tienen un espesor predefinido de 190 mm. El Hormigón a emplear será un HA – 25 
y el acero B – 500. 

Véase los planos de los edificios nuevos para más detalle.  

4.2 CÁLCULO DEL PÓRTICO TIPO 

Las cargas que actúan sobre uno de los pórticos son: 

Acciones permanentes: 

- Peso propio de la chapas =6 kg/m2 

- Medios de Unión = 1,5 kg/m2 

- Peso propio de las viguetas de madera= 800kg/m3 

Resulta:  푔 = 6 + 1,5 + , ∗ = 25,42 푘푔/푚 = 0,25푘푁/푚  

Acciones variables: 

- Carga Viento: Transversal: q = 0,8kN/ m  

**Suponemos esta carga de viento a falta de datos concretos 

 

4.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA 

Las cargas sobre el pórtico son las siguientes: 

Verticales: 
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푔′ = 0,25 · 5 = 1,25푘푁/푚  

**cada dintel abarca 5m de superficie 

푝푝 = 25 · 0,2 · 0,2 = 1푘푁/푚 

La cubierta es no transitable y por tanto 

풑풗 = 1,35(1,25 + 1) = ퟑ,ퟎퟑ풌푵/풎 

Cargas Horizontales: 풉 = ퟏ,ퟓ · 풒풘풃 · ퟓ = ퟔ 풌푵/ 풎 

Considerando la estructura un pórtico triangular biapoyado, mediante un programa de 
cálculo de estructuras se han obtenido una serie de esfuerzos que se irán presentando a lo 
largo de éste apartado. 

DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA PASIVA  DE LOS DINTELES 

La armadura mínima es la máxima de la armadura de cálculo, mecánica y geométrica. 

Para calcular la armadura de cálculo se considera la sección más desfavorable del dintel, 
donde el momento de cálculo para los ELU de la sección más solicitada es de 
Mmáx=Md=19,75kNm. (negativo) y y 푵풅 = −ퟖ,ퟒퟓ풌푵 (compresión). 

Las resistencias de cálculo del hormigón y el acero son: 

67.16
5.1

25
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El canto útil (d) es igual al canto total de la pieza menos el recubrimiento (20mm), el grosor 
de la armadura transversal y el radio de la armadura longitudinal. En el caso de estudio, el 
canto útil es: 

d=200-30-6-5=159mm  (Suponiendo armadura transversal 6 y longitudinal  10) 

Se pondrá armadura simétrica por motivos constructivos y variabilidad de las cargas 
aplicadas. 

Resultando: 

d’=30+6+5=41mm   

Aplicando el método simplificado del Anejo 7 de la EHE08, apartado 5 (Dimensionamiento 
y comprobación de secciones rectangulares sometidas a flexión compuesta recta. Armadura 
simétrica dispuesta en dos capas con recubrimientos iguales.) 
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Dado que  푁 < 0 

푈 = 푈 =
푀

푑 − 푑′ −
푁
2 =

19,75
(159− 41) · 10 —

−8,45
2 = 171,6푘푁 

퐴 = 퐴 =
푈
푓 =

171597
434.8 = ퟑퟗퟒ풎풎ퟐ 

La armadura mínima mecánica, para evitar las fisuras a tracción, en el caso de secciones 
rectangulares se puede calcular utilizando la expresión: 

퐴 ≥ 0,04 ∙ 퐴
푓
푓 = 0,04 ∙ 200 ∙ 200 ∙

16,67
434.8 = ퟔퟏ.ퟑퟒ풎풎ퟐ 

Esta es menor que la armadura mínima de cálculo. 

La armadura mínima geométrica, para evitar fisuras por retracción o fluencia, en el caso 
de vigas y acero B 500 S armadas es: 

퐴 ≥ 0,0028 ∙ 퐴 = 0,0028 ∙ 200 ∙ 200 = ퟏퟏퟐ풎풎ퟐ 

La mayor de todas son los  ퟑퟗퟒ풎풎ퟐ de la armadura de cálculo. Esto supone 4 barras de 
10 distribuidas en las esquinas. 

COMPROBACIÓN DE LA ARMADURA PASIVA DEL PILAR 

Se comprobará el pilar con la armadura propuesta para los dinteles (4 barras de 10 
distribuidas en las esquinas). Y si cumple, se utilizará la misma, para facilitar el proceso 
constructivo. 

El pilar está sometido a flexocompresión y en la fibra más solicitada 푀 = 19,75푘푁푚 
(negativo) y 푁 = −12,45푘푁 (compresión). 

Aplicando el método simplificado del Anejo 7 de la EHE08, apartado 5.  

푒 =
푀푑
푁푑 + 푑 −

ℎ
2 =

−19,75 ∗ 10
−12,45 + 159−

100
2 = 1645푚푚 

 

Dado que nos encontramos en el caso 2: 

  푈 푑 − 푑′ + 0,125푈 (푑 + 2푑′ − 4푒 ) < 0 

Donde 

푈 = 푈 =
푀

푑 − 푑′ −
푁
2 =

19,75
(159− 41) · 10 —

−8,45
2 = 171,6푘푁 

푈 = 푓 ∙ 푏 ∙ 푑 = 16,67 · 200 · 156 = 520푘푁 

Resulta 
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푁 =
푒 − 0,5ℎ

푑 + 2
푈 (푑 − 푑′)

푈 푑 −
푒 − 0,5ℎ

푑 푈 = 12,68푘푁 

푀 = 푁 · 푒 = 20,86 푘푁푚 

 

푴풅 = ퟏퟗ,ퟕퟓ풌푵풎 < 푴풖  y  푵풅 = −ퟖ,ퟒퟓ풌푵<푵풖 por lo tanto verifica. 

 

Con todo, como el resultado es muy ajustado, con la finalidad de considerar posibles 
incertidumbres en las acciones, se colocan 4 barras de 12 distribuidas en las esquinas tanto 
para el pilar como el dintel. 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA TRANSVERSAL A CORTANTE  

Por motivos constructivos se utilizará la misma armadura transversal en el dintel y los 
pilares. 

El esfuerzo cortante efectivo Vrd que debe utilizarse para la comprobación del Estado 
Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante, se calcula como: 

푉 = 푉 + 푉 + 푉  

Debido a la ausencia de pretensado, y dado que para la sección más desfavorable 
(esquina derecha) el axil es de compresión, se puede considerar como cortante efectivo el 
cortante de cálculo: 

푉 = 푉 = 18,3푘푁 

Se tiene que verificar: 

a)  Vd<Vu1: verificación bielas comprimidas 

b)  Vd<Vu2: verificación bielas traccionadas 

En primer lugar se calcula el cortante que resiste el hormigón para encontrar la armadura 
transversal necesaria. 

푉 = 0,10휉(100휌 · 푓 ) − 0,15 · 휎 ′ 푏 · 푑 · 훽= 30,1kN 

Donde 

훽 = 1 

푏 =200mm (anchura neta mínima) 

푑 =200mm (canto) 
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휉 = 1 + = 1 + = 2  

휌 =
∙

= · ∙
·

= 0,00251 (Armadura longitudinal de tracción) 

휎 ′ = 0 (Tracción efectiva en la sección) 

푓 = 25푁/푚푚  

푉 > 푉 ,  es decir, no es necesaria armadura transversal para resistir el esfuerzo cortante, 
por lo tanto, sólo se coloca armadura transversal por motivos constructivos. 

En este caso, para cumplir los requisitos de separación se colocará como armadura 
transversal 6 cada 180mm tanto en pilar como dintel. 

 

 
Figura 30. Características del Dintel y del pilar tipo. 
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5 DIQUE DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE AGUA. 

5.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Como ya se ha comentado en la memoria de este proyecto, con el objetivo de asegurar 
una acumulación de agua necesaria, es pertinente la construcción de un sistema de 
acumulación y captación de aguas superficiales. En nuestro caso se trata de un sistema de 
captación de toma en dique, es la obra civil que consiste en un dique de represamiento 
construido transversalmente al lecho del agua que yace en un manantial donde el área de 
captación se ubica por debajo de la cresta del vertedero central y está protegida mediante rejas 
que permiten el paso del agua. Para ello se deben determinar una serie de parámetros de 
diseño: 

5.1.1 CAUDAL DE DISEÑO 

Deben ser cuidadosamente investigadas las fluctuaciones de nivel de las masas de agua 
para evitar problemas relacionados con los niveles mínimos que aseguren la captación y de los 
máximos para que no peligre la estabilidad de las obras. De éste modo deberá obtenerse los 
niveles máximos y mínimos anuales en estaciones hidrológicas cercanas; en nuestro caso 
existen muchas incertidumbres al respecto que se han investigado como los niveles en 
periodos de avenidas y estiaje, apoyándose en información de personas conocedoras de la 
región. 

5.1.2 RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO SUPERFICIAL 

Deberá realizarse un reconocimiento geológico del lugar donde será emplazada la 
captación para determinar las posibles fallas geológicas, zonas de deslizamiento y de 
hundimiento. En nuestro caso, como se puede observar en el Anejo fotográfico, el lecho donde 
se pretende situar el sistema de captación es roca de buena calidad 

5.1.3 ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE LA CÁRCAVA.  

Las condiciones de la sección del curso de agua en cuanto a la necesidad de su 
estabilización, en especial en casos como éste, en que se presentan con bajas pendientes o se 
encuentren sujetas a un régimen muy variable de flujos. Las obras de protección de la sección 
del curso de agua deben ser proyectadas teniendo en cuenta los flujos máximos, y 
dimensionadas, según las condiciones hidráulicas aguas arriba y aguas abajo del trecho a ser 
estabilizado. El dique que se va a construir está situado en una cárcava por donde aparte de 
circular el arroyo que nace en el manantial aguas arriba del punto donde se va a situar el 
sistema de acumulación de aguas, en sucesos de lluvia importantes, circula el agua que viene 
de las cuencas situadas aguas arriba del manantial. Éste hecho va a condicionar los 
parámetros de diseño del dique, ya que por seguridad de que no se produzcan 
derrumbamientos en las paredes de la cárcava se van a proteger las mismas con sendos 
muros de hormigón a los lados que a su vez nos servirán para apoyar la placa de acero que 
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tapará el agua acumulada aguas arriba del dique para que los animales que merodeen por la 
zona no beban ni puedan orinar o incluso caerse en esa zona. 

A continuación se presenta en la Figura 29 se muestran las dimensiones aproximadas de 
la sección trasversal de la cárcava actualmente: 

 

Figura 31. Sección trasversal de la cárcava. 

Con el objetivo de que el dique sea dispositivo de mantenimiento de nivel ocupando toda 
la anchura del cauce de la cárcava, para que así eleve el nivel de agua en la zona de captación 
y asegurar el sumergimiento permanente de la toma de agua se construirán los muros del 
dique excavando unos centímetros en la cárcava. En la Figura 30 se muestra la sección (en 
rojo) que ocupará la construcción. 

 

Figura 32. Sección trasversal de la cárcava y del dique (rojo). 
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Una vez conocidas las características de la sección trasversal del dique tenemos que 
dimensionar sobre la misma dos parámetros imprescindibles para una obra de éstas 
características, el aliviadero de rebose y el aliviadero de crecida. En la Figura 31 se muestra un 
alzado del dique que se va a construir situado en la cárcava donde se muestran los parámetros 
que se tienen que determinar con una X. En color rojo están marcados los parámetros que 
conciernen al aliviadero de rebose y en azul las mediadas del aliviadero de crecida.  

 

Figura 33. Aliviaderos de rebose y de crecida. 

5.2 CÁLCULO DEL DIQUE 

5.2.1 CÁLCULO DEL ALIVIADERO DE REBOSE. 

El aliviadero central o de rebose debe ser diseñado para permitir el gasto medio de la 
fuente superficial, y el vertedero de crecida para permitir el paso del gasto máximo aforado y 
evitar socavaciones en las laderas y fundaciones del dique. 

Para calcular la altura (H) sobre el vertedero y el caudal de captación (Qc) existen dos 
formulas, una mas simplificada en la cual no se tiene en cuenta las características del 
vertedero y otra en la cual existe un coeficiente “C” específico para cada combinación de carga 
hidráulica – tipo de aliviadero. En éste estudio y con el objetivo de situarnos en el caso más 
desfavorable hemos realizado los cálculos mediante las dos formulas para estar del lado de la 
seguridad.  

Como se especificó en la memoria del proyecto, el caudal máximo que se espera que 
haya en el manantial es de 0,33 l/segundo. En principio la mitad de éste caudal va a ir a parar 
al depósito de ferrocemento de la Escuela Adengur y la otra mitad irá al depósito de la 
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comunidad rural cercana. Pero en caso de que las tuberías sufran cualquier daño, se tendrá 
que asegurar que el aliviadero de rebose es suficientemente amplio para desaguar los 0,33 
l/segundo. Por lo tanto éste será el Caudal de cálculo.  Por lo tanto tendremos que 

푄 = 퐶 · 퐿 · ℎ /  

Con: 

Q= caudal de cálculo, en nuestro caso 0,33 l/s 

L= a la longitud del aliviadero 

h= Carga que el gasto mínimo de aforo crea sobre la cresta del vertedero. 

Y en el caso de C, según unos autores es suficiente considerar C=1,84 y según otros 
autores éste valor depende de las características del vertedero tal y como se especifica en la 
Figura 32: 

 

Figura 34. Coeficiente “C” de la fórmula en función de altura y del tipo de aliviadero 

Como podemos observar, nuestro aliviadero es del tipo A, por lo tanto emplearemos los 
valores que conciernen al mismo de la gráfica de la Figura 32. 
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Mediante éstas fórmulas hemos obtenido los siguientes resultados: 

C=1.84 C (H) tipo A 
L (m) H (m) L (m) H (H) 
0.10 0.01 0.10 0.02 
0.20 0.01 0.20 0.01 
0.30 0.01 0.30 0.01 
0.40 0.01 0.40 0.01 
0.50 0.01 0.50 0.01 

Tabla 11. Resultados de la carga en el aliviadero 
 

 

Figura 35. Resultados de la carga en el aliviadero de rebose 

 

En los resultados adjuntos se puede comprobar cómo la fórmula con el coeficiente C 
variable es más desfavorable y para una misma longitud de aliviadero nos da una carga mayor. 

Analizados los resultados, se ha decidido ser conservador y disponer en el dique un 
aliviadero de longitud 20 cm y de altura 5 cm 

 

5.2.2 CÁLCULO DEL ALIVIADERO DE CRECIDA 

El aliviadero de crecida debe ser diseñado para permitir el paso a caudales de avenida 
que se den en sucesos de precipitaciones extremas.  

En el Anejo de hidrología e hidrogeología se ha realizado un estudio sobre las cuencas 
situadas aguas arriga del manantial para caracterizar las lluvias de proyecto y se hizo una 
descripción de las cuencas a la vez que un cálculo por el método racional mediante el cual se 
obtuvo un caudal de diseño para un periodo de retorno de T=50 años de 0,724 m3/seg. 
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Para calcular la altura (H) sobre el vertedero se ha seguido el mismo procedimiento que en 
el apartado anterior y se han empleado las dos formulas, una mas simplificada en la cual no se 
tiene en cuenta las características del vertedero y otra en la cual existe un coeficiente “C” 
específico para cada combinación de carga hidráulica – tipo de aliviadero. En éste estudio y 
con el objetivo de situarnos en el caso más desfavorable hemos realizado los cálculos 
mediante las dos formulas para estar del lado de la seguridad.  

Por lo tanto tendremos que 

푄 = 퐶 · 퐿 · ℎ /  

Con: 

Q= caudal de cálculo, en nuestro caso 0,33 l/s 

L= a la longitud del aliviadero 

h= Carga que el gasto mínimo de aforo crea sobre la cresta del vertedero. 

Y en el caso de C, según unos autores es suficiente considerar C=1,84 y según otros 
autores éste valor depende de las características del vertedero tal y como se especifica en la 
Figura 32, adjuntada con anterioridad. 

Como podemos observar, nuestro aliviadero vuelve a ser del tipo A, por lo tanto 
emplearemos los valores que conciernen al mismo de la gráfica de la Figura 32. 

Mediante éstas fórmulas hemos obtenido los siguientes resultados: 

C=1.84 C (H) tipo A 
L (m) H (m) L (m) H (H) 
1.00 0.55 1.00 0.54 
1.25 0.48 1.25 0.46 
1.50 0.43 1.50 0.41 
1.75 0.39 1.75 0.37 
2.00 0.36 2.00 0.34 
2.25 0.34 2.25 0.31 
2.50 0.32 2.50 0.29 
2.75 0.30 2.75 0.27 
3.00 0.28 3.00 0.26 

Tabla 12. Resultados de la carga en el aliviadero 
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Figura 36. Resultados de la carga en el aliviadero de crecida 

En los resultados adjuntos se puede comprobar cómo la fórmula con el coeficiente C 
variable es más desfavorable y para una misma longitud de aliviadero nos da una carga mayor. 

Analizados los resultados, se ha decidido ser conservador y disponer en el dique un 
aliviadero de longitud 2,5m cm y de altura 41 cm, con el objetivo de dejar un resguardo de 10 
cm sobre la altura de carga para 2,5 m de longitud. 

De éste modo quedan determinados los parámetros característicos de la sección 
trasversal del dique, tal y como se precisa en la Figura 35 a continuación. Para consultar más 
detalles ver los Planos 7.8. 

 

Figura 37. Parámetros característicos de la sección trasversal del dique 
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5.2.3 CÁLCULO DEL DIQUE. 

Una vez conocida la sección transversal se tienen que determinar los parámetros básicos 
del perfil del dique. A continuación se presenta, en la Figura 36 un esquema de la donde se 
muestran los parámetros que se tienen que determinar con una X en color rojo. Como se 
puede observar, se ha dejado el espesor del muro del dique como variable y se han fijado las 
dimensiones de los contrafuertes y de la base del mismo. 

 

Figura 38. Parámetros a determinar del perfil del dique 

El dimensionamiento de los parámetros del perfil del dique debe asegurar la protección 
contra los efectos de volcamiento y deslizamiento causado por el empuje hidráulico en el caso 
de avenida, es decir que la carga de agua sea, tal y como se ha determinado en el apartdao 
anterior, de 0,31 m y el caudal sea de 0,724 m3/seg 

Las fuerzas de impacto se calculan por la ecuación de cantidad de movimiento CM = mv , 
estimada la velocidad máxima del río. 

Para asegurar la estabilidad estructural del dique se debe verificar los siguientes aspectos: 

POSICIÓN DE LA RESULTANTE 

La línea de acción de las fuerzas actuantes sobre el dique debe pasar por el tercio central 
de su base; por lo tanto, se debe cumplir la siguiente relación: 

c /3 ≤ e ≤ 2c /3 

Donde “e”, es la excentridad y se expresa por la siguiente relación: 

푒 =
∑푀 − ∑푀

∑퐹  
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Tal y como se muestra en la Figura 37, donde se pueden observar las furzas y los 
momentos actuantes en la sección de un dique: 

 

 

Figura 39. Fuerzas y momentos actuantes sobre el perfil del dique 
 

El mínimo espesor del muro para que se cumpla el primer aspecto es de 0,17m. con el que 
tenemos que la excentricidad es de: 
 

푒 =
∑푀 − ∑푀

∑퐹 =
20.4 퐾푁 · 푚− 9.48 퐾푁 · 푚

34.65 퐾푁 = 0.3 

Que es menor que c/3 que para éste caso toma un valor de 0,9/3=0,3. 
 

VERIFICACIÓN DEL VOLCAMIENTO 

Para verificar el no volcamiento de la presa se debe verificar que el factor de volcamiento 
tienen un valor mayor a 2, es decir que: 

퐹 =
∑푀
∑푀 ≥ 2 
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El mínimo espesor del muro para que se cumpla el segundo aspecto es de 0,14m con el que 
tenemos que el Factor de volcamiento toma un valor de: 

 

퐹 =
∑푀
∑푀 =

18,81 퐾푁 · 푚
9.48 퐾푁 · 푚 = 2 

VERIFICACIÓN DE DESLIZAMIENTO 

Para verificar que la estructura no se desliza sobre el lecho se debe verificar que el factor 
de deslizamiento tienen un valor mayor a 1,5, es decir que: 

퐹 =
휇 · ∑퐹
∑퐹 ≥ 1,5 

Con µ = 0,7. Coeficiente de fricción entre hormigón y roca 

El mínimo espesor del muro para que se cumpla el tercer aspecto es de 0,30m con el que 
tenemos que el Factor de deslizamiento toma un valor de: 

퐹 =
휇 · ∑퐹
∑퐹 =

0,7 · 41,79  퐾푁 · 푚
20,25 퐾푁 · 푚 = 1,5 

Por lo tanto concluimos que el espesor mínimo del muro será de 0,30 m de amplitud. 

Con ello tendremos que la geometría de la presa queda definida tal y como se muestra en 
la figura 38. 

 
Figura 40. Parámetros característicos del perfil del dique 
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CAPÍTULO   4 

EJECUCIÓN DE TANQUES

DE FERROCEMENTO 

4.1.- INTRODUCCIÓN

Tal como ya se ha comentado con anterioridad, los tanques de ferrocemento o, más 
concretamente, de mortero armado se han utilizado y se están utilizando por todo el mundo. 
Se trata de una técnica básicamente experimental que presenta como cabe esperar, muchas 
variantes en función de las necesidades reales de los usuarios y las condiciones de contorno. 

En este capítulo se recoge en un primer término el procedimiento general de ejecución 
de un tanque, analizando con detalle todos los pasos a seguir, desde la localización del espacio 
hasta el llenado del tanque, pero sin entrar en detalle sobre características particulares 
cuantitativas. 

En un segundo término se describen cuatro ejemplos detallados que recogen distintas 
situaciones en cuanto a tanques de ferrocemento, correspondientes a las publicaciones 
[4][27][28]. En este apartado sí que se incluyen la relación de magnitudes de cada ejemplo. 

4.2.- EJECUCIÓN DE UN TANQUE DE FERROCEMENTO. CASO GENERAL 

A continuación, se describe brevemente los pasos a seguir para la ejecución de un 
tanque cualquiera.
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4.2.1.- Delimitación del lugar y ejecución de la base 

4.2.1.1.- Limpieza del lugar y preparación de los cimientos 

El sitio escogido para el tanque debe ser limpiado de vegetación, suelo suelto y rocas 
que podrían perforar la base del tanque. Para los tanques más pequeños (hasta 10m3)
habitualmente solo es necesario limpiar el sitio y disponer una capa de unos 15cm de arena y 
grava una vez todas las conducciones y tubos han sido dispuestos. Para los tanques más 
grandes es necesario un anillo de cimentación separado para soportar las paredes, que se 
prepara mediante la excavación de una zanja justo debajo de la línea de pared y rellenándola 
con hormigón (ver figura 4.16). 

4.2.1.2.- Obtención de los materiales 

Arena, grava y agua deberían obtenerse antes de la construcción de un tanque, de esta 
manera los usuarios del tanque pueden colaborar en gran parte de su ejecución y reducir por 
tanto el coste de éste. El árido se puede almacenar en montones al lado de la bandeja de 
mezcla para el mortero: una región de unos 2x2m con una capa hormigón extendida sobre otra 
de grava (ver figura 2.4), acabada con un borde sobresaliendo ligeramente para prevenir el 
vertido accidental de pasta de cemento durante la mezcla. 

Para tanques pequeños aislados, es más barato traerse directamente la tabla de mezclas 
como parte del equipo necesario, pues mezclar el mortero directamente sobre la superficie del 
suelo contaminaría el mortero y lo debilitaría, hay que evitarlo. 

Los montones de árido deben mantenerse limpios de polvo y otros materiales, 
habitualmente se cubren con un plástico o sacos para protegerlos de contaminación por 
animales o polvo arrastrado por el viento. Hay que asegurarse que se dispone de suficiente 
arena para cada tanque antes de que se empiece a construir. El cemento y la arena deben 
mantenerse cubiertos durante su almacenamiento. Hay que reunir y revisar que todo el equipo 
y herramientas estén a punto para su utilización. Cualquier tubo o conducto debe instalarse 
antes de extender el hormigón. 

La superficie del sitio donde va a ir el tanque hay que repasarla antes, quitar cantos 
que puedan posteriormente ocasionar problemas o trabajo innecesario. 

4.2.1.3.- Base. Ejecución de los cimientos 

Los cimientos para pequeños tanques construidos “in situ” suelen consistir en una losa 
de hormigón de unos 7,5cm de espesor y unos 2,8m de diámetro. El hormigón se prepara con 
una mezcla de 1:2:4 (cemento:arena:grava en volumen) y se deja endurecer durante una 
semana. 
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Fig.4.1.- Ejecución de la losa de base del tanque. 

En ocasiones se suelen disponer ladrillos en círculo que actúan como molde para la 
base (ver figura 4.1). Primero se vierte el hormigón, luego se procede al armado de ésta 
colocando una malla electrosoldada o malla de gallinero en el hormigón fresco. Finalmente se 
vuelve a aplicar otra capa hasta cubrir la armadura por completo. 

La zanja anular de los grandes tanques (comentada en el apartado 4.2.1.1) se rellena 
con hormigón después de haber ejecutado la losa de cimentación y se deja también endurecer. 
En el caso que se requieran también vigas debajo de las juntas de la losa (depósitos de más de 
10m de diámetro) éstas se van a ejecutar al mismo tiempo. 

4.2.2.- Ejecución del refuerzo de las paredes 

Existen diversas formas de ejecutar un tanque superficial de ferrocemento atendiendo 
al molde empleado para la ejecución de las paredes, aquí vamos a citar 3 posibilidades. 

4.2.2.1.- Molde formado por 4 planchas de acero

1. Colocación del encofrado: hay que examinar en el encofrado posibles daños, limpiarlo 
y engrasarlo para evitar que el hormigón se pegue. Para este propósito se puede 
incluso utilizar aceite de coche usado. A continuación se coloca el encofrado y se ata 
con los pernos. 

Fig.4.2.- Molde integrado por láminas de acero, para tanques pequeños. 
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Fig.4.4.- Herramienta 
para tensar los alambres. 

Las láminas empleadas no necesariamente han de ser lisas como se muestra en la 
figura 4.2, es también habitual el uso de láminas corrugadas (ver figura 2.14) que de 
hecho dan más pegue para el mortero. 

2. Fijación de la armadura: la malla retorcida se envuelve entorno del encofrado y se ata 
firmemente. 

Para los tanques pequeños la malla se pasa por debajo del encofrado, para introducirse 
en la losa de cimentación (ver figura 4.11). 

En los tanques más grandes se puede fijar la malla en la zanja de cimentación de las 
paredes, que posteriormente se rellenará con hormigón. En éstos incluso es mejor sustituir la 
malla por barras de refuerzo de unos 6mm de diámetro, verticales espaciadas cada 10cm. Los 
alambres longitudinales de unos 4mm de diámetro se envuelven a continuación entorno del 
tanque a lo largo de toda la altura de pared. 

Cualquier unión entre alambres debe tener al menos un solapamiento de ½ metro y 
hay que atarse con alambre fino, una vez para cada alambre (nunca atar todos los alambres de 
la unión a la vez). Asimismo si se notan flojos los alambres longitudinales se pueden tensar 
mediante una llave especial como la que se muestra en la figura 4.4. 

Fig.4.3.- Colocación y atado de la armadura en el tanque. 
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4.2.2.2.- Esqueleto de refuerzo de malla electrosoldada. 

Una vez ejecutada la base, se levanta sobre ésta una malla electrosoldada en forma de 
cilindro, clavándola en la losa de base de hormigón todavía fresco (figura 4.5). Es interesante 
como se verá en los ejemplos de más adelante atarla con la armadura de la base para lograr 
una mayor rigidez en la unión. 

A continuación se procede (como en el caso de utilizar como molde planchas de acero) 
a la disposición de las mallas de alambre también atadas a la electromalla. 

4.2.2.3.- Molde de ladrillos o adobe 

También posible ejecutar un molde que proporcione a la estructura la forma y 
suficiente rigidez para la posterior colocación y atado de la armadura. 

Fig.4.5.- Esqueleto de refuerzo de malla electrosoldada. 

Fig.4.6.- Tanque con molde ladrillos.  
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Se han llevado a cabo algunas experiencias en las que se ha utilizado ladrillos como se 
muestra en la figura 4.6. En este caso el funcionamiento es prácticamente el mismo que en el 
caso de utilizar planchas de acero, teniendo en cuenta que la capa interior de ladrillos es 
perdida y, por tanto, habrá que colocarlos al mismo tiempo que los grifos y tuberías. A 
continuación, una vez dispuesta la armadura tanto malla de gallinero como refuerzo 
longitudinal, se aplicaran dos capas de mortero: una interior al tanque y otra exterior. 

Otra posibilidad es la de utilizar adobe (mezcla de barro y paja) en lugar de ladrillos. 
En este caso después de la aplicación del mortero se rompe y extrae el adobe, lo cual permite 
aprovechar mucho mejor el buen funcionamiento del ferrocemento con espesores pequeños. 

4.2.3.- Acabado del tanque: extendido de las paredes y cubierta 

4.2.3.1.- Inserción tubos/desagües 

En total hay que disponer 3 tubos:  

- Tubo para el grifo, 15cm por encima de la base. 
- Tubo de entrada, en la parte más alta de la pared. 
- Rebosadero, justo debajo del tubo de entrada. 

En la figura 4.6 se pueden apreciar las tres conducciones y su posición relativa en el tanque. 
Por lo general, colocaremos antes todos los tubos y conducciones que el extendido del 
mortero por la pared, si bien a edades tempranas el mortero todavía está lo suficiente “verde” 
como para cortarlo manualmente. 

4.2.3.2.- Mezcla del mortero 

La arena y el cemento se colocan en la bandeja de mezcla o bien en la caja de medida 
en una proporción de de 3:1 en volumen si es posible (en el apartado 2.3.1 se describen con 
detalle las proporciones que debe tener la mezcla). Es difícil juzgar estos volúmenes a paladas: 
es necesaria una caja de medida como la que se muestra en la figura 2.4. La caja, con unas 
medidas de 50x50x40cm llena de arena y mezclada con una bolsa de 50kg de cemento da 
lugar a una mezcla 3:1 de arena/cemento en volumen. 

El cemento y la arena se mezclan a mano en seco en la bandeja de mezcla (si no se 
dispone de una mezcladora) en varios montones hasta que estén bien mezclados. A 
continuación se hace un agujero en el centro del montón y se vierte el agua en él, unos 25 
litros para cada cantidad medida con la caja. Se mezcla todo hasta lograr una buena 
consistencia y una mezcla homogénea, sin grumos. De hecho, es mejor inicialmente verter 
algo menos de agua e ir añadiendo después si resulta difícil hacer una mezcla húmeda con el 
cemento y la arena.  
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Fig.4.7.- Extendido del mortero en la pared del tanque. 

4.2.3.3.- Extendido del mortero en las paredes del tanque 

Después de la mezcla el mortero debe ser aplicado rápidamente en el tanque, si 
transcurre más de ½ hora, éste deberá ser utilizado para la losa de cimentación o habrá que 
tirarlo pues el cemento pierde rápidamente la trabajabilidad si no se añade gran cantidad de 
agua. En ambientes calurosos, hay que cubrir la mezcla con un saco húmedo o un plástico 
negro para prevenir el secado rápido. 

El mortero se aplica a mano en las paredes del tanque con la ayuda de planchas para el 
extendido (fig.2.15a) en capas no mayores de 1cm, las capas demasiado gruesas no funcionan 
bien y tienden a desprenderse. El mortero recién preparado se vierte en una tabla de 75x75cm 
aproximadamente que evita que el mortero se mezcle con polvo u otros contaminantes. 
Además, recoge el mortero que cae de las paredes durante el extendido. El mortero se recoge 
de la tabla mediante las planchas para el extendido: con un panel de 30x30 como el que se 
muestra en la figura 2.15b se sostiene el mortero y se extiende con una plancha como la 
mostrada en 2.15a.

Tal como se muestra en la figura 4.7 se extiende el mortero desde la base de la pared 
hasta arriba en finas capas, justo cubriendo el alambre de refuerzo. Las paredes se construyen 
de esta manera, en secciones verticales entorno del tanque. Asimismo, la tabla se va moviendo 
para cada sección.

Cuando la primera capa de mortero ha endurecido lo suficiente, hay que rascar la 
superficie para lograr darle una mínima textura rugosa a la cual pueda pegarse la siguiente 
capa de mortero. Es importante por eso, que no haya acabado de endurecer completamente. 
La siguiente capa será exterior y se le debe dar una textura lisa para lograr una buena 
superficie de pared.

El siguiente día se extrae el encofrado del interior del tanque y se aplica una capa de 
mortero en el interior. En caso de que las planchas de encofrado sean corrugadas (ver fig.2.14) 
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entonces se rellenarán las corrugas de la pared con esta capa y cualquier alambre de refuerzo 
que quede al descubierto. 

En caso de que el tanque deba quedar durante la noche con una capa inacabada 
entonces hay que cortar el borde del mortero, al día siguiente rascarlo con un cepillo de púas y 
aplicarle una capa de cemento para darle un buen pegue al aplicar el mortero fresco. Es 
aconsejable sin embargo, completar las capas en cada jornada; si se prevé una interrupción en 
el trabajo entonces es mejor completar la sección entorno al tanque, generándose así una junta 
horizontal. En cualquier caso hay que evitar siempre la formación de juntas verticales, son 
las más desfavorables para el trabajo del tanque y que presentan una mayor tendencia a 
abrirse.

Aplicar el mortero en el tanque puede parecer difícil al principio pero en pocas horas 
cualquiera puede cogerle el truco sin dificultad. La idea está en aplicar el mortero bien 
mezclado rápida y firmemente con la plancha y darle una textura suficientemente fina. La 
superficie final no es lo más importante pues si queda rugosa se puede rellenar posteriormente. 
Lo más importante es lograr un espesor uniforme a lo largo de la pared sin agujeros ni puntos 
débiles.

4.2.3.4.- Curado 

Después de haber aplicado el mortero a las paredes del tanque debe cubrirse con un 
plástico negro o sacos húmedos. Si el mortero recién colocado queda expuesto directamente al 
sol o al viento, va a perder rápidamente el agua debido a la retracción ya comentada en el 
apartado 2.3.1 con lo cual su resistencia final y durabilidad se verán considerablemente 
reducidas. En el peor de los casos se puede llegar a producir la rotura del tanque. 

En ambientes muy calurosos el tanque debe cubrirse entre las sucesivas aplicaciones 
de capa y capa. En condiciones más suaves el tanque se deja abierto hasta haberse aplicado la 
última capa y luego se cubre durante una semana o más para el curado. El mortero tardará al 
menos un mes en alcanzar una resistencia próxima a su resistencia final y durante los 
primeros días estará lo suficiente “manipulable” como para cortarlo a mano para la colocación 
de cualquier tubo u otro elemento. 

El curado es absolutamente esencial para lograr tanques fuertes y es uno de los pasos 
más importantes de su construcción. Es además, una de las cosas más difíciles de asegurar en 
el campo. 

4.2.3.5.- Llenado del tanque con agua 

El mortero de cemento retraerá más cuanto más se seque. Este efecto será pues mayor 
en ambientes calurosos y secos. Si después el tanque se llena de agua rápidamente el mortero 
no tiene tiempo para volver a expandir pues la absorción de humedad es más lenta y el 
refuerzo de alambre no contribuirá en soportar las tensiones de las paredes. En este caso, hay 
un alto riesgo de que se produzca la fisuración o hasta el fallo de la estructura. Un tanque 
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vacío, especialmente uno recién construido debe ser llenado siempre lentamente, y debería 
además dejarse durante una semana o más con un poco de agua antes de llenarse. 

Un tanque de las características como el aquí descrito debería tener una vida útil de unos 20 a 
30 años. 
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4.3.- EJEMPLO 1: TANQUE PEQUEÑO DE 10m3 DE CAPACIDAD 

Estos tanques constituyen un modelo simple y de fácil ejecución. Los usuarios, que 
inicialmente no están experimentados en este tipo de construcciones, pueden recoger los 
materiales, excavar los cimientos y preparar el mortero bajo la supervisión de un constructor 
experimentado. Con un constructor experimentado y cinco ayudantes se puede construir el 
tanque en 3 días. 

El modelo cuyo proceso constructivo se describe a continuación tiene un diámetro de 
2,5m, una altura de 2m y una capacidad de 10m3. El espesor final es de aproximadamente 
4cm. Corresponde a un ejemplo recogido por S.B.Watt [4]. Su construcción es in situ y no 
hay que moverlo. 

4.3.1.- Encofrado o molde 

El molde empleado está formado por láminas corrugadas de acero galvanizado de 2m 
de altura y 0,6mm de espesor. Dispuestas verticalmente, generan un cilindro de 2,5m de 
diámetro sobre el que se empastará el mortero de las paredes. Las láminas se han atado entre 
ellas a través de cuñas por las que se han pasado unos pernos como se puede ver en la figura 
4.9. El ancho de corruga es de 7,5cm. 

4.3.2.- Materiales y herramientas 

A continuación en la tabla 4.1 se indican todos los materiales necesarios para el tanque 
que se describe

Fig.4.9.- Vista en planta del encofrado empleado. 
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Materiales Cantidad 
Cemento Portland 600kg 
Alambre 2,5mm diámetro 200m (8kg) 
Malla gallinero (1m ancho) 16m 
Tubo para la salida del agua 1u 
Grifo 1u 

Tubo para rebosadero 20cm long.x 8cm dia. 
(acero o hormigón) 

Arena 1m3

Grava 0,5m3

En cuanto a las herramientas, en el apartado 2.3.3 se ha descrito el equipo necesario 
para la ejecución de un tanque tipo. 

4.3.3. Proceso constructivo 

Los pasos seguidos son los siguientes 

4.3.3.1.- Losa de cimentación 

Primero se excava un área circular de 2,8m en el punto donde debe ir el tanque. La 
losa está formada por una capa de 10cm de arena y grava, y una de 7,5cm de hormigón por 
encima, con una mezcla 1:2:4 (cemento:arena:grava en volumen). 

Dentro de la losa se dispone un tubo de acero de 1m de longitud y 20mm de diámetro 
para la salida de agua (ver figura 4.10). 

Cuando la losa de cimentación ha endurecido se dispone el molde o encofrado para el 
tanque. Para garantizar una cierta rigidez, las planchas de acero que definen el molde 
cilíndrico se atornillan mediante pernos pasantes por un sistema de cuñas y perfiles angulares 
en la forma que se muestra en la figura 4.9. 

Tabla 4.1.- Resumen de materiales necesarios para el tanque. 

Fig.4.10.- Losa de cimentación del tanque. 
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Fig.4.11.- Molde con el refuerzo preparado para el extendido. 

4.3.3.2.- Armadura de refuerzo 

El molde se limpia de suciedad, se engrasa y a su entorno se extiende la malla de 
alambre, que se pasa por debajo para introducirse posteriormente en la losa de base. La malla 
tiene una separación de alambres de 5cm y un diámetro de 1mm. 

  Para disponer los refuerzos longitudinales, se disponen bien tensados entorno al tanque 
alambres de 2,5mm de diámetro (como se muestra en la figura 4.11) según los siguientes 
espaciamientos: 

2 alambres por cada corruga en las primeras ocho. 
1 alambre en cada corruga en las otras. 
2 alambres en la corruga superior. 

Aproximadamente hacen falta 200m de alambre de 2,5mm de diámetro (unos 8kg). La 
malla proporciona refuerzo vertical al tanque y además mantiene los alambres longitudinales 
fuera de las corrugas. 

4.3.3.3.- Extendido de las paredes 

A continuación se procede a extender el mortero por la cara exterior del tanque. La 
mezcla es 3:1 (arena/cemento en volumen) y cuando empieza a endurecer se extiende una 
segunda capa de mortero para cubrir los alambres de refuerzo hasta un espesor de 15mm. 
Finalmente se alisa la superficie con una plancha para el mortero. 

Al cabo de un día se extrae el encofrado, quitando primero los pernos, cuñas y 
finalmente las láminas de acero libres, del interior del tanque. Con el mortero todavía 
manipulable se monta el rebosadero en la parte superior de la pared y se acaba el interior del 
tanque extendiendo una capa de mortero para llenar las corrugas dejadas por el encofrado. 
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Fig.4.12.- Tanque acabado, en servicio. 

Una vez ha endurecido ésta, se vuelve a aplicar otra capa para alisar la superficie con la 
plancha.

4.3.3.4.- Base del tanque y curado 

  Tanto en la base como en la junta con la pared, se dispone una capa de 5cm de mortero 
sin reforzar. Antes de que el mortero de la base endurezca se crea un pequeño surco en el 
centro del tanque para facilitar la limpieza. 

El interior del tanque se pinta con pasta de cemento para sellar posibles fisuras. El 
tanque se llena con un poco de agua, se cubre y se deja curar durante 7 días. 

4.3.3.5.- Cubierta 

  El tanque se puede cubrir con planchas de acero galvanizado. También es posible una 
cubierta de mortero reforzado.
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4.4.- EJEMPLO 2: TANQUE DE 150m3 DE CAPACIDAD 

Estos tanques han sido construidos y utilizados con éxito desde aproximadamente 
1950, llegando a diámetros de hasta 25m para contener 450m3 de agua. Las paredes se 
construyen con la ayuda de un molde o encofrado a base de planchas prefabricadas de acero 
galvanizado corrugadas que se disponen formando un círculo completo. El coste del molde es 
pequeño, menor al 10% del total y como se puede reutilizar para la construcción de otros 
depósitos, el coste inicial se puede distribuir. 

4.4.1.- Diseño 

El tanque descrito tiene una capacidad de 150m3, con una altura de 2m y un diámetro 
de 10m. Las paredes se ejecutan conjuntamente con un anillo de hormigón de cimentación. El 
suelo se ejecuta por separado de las paredes. El tanque no tiene cubierta. El modelo 
corresponde a otro ejemplo recogido por S.B.Watt [4]. 

4.4.2.- Materiales y herramientas 

A continuación en la tabla 4.2 se indican todos los materiales necesarios para el tanque 
que se describe

Materiales Paredes Losa 
Cemento 2300kg 2100kg 
Arena 5m3 5m3

Grava - 2,5m3

Malla soldada (1m ancho) / 
Barras refuerzo Ø6 (2,3m largo) 

3 rollos de 35m / 
310 barras (180kg) -

Malla soldada / Barras de  
Refuerzo Ø8 (cada 30cm) - 80m2 / 250kg 

Sellante bituminoso - 50 litros 
Alambres Ø4 1200m - 
Tuberías
entrada/rebosadero/salida 1 juego - 

En cuanto a las herramientas, el equipo necesario para la ejecución de un tanque
descrito se recoge a modo de tabla en el apartado 2.3.3 de esta tesina. 

4.4.3.- Encofrado 

El encofrado consiste en láminas corrugadas de acero galvanizado de 0,6mm de 
espesor. Dispuestas verticalmente, las láminas pueden tener cualquier longitud, pero atadas 

Tabla 4.2.- Resumen de materiales necesarios para el tanque. 
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Fig.4.14.- Delimitación del borde exterior de la excavación. 

deben formar un círculo con el tamaño y forma correctos. Las láminas se atan mediante 
pernos como se muestra en la figura 4.13. 

4.4.4.- Proceso constructivo 

Los pasos seguidos son los siguientes 

4.4.4.1.- Localización del lugar 

  El sitio escogido para el tanque se nivela y se limpia la capa superior del suelo en un 
radio de 6m.  El borde exterior de la losa de cimentación se marca disponiendo una distancia 
de 4,85m del centro unas estacas aproximadamente cada 1m (ver figura 4.14).  

4.4.4.2.- Losa de base 

  El suelo se excava hasta una profundidad de 15cm por el interior de la región 
delimitada y se nivela con una capa de arena. El borde de la excavación se delimita con un 
material más rígido (fibra de vidrio o hasta ladrillos).

Fig.4.13.- Atado de las láminas empleadas para el encofrado. 
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  El refuerzo consiste en una malla electrosoldada (cuadrada de 20x20cm y diámetro Ø5) 
o barras de refuerzo Ø8 dispuestas sobre una serie de espaciadores (ver fig.4.15). La losa hay 
que ejecutarse de una pieza, sin juntas. En caso de una losa mayor, harían falta juntas para el 
movimiento, dilatación y retracción o asentamiento experimentados por la losa. 

  Las tuberías de entrada y salida deben estar instaladas antes de ejecutar la losa. El 
hormigón de mezcla 1:2:4 (en volumen) se coloca y compacta para lograr una losa de 10cm 
de espesor. La superficie se nivela con una tabla y se hace un ligero surco en el centro para 
facilitar la limpieza del tanque. 

  Después se cubre la losa con un plástico negro o sacos húmedos durante una semana 
para dejar que el hormigón endurezca. Esta fase es especialmente importante en climas 
cálidos. 

  El coste de los materiales para construir la losa de base es aproximadamente la mitad 
del coste total del tanque. 

4.4.4.3.- Armadura de refuerzo 

  Acabada la losa de base se excava una zanja de 30cm de ancho y 30 de profundidad 
entorno a la losa (ver fig.4.16) definiendo lo que será el anillo de cimentación. 

  Después se coloca el encofrado sujetado por unos bloques o ladrillos dispuestos 
previamente en el fondo de la zanja anular.  

  El refuerzo, malla de gallinero o similar se dispone entorno al encofrado con un 
solapamiento aproximado de 20cm en los bordes, solapamiento donde se cosen las mallas con 
alambre de atar. 

Fig.4.15.- Ejecución de la losa de base del tanque.
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Fig. 4.16.- Disposición del encofrado sobre la zanja.

  La malla de alambre se introduce hasta la zanja, donde más adelante se hormigonará in 
situ. Un diseño alternativo consiste en utilizar barras verticales de acero Ø6 cada 10cm 
entorno del tanque, este último es más resistente, barato y fácil de transportar. 

  El principal refuerzo longitudinal, formado por alambres Ø4 se enrollan entorno del 
encofrado por encima de la malla y se tensan. Cuando hay que unir algunos de ellos es 
preferible sujetar los cabos a la malla o barras verticales y disponer un generoso solapamiento 
de 1m con el nuevo alambre. 

  Los refuerzos longitudinales se disponen entorno al tanque según los siguientes 
espaciamientos: 

2 alambres por cada corruga en las primeras veinte. 
1 alambre en cada corruga en las otras. 
2 alambres en la corruga superior. 

A continuación el material de borde se compacta por el borde de la losa de base y se 
hormigona el anillo de cimentación rellenando la zanja anular con una mezcla 1:2:4 
(cemento:arena:grava) en volumen. Ahora, la malla de alambre o barras de refuerzo vertical 
quedan embebidas en el anillo de cimentación y se proporciona así una mayor resistencia a la 
base de la pared. 

4.4.4.4.- Extendido de las paredes 

Con el refuerzo de alambre dispuesto, se procede a extender una mezcla 3:1 
(arena:cemento) de mortero en volumen cubriendo los alambres. Luego se cubre con un 
plástico durante 24 horas y a continuación se extraen las láminas de encofrado y se extiende 
por la cara interior. Finalmente se vuelve a aplicar en el exterior una capa de unos 15mm de 
alisado, resultando en total un espesor pared de 7,5-8,5cm de mortero con el refuerzo en el 
centro.
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Fig.4.17.- Generación de la junta de dilatación. 

Acabado este proceso se extrae el material de borde de la junta losa-anillo de 
cimentación y se vierte betún caliente para la junta de movimiento. 

Antes de verter el betún para sellar la junta, hay que secarla por completo y limpiarla 
sin pérdida de mortero o suciedad. Primero hay que pintar ambas caras de la junta con 
parafina y luego con una capa de pintura bituminosa. Inmediatamente después se llena la junta 
con betún caliente con lo que queda la junta acabada (ver figura 4.17). 
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Fig.4.18.- Esquema de un depósito enterrado en el suelo. 

4.5.- EJEMPLO 3: TANQUE DE FERROCEMENTO ENTERRADO

Se trata de hecho, de un tanque semi-enterrado. Los tanques enterrados tienen un 
aspecto muy interesante en que aprovechan el empuje del terreno para compensar el del agua. 
Esto hace que el esfuerzo que deben soportar las paredes del tanque sea menor. Sin embargo, 
tiene el inconveniente que hay que excavar tanto en profundidad el terreno como altura tiene 
el tanque. 
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Fig.4.19.- Sección transversal del tanque.

En lo que sigue se va a describir detalladamente el proceso de construcción del tanque 
semi-enterrado mostrado en las figuras anteriores, llevado a cabo por el Development 
Technology Unit School of Engineering (Universidad de Warwick) [27]. El tanque tiene una 
capacidad de 10,8m3, con una sección cilíndrica de 1,55m y una profundidad total de 3,5m 
(desde el rebosadero hasta el punto más bajo). 

4.5.1.- Materiales y herramientas 

A continuación en la tabla 4.3 se enumeran todos los materiales y herramientas 
empleados en la ejecución del tanque que se describe 
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Herramientas Unidades Materiales Cantidad 
Palas 2 Cemento 465kg 
Pico 1 Arena 1585kg 
Cubos 2 Árido (<50mm) 120kg 
Martillo 1 Ladrillos 300u 

Carretilla 1 Malla de gallinero 
(0,9m ancho) 24m 

Herramientas para 
el extendido 1 juego Grapas 1kg 

Paleta 1 Aditivo 
impermeabilizante 4kg 

Nivel 1 Barras Ø6 20m 
Sierra 1 Barras Ø8 20m 
Cubo con una 
cuerda (extracción 
de suelo) 

1 Alambre  
para atar 1kg 

Mazo para  
los ladrillos 1 Cuenco  

para filtro 1u

Empleado  
experimentado 9,25días 

Empleado no 
experimentado 19,25días 

4.5.2.- Proceso constructivo 

Los pasos seguidos son los siguientes 

4.5.2.1.- Localización del lugar 

Localización de un lugar apto para excavar y ejecutar el tanque, sin demasiadas rocas 
y con el nivel freático varios metros por debajo del punto más bajo del tanque. Una vez se ha 
decidido donde irá el tanque, se procede a marcar los puntos a excavar. Puede resultar útil 
pegar un clavo y atándole un hilo marcar los círculos a excavar (ver figura 4.20). 

Tabla 4.3.- Cuadro-resumen de materiales y herramientas totales necesarios para la obra. 

Fig.4.20.- Marcando el terreno para la ejecución del anillo de refuerzo. 
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4.5.2.2.- Ejecución del anillo de refuerzo 

 Se ha procedido a marcar dos círculos según el diámetro interior y exterior del anillo 
de 1.9 y 2.2m respectivamente, resultando un espesor de anillo de 0.15m como el indicado en 
la figura 4.21. 

 A continuación se excava entre las dos líneas una zanja de 15cm de profundidad 
aproximadamente. Esto se puede lograr con un simple machete. 

 La mezcla de hormigón utilizada tiene unas proporciones 1:2:4 (cemento:arena:grava). 
Las cantidades de material empleadas han sido: 

Material Peso (kg) 
Grava (<50mm) 120 
Arena (limpia, graduada) 60 
Cemento (Portland) 30 

Agua (limpia) Suficiente para hacer la 
mezcla trabajable 

 Hay que asegurarse que el hormigón esté bien mezclado y luego se echa la mezcla en 
la zanja, asegurando que no quedan vacíos vibrando el hormigón con un palo. Hay que tener 
en cuenta que las mezclas “acuosas” tienen menos resistencia final, por eso es mejor 
mantenerla trabajable pero no “acuosa”. 

 El anillo de refuerzo se cubre y se somete a un proceso de curado de 7 días consistente 
en cubrir el anillo con un plástico y regar el hormigón al menos dos veces al día. 

1.10m

0.95m

Fig.4.21.- Dimensiones del anillo de refuerzo. 

Tabla 4.4.- Cantidad de materiales para el anillo de refuerzo. 
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(a) (b)

Fig.4.23.- Dimensiones y disposición de los ladrillos empleados. 

4.5.2.3.- Excavación del agujero 

  Una vez terminado el curado, se puede empezar a excavar el agujero (figura 4.22) 
manteniendo las paredes razonablemente verticales. Al fondo del agujero se le da forma 
semiesférica: con una barra dispuesta en el centro y una pala atada se puede lograr fácilmente.  

  Para estimar el tiempo necesario para la excavación se puede considerar una persona 
al día por m3 de excavación. 

4.5.2.4.- Construcción de la pared de ladrillos 

  La pared de ladrillos tiene una altura de 1m (ver figura 4.24). Los ladrillos se han 
hecho a medida según las dimensiones que se indican a continuación: 

Fig.4.22.- Excavación del tanque. 
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  Los ladrillos se han extendido aplicándoles una capa de mortero con una relación 
arena/cemento de 6:1. Una vez dispuestos los ladrillos se ha aplicado una capa de 
revestimiento de mortero para mejorar el aspecto del tanque. La relación de materiales 
necesarios para la ejecución de la pared ha sido: 

Material Pared Revestimiento 
Arena 300kg 25 
Cemento 50kg 125 
Ladrillos 300kg  
Agua La suficiente para lograr un mortero trabajable. 

4.5.2.5.- Revestimiento interior de ferrocemento impermeable 

  Se trata de la pared que se va ejecutar en el agujero del tanque .Consiste en un material 
compuesto por una capa de mortero y malla de gallinero galvanizada, al mortero se le añade 
un aditivo impermeabilizante y de esta forma se consigue dar un carácter impermeable al 
conjunto.

  Se aplica una fina capa (~1cm) de mortero 3:1 en arena/cemento en la pared del tanque. 
Cuando el mortero ha empezado a fraguar, hay que rascar un poco la superficie para dar más 
pegue a la siguiente capa. A continuación se cubre el tanque con un plástico y se deja curar 
durante dos días. Durante este período se ha ido regando regularmente con agua. 

  Finalizado el curado se extiende una capa de malla de gallinero que se fija en la capa 
de mortero con unas grapas. Hay que tener cuidado de disponer la malla lo más plana posible. 

  Una vez colocada la malla de gallinero se puede proceder a extender la segunda capa 
de mortero, nuevamente con una proporción 3:1, esta vez con un aditivo impermeabilizante en 

Tabla 4.5.- Materiales empleados para la ejecución de la pared. 

Fig.4.24.- Pared exterior resultante. 
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Fig.4.25.- Proceso de revestimiento del interior del tanque (izq.). En la derecha, la malla de gallinero. 

Fig.4.26.- Tanque acabado y listo para entrar en funcionamiento. 

las proporciones que indique el fabricante. El espesor debería ser similar al de la primera capa 
(~1cm).  Nuevamente se va a dejar curar durante 7 días. Finalmente, y antes de colocar la 
cubierta, se sella el espacio para la tubería con mortero impermeable. 

La relación de materiales empleados en la ejecución del revestimiento ha sido 

Material Cantidad 
Arena  600kg 
Cemento (Portland) 200kg 

Agua  La suficiente para hacer la 
mezcla trabajable 

Aditivo  
impermeabilizante 

Según indique el 
fabricante

Malla de gallinero 24m de longitud 
Grapas 1kg  

Tabla 4.6.- Cantidad de materiales para el revestimiento interior. 
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4.6.- EJEMPLO 4: CUBIERTA DE UN TANQUE DE FERROCEMENTO

La cubierta de un tanque de ferrocemento se puede ejecutar sin necesidad de un molde 
o encofrado. Además se puede hacer independientemente del tanque en el que se va situar y 
luego ponerla en su sitio una vez acabada. El objetivo es reducir el coste de la cubierta 
eliminando el coste de moldes o encofrado y reduciendo la cantidad de material empleado 
para la elaboración de la cubierta. Esto significa que va a ser necesario que la cubierta se 
pueda extraer para futuras operaciones de mantenimiento o limpieza. La cubierta se puede 
construir por dos personas (una experimentada y la otra no) en un solo día (sin contar el 
tiempo posterior de curado). 

A continuación se describen los detalles del proceso de construcción de una cubierta 
empleando la técnica del ferrocemento, desarrollado por el Development Technology Unit 
School of Engineering (Universidad de Warwick) [28]. Se trata de una cubierta de unos 2m de 
diámetro con una abertura superior de acceso de 0,5m. La pendiente es de 25º. 

4.6.1.- Materiales y herramientas 

A continuación en la tabla 4.7 se enumeran todos los materiales y herramientas 
empleados en la ejecución de la cubierta que se describe 

Herramientas Unidades Materiales Cantidad 
Sierra 1 Cemento Portland 50kg 
Tenazas 1 Arena 150kg 
Paleta grande 1 Barras Ø6 20m 
Paleta pequeña 1 Barras Ø8 20m 
Plancha para el  
mortero 1 Malla de  

gallinero 9,6m 

Pala 1 Alambre para atar 1kg 

Cubos 2 Palangana/cuenco  
(como filtro) 1u

Carretilla 1 Empleado  
experimentado 1día 

Mesa de trabajo 1 Empleado  
no experimentado 1día 

4.6.2.- Proceso constructivo 

Los pasos seguidos son los siguientes 

4.6.2.1.- Mesa de doblado 

El primer paso es la construcción de un tablón o mesa para el doblado de las barras de 
refuerzo. El tablón dispone de dos clavos o tacos de acero de unos 5cm de largo separados 

Tabla 4.7.- Cuadro-resumen de materiales y herramientas necesarios para la obra. 
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4.27.- Funcionamiento del tablón 
para el doblado de barras. 

4.28.- Doblado de barras 
en la mesa de trabajo. 

Tabla 4.9.- Longitudes necesarias para las barras. 

otros 5cm. Para ello se pueden emplear barras Ø8. En las figuras 4.27 y 4.28 se muestra su 
funcionamiento.  

4.6.2.2.- Doblado de las barras y colocación 

  El siguiente paso es doblar las barras de refuerzo de 8mm en círculos formando 
cuatro aros de 0.55m, 1m, 1.5m y 2m de diámetro respectivamente. Para hacer el proceso más 
fácil, se puede pegar un clavo en el suelo entorno del cual se van a marcar los círculos 
mediante una cuerda y una tiza, pudiendo reproducir así fielmente los aros (ver figura 4.29). 
Las longitudes a cortar para cada círculo son 

Diámetro Longitud aro Longitud a cortar 
(+0.2m) 

0.55m 1.72m 1.92m 
1.0m 3.14m 3.34m 
1.5m 4.71m 4.91m 
2.0m 6.28m 6.48m 
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Fig.4.29.- Marcas en el suelo para las barras. 

Fig.4.32.- Forma de las barras radiales y disposición de éstas en la cubierta. 

Fig.4.31.- Ángulos con los que hay que doblar las barras radiales. 

En relación a la tabla anterior, en las longitudes totales se añaden 20cm para tener en cuenta el 
solapamiento. 

El siguiente paso es doblar los radios, formados por barras Ø6. Su longitud es de 
1.33m y se han doblado por tres puntos. En las figuras 4.31 y 4.32 se muestra cómo se ha 
doblado las barras y los ángulos tomados 

Fig.4.30.- Atado con alambre de las barras.
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Fig.4.34.- Atado de las barras radiales entre ellas por arriba (izq.) y con el aro exterior por abajo (dcha.).

Es recomendable doblar primero los ángulos 1 y 3; éstos se han doblado según el 
mismo plano, a continuación se gira la barra 90º y se dobla el ángulo 2. Las barras se van 
disponiendo una a una por el interior del círculo exterior. El círculo interior por ahora todavía 
no se ha colocado. La primera barra radial se fija en un soporte a unos 35cm de altura (ver 
figuras 4.32 y 4.33). Las otras barras radiales se van disponiendo cada 45º entorno del círculo 
exterior según los puntos marcados antes en el suelo hasta que la última de ellas se ata con la 
primera. Cada barra se ata por abajo con el aro exterior y por arriba con la barra anterior (ver 
figura 4.34). 

Después se colocan los dos aros interiores y se atan, el aro más pequeño (el superior) 
se va a colocar más adelante, al hacer la abertura de acceso. 

A continuación se doblan otras 8 barras secundarias de Ø6 con una longitud de 
75cm. Se atan al resto de la estructura como se muestra en la figura 4.23 y la estructura ya 
esta lista para colocar las mallas de gallinero. 

Fig.4.33.- Montaje de las barras que conforman el reticulado.
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Fig.4.36.- Patrón para la aplicación de la malla de gallinero. 

4.6.2.3.- Malla de gallinero 

  Se utiliza malla de gallinero con un espaciado de alambre de ½ pulgada y un rollo de 
0,9m de ancho. En total se han empleado 9,6m de longitud de malla para aplicar dos capas y 
que corresponden a las ocho piezas (ver figura 4.35) en que se va a colocar la malla de 
gallinero en la cubierta cuyas características se muestran a continuación 

De esta forma al colocar 4 piezas convenientemente se logra cubrir el círculo entero 
como se puede ver en la figura 4.36 

Fig.4.35.- Por cada 2,4m de malla se obtienen dos piezas. 
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Una vez se ha acabado toda la primera capa de malla de gallinero, se empieza con la 
segunda, desfasada un radio (45º) con respecto de la primera. 

4.6.2.4.- Revestimiento de la cubierta 

  El objetivo es aplicar una capa de mortero a la malla de gallinero tan delgada como sea 
posible. Esto, a la práctica, representa un espesor de entre 15 y 25mm, con una media de 
20mm. Primero se aplica por arriba y después al cabo de un día, por abajo. 

  Si se hace el proceso sobre un plástico, el mortero que caiga durante el emplastecido 
puede ser reutilizado. 

  Para que el trabajo se pueda llevar a cabo tanto de arriba como de abajo hay que elevar 
la estructura, colocándola al menos sobre 6 cajas o soportes para que se mantenga estable y 
pueda resistir la presión ejercida durante el revestimiento (ver figura 4.37). Además, en el 
centro también hay que colocar un soporte para evitar que fleche durante el emplastecido. 

  Para preparar la mezcla, se emplea una relación arena/cemento de 3:1. Las cantidades 
hay que medirlas con cuidado en un recipiente, por ejemplo un cubo. La arena es angulosa 
con un tamaño de grano moderado y el cemento es del tipo Portland Ordinario. 

  La consistencia debe ser lo suficientemente seca como para no caerse atravesando las 
mallas pero también lo suficientemente trabajable como para poderla extender con la paleta en 
la estructura. Añadiendo un plastificante se logrará mantener una relación agua/cemento 
moderada con suficiente trabajabilidad.

  La relación agua/cemento debe ser aproximadamente de 0,4. A la práctica el objetivo 
es lograr la plasticidad deseada con la mínima agua posible; con una proporción baja se logra 

Fig.4.37.- Armadura de la cubierta ya completada, sin mortero. 
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Fig.4.38.- Ejecución de la abertura de acceso con el cuenco. 

una mejor aplicación del mortero en la malla sin que se caiga y además se logra incrementar 
la resistencia del mortero. 

4.6.2.5.- Abertura superior de acceso 

  Para hacerla es válido un cubo o un cuenco de aproximadamente 0,5m de diámetro 
como el que se muestra en la figura 4.38. Éste se puede dejar in situ para que actúe como 
filtro. Entorno al cuenco se dispone el último aro restante que se ata al resto de la estructura y 
se recubre también de mortero. 

4.6.2.6.- Curado 

  Una vez acabada la estructura, se cubre con un plástico y se deja curar durante 7 días. 
Durante el curado se irá humedeciendo dos veces al día para mantener una humedad alta en el 
proceso. Éste es uno de los puntos más importantes en la ejecución de la cubierta. 

  A los dos días de curado se aplica en los bordes superior e inferior del tanque una capa 
de masilla (pasta de cemento) para tapar las posibles grietas que puedan aparecer. 

4.6.2.7.- Colocación de la cubierta en el tanque 

  En cuanto a la colocación de la cubierta en el tanque, dependerá de las características 
del cuerpo de éste.
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  Si la cubierta va a ir sobre una pared delgada de ferrocemento (fig.4.39a) entonces hay 
que dejar al menos 4 barras de la pared listos para atarlos a la estructura de cubierta. 

  En el caso de tener una pared de ladrillo o mampostería (fig.4.39b) entonces la 
cubierta se va a disponer sobre la pared suavizando la unión con una capa de mortero de 
refuerzo.

4.6.2.8.- Prueba de carga 

Acabada la cubierta se comprobó con una carga repartida de 1000kg en total y la 
flecha fue mínima (ver figura 4.40). 

Posteriormente se aplicó una carga puntual de 160kg y los resultados fueron 
igualmente buenos, sin daños ni fisuras apreciables y una flecha mínima. 

(a) (b)

Fig.4.39.- Unión pared-cubierta en función del tipo de tanque. 

Fig.4.40.- Prueba de carga repartida sobre la cubierta acabada. 
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CAPÍTULO   5 

APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

5.1.- INTRODUCCIÓN

Sentadas ya las bases para el cálculo, y visto el funcionamiento de fabricación de un 
tanque se procederá al dimensionamiento empleando paso a paso la formulación propuesta en 
el capítulo 3. 

 Para el ejemplo se han adoptado 3 situaciones que reflejan modelos bien diferenciados: 

- Tanque pequeño de 10m3.
- Tanque mediano de 50m3.
- Tanque grande de 150m3.

De hecho, con estas situaciones se recogen también los casos analizados para los 
ejemplos 1 y 2 del capítulo 4. De esta manera se podrá probar la validez del método. Los 
volúmenes son valores nominales del volumen en cuanto a la parte cilíndrica del depósito 
para simplificar los cálculos.  

 En el análisis de la pared, para determinar las dimensiones del tanque, se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 

- Fijado el volumen, las únicas variables son Ø (diámetro), H (altura de pared). 
- En cuanto a la relación Ø – H se tomará siempre Ø  H, ya que la estructura resulta 

más estable y robusta cuanto mayor sea la base, además resulta más fácil para la 
ejecución.
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2 1,810
4

2

4
HV

- Para volúmenes de tanque grandes la tendencia será siempre de aumentar el diámetro 
Ø frente a la altura H; hay que tener en cuenta que si bien se trata de una estructura 
autoestable (el empuje generado por la presión hidrostática es compensado por el axil 
circumferencial como se puede apreciar en la figura 5.1) y la flexión es mucho menor 
que por ejemplo en depósitos rectangulares, el volumen del depósito 

 aumenta mucho más con el diámetro que con la altura. Luego, para lograr grandes 
volúmenes es más interesante aumentar Ø y mantener H en condiciones normales de 
trabajabilidad (accesibles para los trabajadores). 

5.2. – DIMENSIONAMIENTO DE UN TANQUE DE 10m3

5.2.1.- Análisis de la pared 

Geometría

Puesto que no tenemos condicionantes en altura, se tomará como altura H=1,8m que 
es una altura próxima a la de una persona adulta para facilitar la ejecución pero evitando que 
pueda subir alguien encima. Por otro lado se mantiene un diámetro (como se muestra a 
continuación) superior a la altura del depósito.

(1) = 2,6m

Fig.5.1.- Rebanada de elemento diferencial de pared. 
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0,8715K16,8H

Esfuerzo axil de cálculo

El valor máximo del axil Nk según la expresión (3.2) es: 

(2)
2

KN H K

siendo K f  parámetro que se obtiene a partir de la figura 3.6 o la tabla 3.1, y en el que  
24 3 1

R e
 y 0, 2 .

Tomando como espesor de partida 5e cm ,

24 3 1 0, 2
5,11

1,3 0,05

2,61000 1,8 0,7368 1724 17240
2

KN kp ml N ml

Obtención del refuerzo

En base a la expresión (3.15) y aplicando fct,m (1,6MPa de los ensayos en 2.5) un factor de 

seguridad de 1,5 (teniendo en cuenta malas condiciones en ejecución) ,'
, 1,10

1,5
ct m

ct m
ff MPa

y considerando n=7 (valor habitual) 

(3) 0
,

17240 15
9 1000 1,10 9 7 1000

K

ct m

Ne mm
f n

este valor es muy distinto del planteado inicialmente, por tanto vamos a hacer una nueva 
iteración aplicando e=15mm en (2), 

(2’) 9,33

2,61000 1,8 0,8715 2039 20390
2

KN kp ml N ml

0,7368K9, 20H
Tabla 3.1/Fig.3.3 
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(3’) 0
20390 17

1,10 9 7 1000
e mm

2
0 09 157As e mm ml

Si utilizamos malla de alambre con un diámetro =1mm y una abertura de malla s=25mm
( 245As mm ml malla ) serán necesarias 4 mallas que dispondremos en un espesor de pared 
e0  (ver figura 5.2) 

Bajo estas condiciones la fracción volumétrica (Vf) y la superficie específica (Sr) del refuerzo, 
dadas por las expresiones (3.11) y (3.12) respectivamente son: 

0

2 2,1% 1,8
1000

s
f

AV
e

2 34 4 0,021 0,071 0,05
1,2

f
r

VS mm mm

que como podemos comprobar cumplen las directivas establecidas por [22] en la IV 
Conferencia Latinoamericana sobre Ferrocemento (tabla 3.3). 

Fig.5.2.- Disposición de las mallas en el espesor de pared. 
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Recubrimiento. Espesor de pared

 Tal como se describe en 3.2.2 se va a tomar un recubrimiento r=5mm, con lo cual el 
espesor tomado será 0 2 27e e r mm  (figura 5.2). El espesor de pared no será uniforme, 
sino que en la parte baja se recrecerá para soportar el incremento de Mf que se produce en el 
contacto pared-losa. Aproximadamente se tomará en la base de pared el doble de espesor que 
en el resto. 

Comprobaciones

1) Resistencia al agrietamiento en tracción 

En relación a la expresión (3.17), la resistencia a la aparición de la primera grieta en la pared 
del depósito, considerando Rb =1,60MPa como resultado de los ensayos citados en 2.5.1, será 

0,07120 1,60 2,31
2

fis rL bK S R MPa

Para el cálculo de la tracción soportada por el ferrocemento ft, se ha empleado el espesor 
ficticio e0, que es la parte que se considera que trabajará como tal. 

0

20390 1,20 2,31
17

k
ft

N MPa
e

2) Resistencia a flexión 

El momento de fisuración Mfis que puede resistir una sección según la expresión (3.19) es 

2 2
, 1,60 1000 27 194400 19,44

6 6
ct m

fis
f b eM N mm ml kp m ml

Por otro lado el momento flector de cálculo, según la expresión (3.18) es 

1
2 2

1000 1,3 0,027 1,8 0,9198 17,12 19, 44
2 3 1 2 3 1 0, 2

x
R e HM k kp m ml

3) Resistencia a cortante 

Según la expresión (3.22) el esfuerzo cortante de agotamiento es 

1 3 '
2 0,12 100 0,15u l ck cdV f b d
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1 30,12 4,85 100 0,013 12,32 0,15 0 1000 13,5 19,97 kN ml

donde , l y fck se han obtenido según lo descrito en el apartado 3.2.4.3. Para facilitar el 
cálculo se ha considerado despreciable el efecto del peso propio de la pared en el término '

cd .

El esfuerzo cortante de cálculo según lo descrito en (3.21) es 

2
242 3 1

rd x
H R eV Q k

24

1000 1,8 1,3 0,027 1,9198 2, 48 19,97
2 3 1 0, 2

kN ml

4) Abertura de fisura 

La tensión en el refuerzo para una sección fisurada es 20390 113
180

k
sd

s

N MPa
A

, y tal 

como ya se ha descrito en la expresión (3.24) para 0,71345 345 122
2

sd rLS

5

3500 3500 0,02 0,03 0,05
1,05 1,75 10

máx
r

mm
E

Se verifica pues la limitación de abertura de fisura en estructuras de ferrocemento para la 
contención de agua. 

5.2.2.- Análisis de la solera 

Para un depósito de este tipo, como se ha analizado en el anejo 3, la solera que proporciona 
una mejor respuesta en cuanto a esfuerzos está formada por un casquete esférico con un 
ángulo en el borde de 30º con respecto a la vertical. 

En cuanto al refuerzo, en este caso resultará suficiente disponer una malla de gallinero en la 
solera ya que toda la carga es soportada por el terreno. 

El espesor de la solera va a ser (al menos en la unión pared-solera) el mismo que el de la base 
de la pared, que a su vez va a ser de unos 5cm; el doble que el resto. Esto es para mejorar el 
flujo de tensiones en la unión; se evitan discontinuidades en el espesor y la transmisión de 
esfuerzos entre pared y solera es más suave. 
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5.2.3.- Solución adoptada 

La solución adoptada está integrada por una solera de 2,6m de diámetro y 5cm de espesor, las 
paredes tienen un espesor de unos 2,5cm y una altura de 1,8m sobre el nivel del suelo. Para la 
cubierta se ha escogido un diseño troncocónico de 35cm de altura y 2cm de espesor medio, 
con una abertura para la entrada de agua o inspección de 50cm de diámetro, como la descrita 
en el ejemplo 4 incluido en el capítulo 4 de esta tesina. En la figura 5.3 se muestra un croquis 
del depósito planteado. 

En cuanto a puntos de entrada y salida de agua, se va a poner el grifo de salida a unos 25cm 
de la base de la pared (nivel del suelo), el rebosadero se va a montar en la parte más alta de la 
pared para evitar un exceso de agua en el depósito y el desagüe de fondo justo en el punto más 
bajo de la solera para facilitar la limpieza del depósito. Este último, va a permanecer sellado 
cuando no se utilice.

Tanto en la unión pared-solera como la de pared-cubierta se va a ejecutar un refuerzo de 
mortero para rigidizar la unión y también para mejorar la transición y evitar discontinuidades 
en la estructura. 

Fig.5.3.- Características y detalles de armado del depósito de 10m3 (cotas en cm). 
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2 2,450
4

0,7352K8,8H

5.3.- DIMENSIONAMIENTO DE UN TANQUE DE 50m3

5.3.1.- Análisis de la pared 

En este caso (como se verá a continuación) la armadura necesaria va a ser demasiado grande, 
con lo cual hará falta la disposición de una malla electrosoldada. Luego, la altura elegida va a 
ser el ancho de electromalla. 

Geometría

La altura del depósito es de 2,4m que es el ancho de electromalla. 

(1)   

Esfuerzo axil de cálculo

(2)
2

KN H K

iterando con 5e cm ,

0, 2

2 24 43 1 3 1 0, 2
3,68

2,5 0,05R e

51000 2,4 0,7352 4411 44112
2

KN kp ml N ml

Obtención del refuerzo

En base a la expresión (3.15) y aplicando fct,m (1,6MPa de los ensayos en 2.5) un factor de 

seguridad de 1,5 (teniendo en cuenta malas condiciones en ejecución) ,'
, 1,10

1,5
ct m

ct m
ff MPa

y considerando n=7 (valor habitual) 

(3) 0
,

44112 38
9 1000 1,10 9 7 1000

K

ct m

Ne mm
f n

= 5m 
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0,7456K9,9H

2
0 09 340As e mm ml

Para lograr esta armadura habría que disponer 8 mallas de gallinero, lo cual no tiene ningún 
sentido porque no se lograría embeber el acero en el mortero y la adherencia entre ambos 
sería mala. Así pues, plantearemos para este caso una solución como estructura de mortero 
armado. 

Con 4 mallas de gallinero 2180smA mm ml .

De la expresión (3.16) se obtiene: 

0
44112 7 180 39

1000 1,10 1000
e mm

que es un espesor ligeramente distinto del planteado inicialmente (5cm). Así, vamos a hacer 
una nueva iteración con 4e cm .

(2’)
24 3 1 0, 2

4,12
2,5 0,04

51000 2,4 0,7456 4474 44736
2

KN kp ml N ml

(3’) 2
0

,

9 345
9 1000

K

ct m

NAs mm ml
f n

0
44736 7 180 40

1000 1,10 1000
e mm

La armadura de refuerzo será 

2345 180 165refAs mm ml

Para ello se va a disponer una malla electrosoldada de barras Ø5 y espaciamiento de 15cm

(
2

25 4 131
0,15

elAs mm ml ). A la cual se van a atar las 4 mallas de gallinero (dos delante y 

2 detrás). 
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Bajo estas condiciones la fracción volumétrica (Vf) y la superficie específica (Sr) del refuerzo, 
dadas por las expresiones (3.11) y (3.12) respectivamente son: 

0

2 2 180 131
0,9 0,65 1,55% 1,8

1000 40 1000
m els s

f
A A

V
e

para el cálculo de la superficie específica, la malla electrosoldada no contabiliza, luego 

2 34 4 0,09 0,03 0,05
1,2

mf
r

VS mm mm

No se cumplen las directivas establecidas por [22] en la IV Conferencia Latinoamericana 
sobre Ferrocemento (tabla 3.3). Entonces, efectivamente la suposición de estructura de 
mortero armado establecida para el dimensionamiento es correcta.  

Recubrimiento. Espesor de pared

 Tal como se describe en 3.2.2 se va a tomar un recubrimiento r=5mm, con lo cual el 
espesor tomado será 0 2 50e e r mm  (figura 5.3). El espesor de pared no será uniforme, 
sino que en la base se recrecerá para soportar el incremento de Mf que se produce en el 
contacto pared-losa. Para la base de la pared se tomará aproximadamente un espesor del doble 
que en el resto de la pared. 

Fig.5.4.- Sección de pared para el depósito de 50m3.
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Comprobaciones

1) Resistencia al agrietamiento en tracción 

En relación a la expresión (3.17), la resistencia a la aparición de la primera grieta en la pared 
del depósito, considerando Rb =1,60MPa como resultado de los ensayos citados en 2.5.1, será 

0,0320 1,60 1,90
2

fis rL bK S R MPa

Para el cálculo de la tracción soportada por el ferrocemento ft, se ha empleado el espesor 
ficticio e0, que es la parte que se considera que trabajará como tal. 

0

44736 1,12 1,90
40

k
ft

N MPa
e

2) Resistencia a flexión 

El momento de fisuración Mfis que puede resistir una sección según la expresión (3.19) es 

2 2
, 1,60 1000 50 666667 66,67

6 6
ct m

fis
f b eM N mm ml kp m ml

Por otro lado el momento flector de cálculo, según la expresión (3.18) es 

1
2 2

1000 2,5 0,05 2, 4 0,8867 78,38 66,67
2 3 1 2 3 1 0, 2

x
R e HM k kp m ml

Sin embargo, recreciendo la base de la pared hasta 10cm 

2 2
, 1,60 1000 100 266,67

6 6
ct m

fis
f b eM kp m ml

No obstante a efectos de los esfuerzos podemos seguir considerando el mismo espesor en todo 
el depósito sin cometer mucho error con lo cual, 

78,38 266,67xM kp m ml

Se cumple la comprobación a flexión. 
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3) Resistencia a cortante 

Según la expresión (3.22), para el cálculo de la resistencia a cortante habrá que tener en 
cuenta ahora el ancho de base de 10cm, 

1 3 '
2 0,12 100 0,15u l ck cdV f b d

1 30,12 3 100 0,00736 12,32 0,15 0 1000 50 37,53kN ml

donde , l y fck se han obtenido según lo descrito en el apartado 3.2.4.3. Para facilitar el 
cálculo se ha considerado despreciable el efecto del peso propio de la pared en el término '

cd .

El esfuerzo cortante de cálculo según lo descrito en (3.21) es 

2
242 3 1

rd x
H R eV Q k

24

1000 2, 4 2,5 0,05 1,8867 6,14 37,53
2 3 1 0, 2

kN ml

4) Abertura de fisura 

La tensión en el refuerzo para una sección fisurada es ,
44736 121

180 188
s d MPa , y tal como 

ya se ha descrito en la expresión (3.25) para ,
0,30345 345 51,75

2
s d rLS

,
20 175 3,69 345máx s d rL

r
S

E

5

20 175 3,69 121,57 51,75 0,04 0,05
2,1 10

mm

Se verifica pues la limitación de abertura de fisura en estructuras de ferrocemento para la 
contención de agua. 

5.3.2.- Análisis de la solera 

En el anejo 3 se ha estudiado la solera que proporciona una mejor respuesta en cuanto a 
esfuerzos en un depósito de este tipo. Como se puede consultar, la solución planteada consiste 
en una solera plana unida rígidamente a la pared. 
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El espesor de la solera, como ya se ha hecho en el apartado 5.2, es el mismo que el de la base 
de la pared; unos 10cm; el doble que en el resto de pared. De esta forma se evitan 
discontinuidades en el espesor y se suaviza la transición entre pared y solera. A su vez, por ser 
el espesor de solera el doble que el resto de pared se proporciona a la estructura rigidez 
suficiente para que en la unión no se produzca un levantamiento de solera debido a la flexión. 

5.3.3.- Solución adoptada 

La solución adoptada que se muestra en la figura 5.5 consta de una solera de 5m de diámetro 
y 10cm de espesor. Las paredes tienen un espesor de 5cm y una altura de 2,4m sobre el nivel 
del suelo. Para la cubierta se ha elegido un casquete esférico para minimizar las flechas que 
pueden aparecer habida cuenta de que el diámetro es de 5m. La altura de cubierta es de unos 
30 a 40cm y el espesor unos 3cm. El proceso para la ejecución de la cubierta se puede hacer 
de forma similar al ya descrito con el ejemplo 4 del capítulo 4, a base de barras 8 y malla de 
gallinero, con una trampilla de acceso superior de unos 50cm de diámetro.  

Fig.5.5.- Características y detalles del depósito de 50m3 (cotas en cm). 



Capítulo 5 Aplicación de los parámetros 

116

2 2,4150
4

0,6441K6,6H

En este caso, el hecho de tener una unión curva, suavizada entre pared y cubierta responde al 
hecho de evitar la concentración de tensiones que provocan los contactos angulosos. De esta 
forma según Watt [4] se pueden ejecutar cubiertas de hasta 5m de diámetro e incluso algo más, 
con espesores de entre 3 y 5cm. El croquis del depósito planteado se muestra en la figura 5.5. 

En lo que refiere a los puntos de entrada y salida de agua, el grifo de salida se va a colocar a 
unos 25cm del suelo, mientras que el rebosadero va a ir en la parte más alta de la pared. 

Las uniones pared-solera y pared-cubierta se van a rigidizar ambas mediante un refuerzo de 
mortero. 

5.4- DIMENSIONAMIENTO DE UN TANQUE DE 150m3

5.4.1.- Análisis de la pared 

En este caso, como ya se verá más adelante es necesaria la disposición de una malla 
electrosoldada que aporte cuantía y actúe como esqueleto de refuerzo. La altura elegida pues, 
va a ser el ancho de electromalla. 

Geometría

Puesto que en proyectos anteriores la malla electrosoldada tenía un ancho de 2,4m, se va a 
considerar esta altura para el depósito estudiado 

(1)   

Esfuerzo axil de cálculo

(2)
2

KN H K

iterando con 5e cm ,

0, 2

2,75

91000 2,4 0,6441 6956 69563
2

KN kp ml N ml

= 9m 
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0,616K6,02H

Obtención del refuerzo

En base a la expresión (3.15) y aplicando fct,m (1,6MPa de los ensayos en 2.5) un factor de 

seguridad de 1,5 (teniendo en cuenta malas condiciones en ejecución) ,'
, 1,10

1,5
ct m

ct m
ff MPa

y considerando n=7 (valor habitual) 

(3) 0
69563 60

1,10 9 7 1000
e mm

2
0 09 540As e mm ml

Para lograr esta armadura habría que disponer 12 mallas de gallinero, lo cual no tiene ningún 
sentido porque no se lograría embeber el acero en el mortero y la adherencia entre ambos 
sería mala. Así pues, plantearemos para este caso una solución como estructura de mortero 
armado. 

Con 4 mallas de gallinero 2180smA mm ml .

De la expresión (3.16) se obtiene: 

0
69563 7 180 62

1000 1,10 1000
e mm

que es un espesor ligeramente distinto del planteado inicialmente (5cm). Así, vamos a hacer 
una nueva iteración con 6e cm .

(2’) 2,51

91000 2,4 0,616 6653 66528
2

KN kp ml N ml

(3’) 2
0

,

9 512
9 1000

K

ct m

NAs mm ml
f n

0
66528 7 180 60

1000 1,10 1000
e mm

La armadura de refuerzo será 

2512 180 332refAs mm ml



Capítulo 5 Aplicación de los parámetros 

118

Para ello se va a disponer una malla electrosoldada de barras Ø5 y espaciamiento de 15cm 

(
2

25 4 131
0,15

elAs mm ml ).Malla de gallinero y electromalla soportan un axil: 

180 131 1,10 (7 1000)
40400

9
KN N ml

Luego, como se muestra en la figura 5.6 habrá que disponer barras de refuerzo longitudinales, 
para ello se va a estudiar los esfuerzos axiles localmente: 

   

En base a éstos se puede obtener el refuerzo correspondiente a cada punto aplicando el mismo 
proceso anterior, 

X/H  As (mm2/ml) As ref (mm2)
1  0 0 

0,9  83 0 
0,8  176 0 
0,7  272 0 
0,6  367 5,6 
0,5  449 13,8 
0,4  495 18,4 
0,3  470 15,9 

10774

22920

35354

47672

58367

64320

61002

44630

31876
17837

5564
00

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 20000 40000 60000 80000

Axil (N/ml)

Aportado por malla de 
gallinero y electromalla 

Refuerzo 
longitudinal 

(barras) 

Fig.5.6.- Distribución de la ley de axiles en la pared. 
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0,2  344 3,3 
0,15  245 0 

0,1  137 0 
0,05  43 0 

0  0 0 

Donde la columna central corresponde a los valores de armadura por metro lineal obtenidos 
mediante la expresión (3.15). A la derecha se disponen las cantidades de refuerzo en valor 
absoluto (mm2) necesarias en cada punto descontando la aportación de las mallas de gallinero 
y electromalla. Así, utilizando barras 12 ( 2113A mm ) para el refuerzo longitudinal sería 
suficiente disponer una en 0,4 0,96X H m  y otra en la parte superior para el atado. 

Una solución alternativa y más adecuada sería disponer 3 6 en 0.3·H, 0.4·H y 0.5·H 
respectivamente de modo que 3A =85mm2 > As,ref total,  así como 2 6 en lugar de 1 12 en la 
parte superior. De este modo se reparte el refuerzo y su diámetro es parecido al de la 
electromalla. Sin embargo, se va a considerar el cálculo con la solución planteada 
inicialmente. 

Bajo estas condiciones la fracción volumétrica (Vf) y la superficie específica (Sr) del refuerzo, 
dadas por las expresiones (3.11) y (3.12) respectivamente son: 

0

2 2 180 188
0,6 0,63 1,23% 1,8

1000 60 1000
m els s

f
A A

V
e

para el cálculo de la superficie específica, la malla electrosoldada no contabiliza, luego 

2 34 4 0,06 0,02 0,05
1,2

mf
r

VS mm mm

No se cumplen las directivas establecidas por [22] en la IV Conferencia Latinoamericana 
sobre Ferrocemento (tabla 3.3). Entonces, efectivamente la suposición de estructura de 
mortero armado establecida para el dimensionamiento es correcta.  

Recubrimiento. Espesor de pared

 Tal como se describe en 3.2.2 se va a tomar un recubrimiento r=5mm, con lo cual el 
espesor tomado será 0 2 70e e r mm  (figura 5.3). El espesor de pared no será uniforme, 
sino que en la base se recrecerá ligeramente para suavizar la unión con el anillo de 
cimentación. 

Tabla 5.1.- Distribución del refuerzo en altura. 
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Comprobaciones

1) Resistencia al agrietamiento en tracción 

En relación a la expresión (3.17), la resistencia a la aparición de la primera grieta en la pared 
del depósito, considerando Rb =1,60MPa como resultado de los ensayos citados en 2.5.1, será 

0,0220 1,60 1,80
2

fis rL bK S R MPa

Para el cálculo de la tracción soportada por el ferrocemento ft, se ha empleado el espesor 
ficticio e0, que es la parte que se considera que trabajará como tal. 

0

66528 1,11 1,80
60

k
ft

N MPa
e

2) Resistencia a flexión 

El momento de fisuración Mfis que puede resistir una sección según la expresión (3.19) es 

2 2
, 1,60 1000 70 130,67

6 6
ct m

fis
f b eM kp m ml

Por otro lado el momento flector de cálculo, según la expresión (3.18) es 

1
2 2

1000 4,5 0,07 2, 4 0,8202 182,70 130,67
2 3 1 2 3 1 0, 2

x
R e HM k kp m ml

Sin embargo, recreciendo la base de la pared hasta 10cm 

2 2
, 1,60 1000 100 267

6 6
ct m

fis
f b eM kp m ml

No obstante a efectos de los esfuerzos podemos seguir considerando el mismo espesor en todo 
el depósito sin cometer mucho error con lo cual, 

182,70 267xM kp m ml

Se cumple la comprobación a flexión. 

3) Resistencia a cortante 

Según la expresión (3.22) para el cálculo de la resistencia a cortante habrá que tener en cuenta 
ahora el ancho de base de 10cm, 
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1 3 '
2 0,12 100 0,15u l ck cdV f b d

1 30,12 3 100 0,00621 12,32 0,15 0 1000 50 35, 47 kN ml

donde , l y fck se han obtenido según lo descrito en el apartado 3.2.4.3. Para facilitar el 
cálculo se ha considerado despreciable el efecto del peso propio de la pared en el término '

cd .

El esfuerzo cortante de cálculo según lo descrito en (3.21) es 

2
242 3 1

rd x
H R eV Q k

24

1000 2, 4 4,5 0,07 1,8202 9, 41 35, 47
2 3 1 0, 2

kN ml

4) Abertura de fisura 

La tensión en el refuerzo para una sección fisurada es ,
66528 181

180 188
s d MPa , y tal como 

ya se ha descrito en la expresión (3.25) para ,
0, 20345 345 34,5

2
s d rLS

,
20 175 3,69 345máx s d rL

r
S

E

5

20 175 3,69 181 34,5 0,07 0,05
2,1 10

mm

No se cumple la limitación de abertura de fisura, sin embargo hay que considerar que en el 
punto de máximo axil, también va a contribuir el refuerzo longitudinal con lo cual ,s d  será 
en realidad más pequeña. Esto es si consideramos la aportación del refuerzo longitudinal a lo 
largo de 0,3 70H cm  (ver figura 5.7) por lo descrito en la obtención del refuerzo,

,
2 2 2

, ,

70
70 70

k
s d

s malla s electro

N N cm
A mm cm A mm cm A mm

766528 10 141
180 131 7 10 113

MPa
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,
20 175 3,69 345máx s d rL

r
S

E

5

20 175 3,69 141 34,5 0,05
2,1 10

mm

Se cumple la limitación de la abertura de fisura para el caso de estructuras de ferrocemento 
para el almacenamiento de agua. 

5.4.2.- Análisis de la solera 

En el caso de un depósito grande como es el caso, la solera más adecuada, que mejor responde 
en esfuerzos como ya se ha concluido en el anejo 3, es una solera en la cual se tiene por un 
lado una losa central o disco rodeada por un anillo de cimentación que proporciona un 
empotramiento en la base de la pared. 

Para el refuerzo de la losa va a ser suficiente una malla electrosoldada ya que prácticamente 
no va a trabajar, las cargas se van a transmitir directamente al terreno. 

El espesor de la losa será de unos 10-15cm y su mezcla puede ser más gruesa que la del 
mortero de las paredes, se puede emplear hormigón 1:2:4 (cemento:grava:arena en volumen). 

Fig.5.7.- Armadura en una sección transversal de pared. 
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5.4.3.- Solución adoptada 

La solución adoptada está integrada por una solera definida por una losa circular de unos 10-
15cm de espesor y un diámetro de 8,7m. Las paredes están rígidamente empotradas en la base 
en un anillo de cimentación de 30x30cm en el cual queda embebida la electromalla 
procedente de las paredes. Las paredes tienen una altura de 2,4m y 7cm de espesor. Es 
frecuente que por las dimensiones de estos depósitos ( >5m) tal como apunta Watt [3] no 
dispongan de cubierta como se muestra en la figura 5.8. Sin embargo, en el caso de hacerla, 
una soluación sería la de ejecutar un pilar en el centro del depósito para partir la luz y como 
cubierta un elemento laminar troncocónico parecido al del apartado 5.2 pero con espesor 
mayor (unos 4 o 5cm).

En cuanto a los puntos de entrada y salida de agua se va a pasar el tubo del agua por debajo 
del anillo de cimentación sobresaliendo en el interior del depósito unos 10cm por encima del 
nivel del suelo. En lo alto de la pared se va a hacer el rebosadero. 

En lo que refiere al refuerzo de acero, además de las mallas de gallinero y la electromalla, 
también se van a disponer dos barras 12, a un metro de altura aproximadamente y en lo alto 
de la pared. 

Fig.5.8(a).- Solución para el depósito de 150m3 sin cubierta. 
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ANEJO   3 

CÁLCULO DE DEPÓSITOS CILÍNDRICOS CIRCULARES  

POR EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

A3.1.- INTRODUCCIÓN

 En esta sección se ha determinado cuál es la forma de la solera de un depósito que 
mejor se adapta a las características de éste. Como criterio de diseño se ha evaluado la 
respuesta (esfuerzos) de un modelo con unas determinadas condiciones de contorno y se han 
ido cambiando algunos parámetros para obtener varios resultados en base a los cuales se 
elegirá el diseño más adecuado para cada caso. 

A3.2.- MODELO DE ANÁLISIS

 Como ya se ha comentado en el apartado 3.3, el modelo estudiado contempla la 
estructura entera para obtener una mayor representatividad de los resultados, tanto por la 
influencia de acciones exteriores como por la caracterización de la unión pared-losa. El 
depósito tipo estudiado en esta sección viene dado por una altura y radio prefijados, y una 
solera definida por un casquete esférico con un radio de curvatura R R , en el que  es el 
ángulo que toma el borde de la solera con respecto de la vertical, en definitiva, la variable que 
define la solera. La pared del depósito viene dada por una unión rígida con la solera en la base 
y borde superior libre.
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En cuanto a acciones se ha considerado el efecto de carga hidrostática y una reacción 
del terreno correspondiente a la de un suelo elástico de coeficiente de balasto 35sk kp cm .
 En el apartado 3.3 de esta tesina de describe con más detalle el modelo y el proceso de 
cálculo. 

 Se han estudiado las tres alternativas propuestas en el capítulo 5 para unos volúmenes 
de 10, 50 y 150m3, y unos diámetros de 2.6, 5 y 9m respectivamente, con una altura de 2.4m 
en el segundo y el tercer caso (el ancho de malla electrosoldada) y de 1.8m en el primero de 
ellos, como se indica en la tabla A3.1. 

Volumen (m3) Altura (m) Radio (m) 
10 1,8 1,3 
50 2,4 2,5 
150 2,4 4,5 

 Para cada una se ha ido variando el radio de curvatura del casquete, en función del 
ángulo  del borde con la vertical, R R . Cierto es que en el caso que la solera no sea 
plana los volúmenes reales de los depósitos van a aumentar. En lo que sigue, se va a hacer 
referencia a cada uno de los depósitos atendiendo a su capacidad sin contar el posible 
volumen extra debido a la curvatura de la solera. 

A3.3.- RESULTADOS

 A continuación se muestran los resultados obtenidos con cada uno de los modelos 
estudiados, para los distintos ángulos entre el borde de la solera y la vertical.

A3.3.1.- Tablas 

Depósito de 10m3

Nº
unión 

Unión pared-
solera

máxN
 (kN/ml) 

mínN
 (kN/ml) 

xM
 (N·m/ml) 

xM
 (N·m/ml) 

xQ
(kN/ml) 

1 Empotramiento 19,75 -1,04 112,41 -30,70 1,084 
2 Angulo de 90º 20,11 0,15 63,63 -28,41 0,424 
3 Ángulo de 75º 20,08 -0,14 63,01 -26,14 0,401 
4 Ángulo de 60º 20,00 -1,00 67,42 -24,09 0,409 
5 Ángulo de 45º 19,93 -0,80 69,00 -22,30 0,406 
6 Ángulo de 30º 19,84 -2,00 65,97 -20,35 0,374 
7 Ángulo de 15º 19,92 -3,75 57,20 -18,18 0,307 
8 Semiesfera 21,67 -5,50 38,71 -14,51 0,187 

Tabla A3.1.- Dimensiones del vaso de los tres depósitos estudiados. 

Tabla A3.2.- Resultados obtenidos con el depósito pequeño para distintos valores de .
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Depósito de 10m3

Nº
unión 

Unión pared-
solera

máxN
 (kN/ml) 

mínN
 (kN/ml) 

xM
 (N·m/ml) 

xM
 (N·m/ml) 

xQ
(kN/ml) 

1 Empotramiento 44,58 -0,97 679,97 -163,57 4,011 
2 Angulo de 90º 45,87 0,13 399,83 -169,65 2,286 
3 Ángulo de 75º 46,39 0,13 403,09 -158,25 1,836 
4 Ángulo de 60º 46,65 -2,67 427,09 -145,21 1,668 
5 Ángulo de 45º 46,78 -2,88 420,15 -133,54 1,676 
6 Ángulo de 30º 46,89 -2,96 395,16 -122,55 1,597 
7 Ángulo de 15º 47,03 -7,80 332,57 -107,24 1,363 
8 Semiesfera 61,78 -13,06 202,26 -80,96 0,876 

Depósito de 10m3

Nº
unión 

Unión pared-
solera

máxN
 (kN/ml) 

mínN
 (kN/ml) 

xM
 (N·m/ml) 

xM
 (N·m/ml) 

xQ
(kN/ml) 

1 Empotramiento 64,96 -0,98 1671,82 -423,47 7,042 
2 Angulo de 90º 68,04 -0,90 1132,42 -432,87 5,800 
3 Ángulo de 75º 69,15 -0,81 1180,66 -417,83 4,281 
4 Ángulo de 60º 69,79 -7,18 1289,29 -397,73 3,832 
5 Ángulo de 45º 70,56 -10,03 1311,55 -376,76 3,616 
6 Ángulo de 30º 71,40 -6,31 1238,75 -350,53 3,513 
7 Ángulo de 15º 72,36 -7,26 1067,87 -316,28 3,140 
8 Semiesfera 111,99 -20,72 637,12 -249,91 2,047 

A3.3.2.- Gráficos 

 Para una mejor interpretación de los resultados se han construido para cada esfuerzo 
en cada depósito los correspondientes graficos Esfuerzo-Unión en los que se ha numerado 
cada tipo de unión (1,2,3…8) según el orden presentado en las tablas anteriores. De este modo 
se puede valorar el efecto de una u otra unión en los esfuerzos experimentados. 

Tabla A3.3.- Resultados obtenidos con el depósito mediano para distintos valores de .

Tabla A3.4.- Resultados obtenidos con el depósito grande para distintos valores de .
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Esfuerzos en el depósito de 10m3

Esfuerzos en los depósitos de 50 y 150m3

Gráfico A3.1.- N  en el depósito de 10m3.
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Gráfico A3.2.- Mx en el depósito de 10m3.
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Gráfico A3.3.- Qx en el depósito de 10m3.
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Gráfico A3.4.- N  en el depósito de 50m3.
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Gráfico A3.5.- N  en el depósito de 150m3.
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A3.4.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

En estos resultados hay dos situaciones que se pueden descartar:

- En el caso de tener un depósito pequeño (10m3) al cual se le puede aplicar la 
tecnología del ferrocemento (ver tabla 6.1, por ejemplo) no tiene sentido estudiar la 
base de la pared como empotramiento perfecto, pues se desprecia el carácter de lámina 
de la estructura, aumentando la flexión y por tanto serán necesarios espesores mayores, 
lo cual no es posible en ferrocemento. Queda pues descartado este tipo de unión  en el 
caso del depósito de 10m3. Asimismo, si se considera una solera semiesférica las 
tracciones obtenidas aumentan excesivamente como se puede comprobar en el gráfico 
A3.1, lo cual tampoco nos interesa para el dimensionamiento. Luego descartando 
ambas opciones los resultados que se obtienen para el depósito de 10m3 son los 
mostrados en los gráficos siguientes: 

Gráfico A3.6.- Mx en el depósito de 50m3.
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Gráfico A3.7.- Mx en el depósito de 150m3.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1 2 3 4 5 6 7 8

Unión pared-solera

Q
 (k

N
/m

l)

Gráfico A3.8.- Qx en el depósito de 50m3.
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Gráfico A3.9.- Qx en el depósito de 150m3.
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Las soluciones más interesantes parecen la 6, la 7 o hasta la 5 que corresponden 
respectivamente a ángulos de 30º, 15º y 45º respecto a la vertical. En el caso que nos 
concierne la opción de 30º proporciona un axil más pequeño lo cual nos va a permitir 
un espesor más pequeño. Ésta pues, parece la opción más interesante.  

- En el caso de un depósito grande, en el cual sea necesaria la utilización de malla 
electrosoldada y por tanto ya no le sea aplicable la tecnología del ferrocemento en 
sentido estricto (ver tabla 6.1), sí es posible la solución de empotramiento en la base, 
de hecho, ésta sería la función del anillo de cimentación ya planteado en el ejemplo 2 
del capítulo 4 en el cual se describía la ejecución de un depósito de 150m3. Sin 
embargo la solución de una solera semiesférica queda nuevamente descartada porque 
tal como se puede ver en los gráficos A3.4 y A3.5 el esfuerzo axil producido es mucho 
mayor. Así, estudiando la respuesta del depósito sin considerar la opción de solera 
semiesférica obtenemos los gráficos A3.12-15 donde se puede ver claramente que las 
opciones más interesantes son la de solera recta (ángulo  = 90º) e incluso el de 
empotramiento perfecto, haciendo falta como ya se ha comentado antes disponer un 
anillo de cimentación. Esta última solución parece más adecuada en el caso de un 
depósito de 150m3 en el que los esfuerzos son bastante importantes y resistirlos a 
través de la unión pared-solera resulta complicado, sin embargo, ejecutando un anillo 
de cimentación va a hacer falta más material pero resistirá mejor. 
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Gráfico A3.10.- N  para  entre 15º y 90º. 
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Gráfico A3.12.- N  en el depósito de 50m3.
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Gráfico A3.13.- N  en el depósito de 150m3.

Gráfico A3.11.- Qx para  entre 15º y 90º. 
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Figura A3.4.- Momento flector Mx (N·m/m) obtenido para el depósito de 150m3 (ángulo =90º).

Gráfico A3.14.- Qx en el depósito de 50m3.
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Gráfico A3.15.- Qx en el depósito de 150m3.
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A3.5.- CONCLUSIONES

Para el diseño de la solera, se concluye que: 

En el caso de depósitos pequeños en los que les sea aplicable la tecnología del 
ferrocemento estrictamente hablando según lo descrito en el apartado 3.2.2 (esto supone en 
definitiva depósitos de hasta 10-15m3 de capacidad según tabla 6.1), es interesante una solera 
con una curvatura importante tomando, por ejemplo, un ángulo de 45º a 15º en el borde de la 
solera con respecto de la vertical (figura A3.5), pero sin llegar al extremo de un casquete 
semiesférico. 

Esto favorece el comportamiento de lámina de la estructura, aspecto importante de 
cara a la optimización de los materiales. 

En caso de depósitos mayores en los que ya sea necesaria la utilización de malla 
electrosoldada como elemento de rigidización se pueden discutir dos situaciones: 

- Una primera, consiste en una solera plana unida rígidamente a la pared. En este caso, 
el esfuerzo axil será proporcionalmente menor (ver gráficos A3.12 y A3.13) sin 
embargo, el cortante va a ser mayor (gráficos A3.8 y A3.9), con lo cual habrá que 
rigidizar la unión recreciendo el espesor de la base de la pared (ver figura A3.6). Esta 
alternativa es interesante para depósitos con capacidades de hasta 100m3

aproximadamente (unos 4m de radio para H=2m). 

Fig.A3.5.- Solera planteada para un depósito de ferrocemento. 
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- La segunda posibilidad es la de plantear la pared como empotrada en la base. Ello se 
consigue mediante un anillo de cimentación (figura A3.7) como el descrito en el 
ejemplo 2 del capítulo 4 para depósitos grandes, en los que los esfuerzos en la base de 
la pared van a ser importantes (volúmenes de 150m3 o más). 

 En cuanto a estas dos últimas soluciones hay que decir que la primera tiene una cierta 
limitación de tamaño pues conforme vamos aumentando el volumen de depósito mayores son 
los esfuerzos en la unión, cuya rigidez en cambio, vendrá dada por los espesores de pared y 
solera.

Fig.A3.6.- Solera planteada en este primer caso. 

Fig.A3.7.- Solución más próxima al caso de empotramiento perfecto. 
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CAPÍTULO 5 

 

ELECCIÓN ÓPTIMA DE UN DEPÓSITO DE AGUA  

 

 

 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

 

Iniciamos la segunda parte de la tesina, que consiste en dar la posibilidad a una persona 

sin conocimientos ingenieriles a que pueda escoger aquel depósito que más se adecue a 

sus necesidades particulares. 

 

El punto de partida es la necesidad de construir un depósito, que en general, lleva 

implícito un dato básico: su volumen. Conocido este, lo siguiente que nos planteamos es 

como será el depósito más económico que tenga aquel volumen. O también, cómo será 

el depósito que ocupe menos espacio, o incluso una combinación de ambas. 

 

Es evidente que tenemos muchas opciones para conseguir un depósito con un volumen 

dado. Podemos emplear un depósito rectangular de hormigón armado, cilíndrico de 

hormigón armado, cilíndrico de hormigón pretensado, cilíndrico de hormigón 
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pretensado y proyectado, y también prefabricado con forma rectangular o cilíndrica. Y 

no solo esto, una vez elegida la tipología, nos faltará conocer sus dimensiones 

geométricas óptimas. 

 

Por tanto, para dar solución al problema que planteamos se hace necesario estudiar una 

población lo más amplia posible de depósitos e ir acotando para cada volumen concreto 

aquella tipología que resulte más competitiva con los actuales precios del mercado.  

 

Para conocer las dimensiones geométricas y el armado de todos los depósitos de la 

muestra empleada, se han seguido los criterios establecidos en los anteriores capítulos 

referentes al cálculo de depósitos. En cuanto al precio de las diferentes unidades de obra 

se ha consultado a empresas constructoras de ámbito regional y estatal, a fin de 

establecer unos precios de mercado lo más acordes con la realidad. 

 

En la muestra se han calculado y valorado un total de 672 depósitos diferentes, de los 

cuales, la mitad, o sea, 336 se han analizado con cubierta, y los otros 336 sin cubierta. 

Se ha buscado un amplio espectro de volúmenes, desde 100 hasta 50.000 m3, y con 

alturas de agua muy habituales comprendidas entre los 2,0 y 8,0 m. La muestra de 

depósitos se ha repartido de la siguiente manera: 

 

- Depósito de volumen 100 m3:  

42 depósitos analizados: 7 rectangulares de hormigón armado con alturas de 

agua de Hω = 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 y 8,0 m; 7 cilíndricos de hormigón 

armado con alturas de agua de Hω = 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 y 8,0 m; y 

finalmente 7 cilíndricos de hormigón pretensado con alturas de agua de Hω = 

2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 y 8,0 m. Que lógicamente se duplican por el hecho de 

que el depósito puede tener cubierta o no tenerla. 

 

- Depósito de volumen 200 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 300 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 
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- Depósito de volumen 400 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 500 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 750 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 1.000 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 2.500 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 5.000 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 7.500 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 10.000 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 15.000 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 20.000 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 25.000 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 
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- Depósito de volumen 35.000 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

- Depósito de volumen 50.000 m3:  

42 depósitos analizados: con el mismo reparto de tipologías y alturas de agua. 

 

En la presente tesina no se han valorado los depósitos pretensados con hormigón 

proyectado, puesto que se trata de una tecnología empleada por unas empresas muy 

concretas, con un precio que puede presentar oscilaciones en función de condicionantes 

de mercado de las propias empresas; y porqué entendemos que una vez conocidas las 

dimensiones óptimas podremos consultar el precio del depósito proyectado y 

compararlo con las demás ofertas disponibles. En cualquier caso, hemos podido 

comprobar que el precio de los depósitos pretensados con hormigón moldeado y con la 

unión articulada flexible (que es tal como lo hemos planteado en la tesina) tiene un 

precio muy similar a los mismos depósitos resueltos con hormigón proyectado.  

 

Tampoco se han valorado los depósitos prefabricados por dos motivos, en primer lugar 

y al igual que en el caso anterior, por tratarse de elementos cuyo precio presenta 

oscilaciones en función de los condicionantes de mercado de las propias empresas de 

prefabricados. Y en segundo lugar, por entender que una vez conocidas las dimensiones 

óptimas del depósito será cuando debamos consultar el precio del mismo depósito 

prefabricado y compararlo con las diferentes ofertas disponibles de otros constructores.   

 

 

 

5.2.- PRECIOS DE MERCADO ADOPTADOS 

 
Después de consultar con diferentes empresas constructoras de ámbito regional y 

estatal, se han podido establecer unos precios de mercado para las diferentes unidades 

de obra relacionadas con la construcción de depósitos muy ajustados a la realidad. 

Conviene tener en cuenta que son precios correspondientes al año 2005. 
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A los precios de ejecución material se les incrementará un 13% en concepto de gastos 

generales y un 6% en concepto de beneficio industrial; quedando por tanto, el precio de 

ejecución por contrata (anterior al IVA). 

 

1.- Excavación de tierras de consistencia floja o de tránsito: 2,0·1,19 = 2,38 €/m3 

 

2.- Relleno localizado de tierras procedentes de excavación. Extendidas y compactadas: 

3,8·1,19 = 4,52 €/m3 

 

3.- Suministro y vertido de grava limpia de río o zahorra artificial drenante. Extendida y 

compactada: 17,25·1,19 = 20,53 €/m3 

 

4.- Impermeabilización de trasdós de muro con pintura brea-epoxi: 3,51·1,19 = 4,18 

€/m2 

 

5.- Suministro y colocación de membrana drenante de polietileno en trasdós de muro 

con fijación mecánica: 9,03·1,19 = 10,75 €/m2 

 

6.- Suministro y vertido de hormigón de limpieza tipo HM-15: 50,0·1,19 = 59,50 €/m3 

 

7.- Suministro y vertido de hormigón para armar del tipo HA-30: 70,0·1,19 = 83,30 

€/m3 

 

8.- Suministro y vertido de hormigón para estructuras pretensadas del tipo HP-35: 

80,0·1,19 = 95,20 €/m3 

 

9.- Suministro y vertido de hormigón proyectado para estructuras pretensadas del tipo 

HP-35 con espesores de entre 18 y 22 cm.: 380,0·1,19 = 452,00 €/m3 

 

10.- Suministro y colocación de encofrado visto en paramentos planos: 30,0·1,19 = 

35,70 €/m2 

 

11.- Suministro y colocación de encofrado trepante visto en paramentos planos de altura 
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superior a los 6,5 m: 50,0·1,19 = 59,50 €/m2 

 

12.- Suministro y colocación de encofrado visto en paramentos curvos: 50,0·1,19 = 

59,50 €/m2 

 

13.- Suministro y colocación de encofrado trepante visto en paramentos curvos de altura 

superior a los 6,5 m: 65,0·1,19 = 77,35 €/m2 

 

14.- Suministro y colocación de cimbra: 9,5·1,19 = 11,30 €/m3 

 

15- Suministro y colocación de armaduras pasivas en barras corrugadas: 0,9·1,19 = 1,07 

€/kg 

 

16.- Suministro y colocación de armaduras activas para pretensado en el caso de tener 

un contrafuerte. Incluye las cabezas de anclaje, las operaciones de tesado, los andamios 

para el gato, la grúa, los dos operarios y las diferentes ayudas necesarias: 4,54·1,19 = 

5,40 €/kg 

 

17.- Suministro y colocación de armaduras activas para pretensado en el caso de tener 

dos contrafuertes. Incluye las cabezas de anclaje, las operaciones de tesado, los 

andamios para el gato, la grúa, los dos operarios y las diferentes ayudas necesarias: 

4,96·1,19 = 5,90 €/kg 

 

18.- Suministro y colocación de armaduras activas para pretensado en el caso de tener 

tres contrafuertes. Incluye las cabezas de anclaje, las operaciones de tesado, los 

andamios para el gato, la grúa, los dos operarios y las diferentes ayudas necesarias: 

5,38·1,19 = 6,40 €/kg 

 

19.- Suministro y colocación de armaduras activas para pretensado en el caso de tener 

cuatro contrafuertes. Incluye las cabezas de anclaje, las operaciones de tesado, los 

andamios para el gato, la grúa, los dos operarios y las diferentes ayudas necesarias: 

5,80·1,19 = 6,90 €/kg 
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20.- Junta de estanqueidad e hidroexpansiva a disponer en los arranques de muros: 

24,80·1,19 = 29,50 €/ml 

 

21.- Junta de dilatación provista de junta de estanqueidad: 18,07·1,19 = 21,50 €/ml 

 

22.- Suministro y colocación de neopreno zunchado para soporte de muro o cubierta: 

27,31·1,19 = 32,50 €/dm3 

 

 

 

5.3.- ANÁLISIS DE PAREDES Y SOLERA EN LA MUESTRA DE  

DEPÓSITOS 

 

5.3.1.- Depósitos rectangulares de hormigón armado 

 

Todos los depósitos rectangulares que se han estudiado en la muestra están planteados 

con dos celdas. Ello es una buena práctica que se aconseja para poder seguir dando 

servicio en caso de tener que reparar o limpiar una de ellas. Se ha intentado buscar una 

geometría lo más cuadrada posible, como garantía de tener el mínimo perímetro a 

igualdad de superficie, de ahí que una misma celda tenga una dimensión 

aproximadamente doble a la otra. 

 

El espesor mínimo de pared adoptado por razones constructivas es de 30 cm. Un 

espesor menor impediría el paso de la bomba de hormigonado. Se ha considerado que el 

depósito se encuentra enterrado hasta la mitad de la pared. Y el resguardo adoptado en 

todos los casos es de 50 cm. 

 

En cuanto a la fisuración se ha supuesto que el líquido contenido por el depósito no es 

químicamente agresivo y que no se encuentra excesivamente solicitado por factores 

ambientales extremos, con lo que hemos adoptado una abertura máxima de fisura de 

wmáx = 0,2 mm, tanto en la cara exterior como en la interior. 
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Para el cálculo de la pared se han hecho las siguientes consideraciones, que entendemos 

son suficientemente generalistas: 

 

- Peso específico del agua: γω = 10 KN/m3. 

- Peso específico de las tierras del relleno: γt = 19 KN/m3. 

- Angulo de rozamiento interno de las tierras del relleno: φ = 27,5º 

- Sobrecarga sobre el relleno: q = 4,0 KN/m2. 

- Tensión admisible sobre el terreno de cimentación: σadm = 2,0 kp/cm2. 

- Coeficiente de rozamiento hormigón-suelo: µ = 0,577. 

- También se considera el axil que transmite la reacción de la cubierta al muro. 

 

Con todo ello se han calculado los momentos flectores de eje horizontal y eje vertical, 

así como el máximo esfuerzo cortante haciendo uso de las tablas de Bares (1970). 

También se ha buscado el valor de la tracción que genera el empuje de agua, y por 

supuesto, se ha impuesto una abertura de fisura inferior al máximo admisible de 0,2 

mm. Todo combinado y con los coeficientes de seguridad establecidos en el segundo 

capítulo de la tesina, pudiendo encontrar las dimensiones geométricas y armaduras 

necesarias de la pared. 

 

Para los depósitos de pequeño tamaño se considera una única solera por razones 

funcionales y económicas. Mientras que para los de mayor tamaño, se dispone una 

zapata en el muro perimetral, y una solera de 20 cm. de espesor en la parte central, ya 

mucho menos solicitada. El conjunto del muro perimetral con su zapata debe verificar la 

estabilidad al deslizamiento y al vuelco con los coeficientes que marca Jiménez Salas et 

al (1981) de 1,50 y 2,0 respectivamente. Para soportar la cubierta también serán 

necesarios pilares y zapatas interiores.  

 

Una vez establecida la geometría y armaduras de cada depósito se deben cubicar con 

todas las unidades constructivas que lo componen y buscar su precio final. Hemos 

considerado los siguientes capítulos: 

 

- Movimiento de tierras, drenaje y preparación del terreno. 

- Pilares y zapatas interiores. 
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- Zapatas de los muros perimetrales. 

- Solera interior del depósito. 

- Alzados de los muros perimetrales. 

- Vigas principales de cubierta. 

- Cubierta del depósito. 

 

Dada la repercusión que supone para el depósito el disponer de cubierta, especialmente 

en los de gran superficie, se han separado dos situaciones: los depósitos que tienen 

cubierta y aquellos que no la tienen. 

 

En el Anejo de Cálculo adjuntamos el cálculo de todos los depósitos rectangulares de la 

muestra, así como la cubicación y coste de los mismos. Se trata de un total de 224 

depósitos rectangulares analizados, con un volumen comprendido entre 100 y 50.000 

m3, y una altura de agua entre 2,0 y 8,0 m. 
 

5.3.2.- Depósitos cilíndricos de hormigón armado 

 

Los depósitos cilíndricos planteados no se han dividido en dos celdas como sucedía en 

el caso rectangular, por ser una práctica muy poco habitual en la tipología cilíndrica. El 

espesor mínimo de pared adoptado por razones constructivas también es de 30 cm. Se 

ha considerado que el depósito se encuentra enterrado hasta la mitad de la pared. Y el 

resguardo adoptado en todos los casos es de 50 cm. 

 

En cuanto a la fisuración también se ha supuesto que el líquido contenido por el 

depósito no es químicamente agresivo y que no se encuentra excesivamente solicitado 

por factores ambientales extremos, con lo que hemos adoptado una abertura máxima de 

fisura de wmáx = 0,2 mm, tanto en la cara exterior como en la interior. 

 

Para el cálculo de la pared solo se han considerado los esfuerzos debidos a la carga 

hidrostática, puesto que los valores del empuje de tierras que hemos obtenido es muy 

reducido, y en general, quedan por debajo la armadura mínima. Se han hecho las 

siguientes consideraciones, que entendemos son suficientemente habituales: 
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- Peso específico del agua: γω = 10 KN/m3. 

- Tensión admisible sobre el terreno de cimentación: σadm = 2,0 kp/cm2. 

- Coeficiente de rozamiento hormigón-suelo: µ = 0,577. 

- También se considera el axil que transmite la reacción de la cubierta al muro. 

 

Para poder resolver el depósito cilíndrico ha sido necesario encontrar las cuatro 

constantes de integración C1, C2, C3 y C4 que permiten hallar el campo de 

desplazamientos y esfuerzos en una lámina cilíndrica como la planteada. La 

simplificación que puede hacerse en muchos casos de considerar nulas las dos primeras 

constantes, aquí no ha sido posible contemplarla, pues son muchos los depósitos 

analizados con geometrías poco convencionales, que no cumplen los requisitos para 

poder realizar aquella simplificación.  

 

Una vez resuelto el sistema lineal de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, ya es 

inmediato conocer el valor del momento flector y esfuerzo cortante en el arranque, así 

como el esfuerzo axil de tracción. Que combinado con el cálculo de la abertura de fisura 

nos permite dimensionar la pared del depósito siguiendo lo establecido en el segundo 

capítulo de la tesina. 

 

En toda la muestra de depósitos cilíndricos armados se ha dispuesto una zapata en el 

muro perimetral, y una solera de 20 cm. de espesor en la parte central. El conjunto del 

muro perimetral con su zapata debe verificar la estabilidad al deslizamiento y al vuelco 

en las mismas condiciones que hemos enunciado para el caso rectangular. 

 

Una vez establecida la geometría y armaduras de cada depósito se deben cubicar con 

todas las unidades constructivas que lo componen y buscar su precio final. Hemos 

considerado los siguientes capítulos: 

 

- Movimiento de tierras, drenaje y preparación del terreno. 

- Pilares y zapatas interiores. 

- Zapatas de los muros perimetrales. 

- Solera interior del depósito. 

- Alzados de los muros perimetrales. 
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- Vigas principales de cubierta. 

- Cubierta del depósito. 

 

También se han separado dos situaciones: los depósitos que tienen cubierta y aquellos 

que no la tienen. 

 

En el Anejo de Cálculo adjuntamos el cálculo de todos los depósitos cilíndricos de 

hormigón armado de la muestra, así como la cubicación y coste de los mismos. Se trata 

de un total de 224 depósitos cilíndricos analizados, con un volumen comprendido entre 

100 y 50.000 m3, y una altura de agua entre 2,0 y 8,0 m. 

 

5.3.3.- Depósitos cilíndricos pretensados con hormigón moldeado. 

 

El espesor mínimo de pared adoptado por razones constructivas en toda la muestra de 

depósitos cilíndricos de hormigón pretensado ha sido de 30 cm. Ello es así porqué un 

espesor menor no permite el paso de la bomba de hormigonado. A fin de mantener la 

coherencia con las tipologías anteriores, también se ha considerado que el depósito se 

encuentra enterrado hasta la mitad de la pared y con un resguardo de 50 cm. 

 

En cuanto a la fisuración también se ha supuesto que el líquido contenido por el 

depósito no es químicamente agresivo y que no se encuentra excesivamente solicitado 

por factores ambientales extremos, con lo que hemos adoptado una abertura máxima de 

fisura de wmáx = 0,2 mm, tanto en la cara exterior como en la interior. 

 

Para el cálculo de la pared se ha buscado la Función Hidrostática de Pretensado (FHP) y 

también la Función Uniforme de Pretensado (FUP), adoptando una tensión de 

compresión circunferencial adicional mínima de σres = 1,0 N/mm2. Se han valorado las 

pérdidas de pretensado suponiendo que los cordones son del tipo lubrificado.  

 

Para todos los depósitos de la muestra se ha hecho el cálculo en el caso de tener uno, 

dos, tres o cuatro contrafuertes, escogiendo para cada caso la solución más económica. 

También se ha valorado manera diferente la armadura activa en función del número de 
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contrafuertes, ya que de ello depende directamente el número de cabezas de anclaje y 

operaciones de tesado. 

 

En toda la muestra de depósitos cilíndricos pretensados se ha supuesto que la unión 

pared-solera es del tipo articulada flexible. Por tanto, los esfuerzos en el arranque serán 

casi despreciables y hemos podido disponer una solera de tan solo 20 cm. de espesor. A 

excepción lógicamente de las zapatas de los pilares interiores que soportan la cubierta 

que tendrán un canto mayor por cuestiones de punzonamiento. 

 

Una vez establecida la geometría y armaduras de cada depósito se deben cubicar con 

todas las unidades constructivas que lo componen y buscar su precio final. Hemos 

considerado los siguientes capítulos: 

 

- Movimiento de tierras, drenaje y preparación del terreno. 

- Pilares y zapatas interiores. 

- Solera del depósito. 

- Alzados de los muros perimetrales. 

- Vigas principales de cubierta. 

- Cubierta del depósito. 

 

También se han separado dos situaciones: los depósitos que tienen cubierta y aquellos 

que no la tienen. 

 

En el Anejo de Cálculo adjuntamos el cálculo de todos los depósitos cilíndricos de 

hormigón pretensado de la muestra, así como la cubicación y coste de los mismos. Se 

trata de un total de 224 depósitos cilíndricos analizados, con un volumen comprendido 

entre 100 y 50.000 m3, y una altura de agua entre 2,0 y 8,0 m. 

 

5.3.4.- Depósitos cilíndricos pretensados con hormigón proyectado 

 

Una posible alternativa para resolver un depósito cilíndrico pretensado es emplear 

hormigón proyectado, en lugar del hormigón moldeado contemplado en nuestra muestra 
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de depósitos. 

 

En este caso, no existen limitaciones constructivas al espesor de pared, y en general se 

emplean espesores comprendidos entre los 18 y 22 cm. También es habitual disponer 

una unión monolítica entre la pared y la solera 

 

Ahora bien, en la presente tesina no se han valorado los depósitos pretensados con 

hormigón proyectado, puesto que se trata de una tecnología empleada por unas 

empresas muy concretas, con un precio que puede presentar oscilaciones en función de 

condicionantes de mercado de las propias empresas; y porqué entendemos que una vez 

conocidas las dimensiones óptimas podremos consultar el precio del depósito 

proyectado y compararlo con las demás ofertas disponibles.  

 

Por otra parte, queremos destacar la similitud de precio existente entre el depósito 

pretensado de hormigón moldeado planteado con unión articulada flexible, y otro 

depósito de la misma capacidad pero resuelto con hormigón proyectado y unión 

monolítica. Veámoslo: 

 

i)  Depósito cilíndrico pretensado con hormigón moldeado (coste de 1 m2): 

 

- Hormigón de pretensado HP-35: 0,30 m3 · 95,20 €/m3 = 28,6 €  

- Armaduras pasivas, barras corrugadas: 44 kg/m3 · 0,30 m3 · 1,07 €/kg = 14,1 € 

- Encofrado curvo visto: 2,0 m2 · 59,50 €/m2 = 119,0 € 

                                                                         Total:      162 € 

 

 

ii)  Depósito cilíndrico pretensado con hormigón proyectado (coste de 1 m2): 

 

- Hormigón proyectado HP-35: 0,20 m3 · 452,0 €/m3 = 90,4 €  

- Armaduras pasivas, barras corrugadas: 85 kg/m3 · 0,20 m3 · 1,07 €/kg = 18,2 € 

- Encofrado curvo visto: 1,0 m2 · 59,50 €/m2 = 59,5 € 

                                                                         Total:      168 € 
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Vemos que suponiendo una armadura activa análoga en los dos casos, obtenemos un 

precio francamente similar. 

 

5.3.5.- Depósitos prefabricados 

 

Tampoco se han valorado los depósitos prefabricados por dos motivos, en primer lugar 

y al igual que en el caso anterior, por tratarse de elementos cuyo precio presenta 

oscilaciones en función de los condicionantes de mercado de las propias empresas de 

prefabricados. Y en segundo lugar, por entender que una vez conocidas las dimensiones 

óptimas del depósito será cuando debamos consultar el precio del depósito prefabricado 

y compararlo con las diferentes ofertas disponibles de otros constructores.   

 

 
 

5.4.- ANÁLISIS DE LOS PILARES Y ZAPATAS INTERIORES EN 

LA MUESTRA DE DEPÓSITOS 

 

5.4.1.- Pilares interiores 

 

Los pilares son los encargados de soportar la cubierta transmitiendo sus cargas a las 

zapatas interiores, que conviene independizar del resto de la solera del depósito. En los 

depósitos rectangulares se disponen alineados en filas separadas 5,0 m. y con una 

separación entre ellos de unos 10,0 m. Ello significa que las vigas principales de 

cubierta tendrán una luz de 10,0 m. y las placas de cubrición de 5,0 m. En el caso 

cilíndrico se disponen en alineaciones circulares y con separaciones análogas al caso 

anterior. 

 

Se propone usar unos pilares cuadrados de 0,45 m. de lado en todos los casos, armados 

con 8 ø12 y cercos ø8c/20 cm. Ello equivale a tener una cuantía de 55 kg/m3; valor que 

lógicamente emplearemos en la cubicación de los diferentes depósitos de la muestra. 
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5.4.2.- Zapatas interiores 

 

En cuanto a las zapatas interiores, se han dimensionado para que con la carga axil que le 

transmite la cubierta por medio del pilar, así como la carga de agua con el depósito 

lleno, transmitan una tensión al terreno de cimentación inferior a la tensión admisible 

que hemos establecido en σadm = 2,0 kp/cm2.  

 

Adjuntamos en el Anejo de Cálculo la justificación del dimensionamiento de las zapatas 

interiores, con su cubicación de hormigón, armaduras y encofrado. 

 

Por su parte, la solera interior es un elemento estructural muy poco solicitado, para el 

que hemos adoptado un espesor constante de 20 cm. La armadura mínima a disponer en 

sus dos caras es de malla ø10c/15x15 cm, lo que supone una cuantía de 91 kg/m3. 

 

 

 

5.5.- ANÁLISIS DE LA CUBIERTA EN LA MUESTRA DE 

DEPÓSITOS 

 

5.5.1.- Placas de cubierta 

 

Las placas de cubierta pueden construirse en un taller de prefabricación y transportarse 

posteriormente a la obra. Son las responsables últimas del cubrimiento del depósito. Su 

luz de cálculo es de 5,0 m, y apoyan sobre las propias paredes del depósito y sobre las 

vigas principales. Su espesor es de 15 cm.  

 

Han sido calculadas para soportar su propio peso, una capa de grava de 10 cm, así como 

una sobrecarga de uso de 100 kp/m2. En el Anejo de Cálculo adjuntamos toda la 

justificación de la que se desprende la siguiente cubicación: 

 

- Hormigón para armar HA-30: 0,15 m3/m2  
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- Armaduras pasivas en barras corrugadas: 18,60 kg/m2 

- Encofrado plano visto (laterales placa): 0,36 m2/m2                                                                          

 

5.5.2.- Vigas principales de cubierta 

 

Las vigas principales de cubierta apoyan sobre las paredes perimetrales del depósito y 

en los pilares interiores. Sobre ellas descansan las placas. Su luz de cálculo es de 10,00 

m. Proponemos que sean unas vigas de sección rectangular de 45 cm. de anchura y 70 

cm. de canto. 

 

En el Anejo de Cálculo adjuntamos toda la justificación de la que se desprende la 

siguiente cubicación: 

 

- Hormigón para armar HA-30: 0,32 m3/ml  

- Armaduras pasivas en barras corrugadas: 53 kg/ml 

- Encofrado plano visto (laterales y fondo viga): 1,85 m2/ml 

- Cimbra: 0,55·H m3/ml 

 

 

 

5.6.- RESUMEN DE LA MUESTRA DE DEPÓSITOS ANALIZADOS 

 

A continuación exponemos el resumen de toda la muestra de depósitos analizados. Para 

cada volumen de depósito (100, 200, 300, 400, 500, 750, 1.000, 2.500, 5.000, 7.500, 

10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 35.000 y 50.000 m3) se expone, al final de este apartado 

y en unas hojas de cálculo, el coste total de cada depósito para: 

 

- 14 tipologías de depósito rectangular de hormigón armado: 7 para el caso 

con cubierta y otras 7 para el caso sin cubierta. 

 

- 14 tipologías de depósito cilíndrico de hormigón armado: 7 para el caso con 



Cálculo y elección óptima de un depósito de agua  _______________________________________    188 

    

 

  

cubierta y otras 7 para el caso sin cubierta. 

- 14 tipologías de depósito cilíndrico de hormigón pretensado: 7 para el caso 

con cubierta y otras 7 para el caso sin cubierta. 

 

Por tanto, estamos mostrando el análisis de un total de 672 depósitos. Cualquier lector 

sin conocimientos ingenieriles podrá encontrar el tipo de depósito que más se adecue a 

sus necesidades concretas. Podrá conocer de manera rápida y sencilla la mejor tipología 

constructiva, su coste y la superficie ocupada por el mismo.  

 

De entre ellas hacemos un resumen de las tipologías más económicas para cada 

volumen: 

 

i)  Depósito de volumen 100 m3 con cubierta: 

 

El depósito de menor coste para la capacidad de 100 m3 con cubierta es claramente el 

rectangular con 3,0 m. de altura de agua (2 celdas de 5,50x3,0 m); y también, aunque en 

menor medida, los cilíndricos de hormigón armado de 2,0 y 3,0 m. de altura de agua 

(R=4,0 y 3,30 m. respectivamente). Sería impensable plantearse para este caso 

tipologías de hormigón pretensado.  

 

ii)  Depósito de volumen 100 m3 sin cubierta: 

 

El depósito de menor coste para la capacidad de 100 m3 sin cubierta es claramente el 

cilíndrico de hormigón armado con 2,0 m. de altura de agua (R=4,0 m); y también, 

aunque en menor medida, los rectangulares de 2,0 y 3,0 m. de altura de agua (2 celdas 

de 7,50x3,50 y 5,50x3,0 m. respectivamente). Tampoco nos podemos plantear para este 

caso tipologías de hormigón pretensado.  

 

iii)  Depósito de volumen 200 m3 con cubierta: 

 

Para los depósitos de menor coste correspondientes a la capacidad de 200 m3 con 

cubierta tenemos un amplio abanico de opciones muy competitivas: rectangulares de 2,0 

y 3,0 m. de altura de agua (2 celdas de 10,0x5,0 y 8,50x4,0 m. respectivamente); y 
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cilíndricos de hormigón armado de 3,0 y 4,0 m. de altura de agua (R=4,70 y 4,0 m. 

respectivamente). El caso pretensado no es aplicable en este caso. 

 

iv)  Depósito de volumen 200 m3 sin cubierta: 

 

El depósito de menor coste correspondiente a la capacidad de 200 m3 sin cubierta es el 

rectangular de 2,0 m. de altura de agua (2 celdas de 10,0x5,0 m). También los 

cilíndricos de hormigón armado de 2,0 y 3,0 m. de altura de agua (R=5,70 y 4,70 m. 

respectivamente). El caso pretensado no es aplicable en este caso. 

 

v)  Depósito de volumen 300 m3 con cubierta: 

 

El depósito de menor coste correspondiente a la capacidad de 300 m3 con cubierta es el 

rectangular de 3,0 m. de altura de agua (2 celdas de 10,0x5,0 m). También los 

cilíndricos de hormigón armado de 3,0 y 4,0 m. de altura de agua (R=5,70 y 5,0 m. 

respectivamente). El caso pretensado no es aplicable en este caso. 

 

vi)  Depósito de volumen 300 m3 sin cubierta: 

 

Los depósitos de menor coste correspondientes a la capacidad de 300 m3 sin cubierta 

son los cilíndricos de hormigón armado de 2,0 y 3,0 m. de altura de agua (R=7,0 y 5,70 

m. respectivamente). También son competitivos, aunque un poco menos, los 

rectangulares de 2,0 y 3,0 m. de altura de agua (2 celdas de 15,0x5,0 y 10,0x5,0 m. 

respectivamente). El caso pretensado no es aplicable en este caso. 

 

vii)  Depósito de volumen 400 m3 con cubierta: 

 

El depósito más claramente competitivo des del punto de vista económico para la 

capacidad de 400 m3 con cubierta es el cilíndrico de hormigón armado con 4,0 m. de 

altura de agua (R=5,70 m); también, aunque menos el de 5,0 m. de altura de agua 

(R=5,10 m). En este caso, la tipología rectangular es más cara que la cilíndrica, y el 

caso pretensado mucho más. 
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viii)  Depósito de volumen 400 m3 sin cubierta: 

 

El depósito más claramente competitivo des del punto de vista económico para la 

capacidad de 400 m3 sin cubierta es el cilíndrico de hormigón armado con 2,0 m. de 

altura de agua (R=8,0 m). Cualquier otra solución queda economicamente más alejada. 

 

ix)  Depósito de volumen 500 m3 con cubierta: 

 

El depósito más claramente competitivo des del punto de vista económico para la 

capacidad de 500 m3 con cubierta es el cilíndrico de hormigón armado con 5,0 m. de 

altura de agua (R=5,70 m), también, aunque menos el de 6,0 m. de altura de agua 

(R=5,20 m). En este caso, la tipología rectangular es bastante más cara que la cilíndrica, 

y el caso pretensado mucho más. 

 

x)  Depósito de volumen 500 m3 sin cubierta: 

 

Los dos depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para 

la capacidad de 500 m3 sin cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 2,0 y 

3,0 m. de altura de agua (R=9,0 y 7,50 m. respectivamente). Cualquier otra solución 

queda económicamente más alejada. 

 

xi)  Depósito de volumen 750 m3 con cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 750 m3 con cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 3,0, 4,0 y 

5,0 m. de altura de agua (R=9,0, 8,0 y 7,0 m. respectivamente). En este caso, las 

tipologías rectangular y pretensada son soluciones más caras. 

 

xii)  Depósito de volumen 750 m3 sin cubierta: 

 

El depósito más claramente competitivo des del punto de vista económico para la 

capacidad de 750 m3 sin cubierta es el cilíndrico de hormigón armado con 3,0 m. de 

altura de agua (R=9,0 m). En este caso, las tipologías rectangular y pretensada también 



Cálculo y elección óptima de un depósito de agua  _______________________________________    191 

    

 

  

son soluciones más caras. 

 

xiii)  Depósito de volumen 1.000 m3 con cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 1.000 m3 con cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 4,0 y 

5,0 m. de altura de agua (R=9,0 y 8,0 m. respectivamente). En este caso, las tipologías 

rectangular y pretensada son soluciones más caras, si bien se aprecia un acercamiento de 

los depósitos pretensados a precios más razonables. 

 

xiv)  Depósito de volumen 1.000 m3 sin cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 1.000 m3 sin cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 3,0 y 

4,0 m. de altura de agua (R=10,50 y 9,0 m. respectivamente). En este caso, las 

tipologías rectangular y pretensada son soluciones más caras. 

 

xv)  Depósito de volumen 2.500 m3 con cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 2.500 m3 con cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 4,0 y 

5,0 m. de altura de agua (R=14,50 y 13,0 m. respectivamente). La tipología rectangular 

es una solución claramente más cara. Por contra, ya nos encontramos por primera vez, 

que el depósito cilíndrico de hormigón pretensado de 8,0 m. de columna de agua 

(R=10,0 m) puede competir con los dos cilíndricos anteriores.  

 

xvi)  Depósito de volumen 2.500 m3 sin cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 2.500 m3 sin cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 3,0, 4,0 

y 5,0 m. de altura de agua (R=16,50, 14,50 y 13,0 m. respectivamente). En este caso, las 

tipologías rectangular y pretensada son soluciones más caras. 
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xvii)  Depósito de volumen 5.000 m3 con cubierta: 

 

Los mejores depósitos des del punto de vista económico para la capacidad de 5.000 m3 

con cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 4,0 y 5,0 m. de altura de agua 

(R=20,0 y 18,0 m. respectivamente). Pero incluso se presentan como mejores soluciones 

los depósitos cilíndricos de hormigón pretensado con 7,0 y 8,0 m. de columna de agua 

(R=15,50 y 14,50 m. respectivamente). La tipología rectangular es una solución 

totalmente inasumible.  

 

xviii)  Depósito de volumen 5.000 m3 sin cubierta: 

 

El depósito más claramente competitivo des del punto de vista económico para la 

capacidad de 5.000 m3 sin cubierta es el cilíndrico de hormigón armado con 4,0 m. de 

altura de agua (R=20,0 m). En este caso, las tipologías rectangular y pretensada son 

soluciones más caras. 

 

ix)  Depósito de volumen 7.500 m3 con cubierta: 

 

Para los depósitos con cubierta de capacidad 7.500 m3 solo tenemos dos posibilidades 

en cuanto al coste, la solución cilíndrica de hormigón armado con 6,0 m. de altura de 

agua (R=20,0 m), y las soluciones cilíndricas pretensadas con 6,0 y 7,0 m. de altura de 

agua (R=20,0 y 18,50 m. respectivamente). La tipología rectangular es una solución 

totalmente inasumible.  

 

xx)  Depósito de volumen 7.500 m3 sin cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 7.500 m3 sin cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 4,0 y 

5,0 m. de altura de agua (R=24,50 y 22,0 m. respectivamente). En este caso, las 

tipologías rectangular y pretensada son soluciones más caras. 
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xxi)  Depósito de volumen 10.000 m3 con cubierta: 

 

Para los depósitos con cubierta de capacidad 10.000 m3 la solución claramente más 

competitiva es la solución cilíndrica pretensada de 8,0 m. de altura de agua (R=20,0 m). 

También, pero en menor medida, la solución cilíndrica de hormigón armado con 5,0 m. 

de altura de agua (R=25,50 m). La tipología rectangular es una solución totalmente 

inasumible.  

 

xxii)  Depósito de volumen 10.000 m3 sin cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 10.000 m3 sin cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 4,0 y 

5,0 m. de altura de agua (R=28,50 y 25,50 m. respectivamente). Ya nos encontramos 

por primera vez que la tipología pretensada en los depósitos sin cubierta empieza a ser 

competitiva. Así, también nos podríamos plantear usar depósitos cilíndricos pretensados 

de 4,0 y 5,0 m. de altura de agua (R=28,50 y 25,50 m. respectivamente).  

 

xxiii)  Depósito de volumen 15.000 m3 con cubierta: 

 

El depósito más claramente competitivo des del punto de vista económico para la 

capacidad de 15.000 m3 con cubierta es el cilíndrico de hormigón pretensado con 8,0 m. 

de altura de agua (R=24,50 m). En este caso, las tipologías rectangular y cilíndrica de 

hormigón armado son soluciones más caras. 

 

xxiv)  Depósito de volumen 15.000 m3 sin cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 15.000 m3 sin cubierta son los cilíndricos de hormigón armado con 4,0 y 

5,0 m. de altura de agua (R=35,0 y 31,0 m. respectivamente). También nos podemos 

plantear usar depósitos cilíndricos pretensados de 5,0 y 6,0 m. de altura de agua 

(R=31,0 y 28,50 m. respectivamente).  
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xxv)  Depósito de volumen 20.000 m3 con cubierta: 

 

Los dos depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para 

la capacidad de 20.000 m3 con cubierta son los cilíndricos de hormigón pretensado con 

7,0 y 8,0 m. de altura de agua (R=30,50 y 28,50 m. respectivamente). En este caso, las 

tipologías rectangular y cilíndrica de hormigón armado son soluciones más caras. 

 

xxvi)  Depósito de volumen 20.000 m3 sin cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 20.000 m3 sin cubierta son el cilíndrico de hormigón armado con 4,0 m. de 

altura de agua (R=40,0 m), y el cilíndrico pretensado con 6,0 m. de altura de agua 

(R=33,0 m). 

 

xxvii)  Depósito de volumen 25.000 m3 con cubierta: 

 

Los dos depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para 

la capacidad de 25.000 m3 con cubierta son los cilíndricos de hormigón pretensado con 

7,0 y 8,0 m. de altura de agua (R=34,0 y 32,0 m. respectivamente). En este caso, las 

tipologías rectangular y cilíndrica de hormigón armado son soluciones más caras. 

 

xxviii)  Depósito de volumen 25.000 m3 sin cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 25.000 m3 sin cubierta son los cilíndricos de hormigón pretensado de 5,0 y 

6,0 m. de altura de agua (R=40,0 y 36,50 m. respectivamente); y también, en menor 

medida, los cilíndricos de hormigón armado de 4,0 y 5,0 m. de altura de agua (R=45,0 y 

40,0 m. respectivamente). 

 

xxix)  Depósito de volumen 35.000 m3 con cubierta: 

 

Los dos depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para 

la capacidad de 35.000 m3 con cubierta son los cilíndricos de hormigón pretensado con 
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7,0 y 8,0 m. de altura de agua (R=40,0 y 37,50 m. respectivamente). En este caso, las 

tipologías rectangular y cilíndrica de hormigón armado son soluciones más caras. 

 

xxx)  Depósito de volumen 35.000 m3 sin cubierta: 

 

El depósito más competitivo des del punto de vista económico para la capacidad de 

35.000 m3 sin cubierta son los cilíndricos de hormigón armado de 4,0 y 5,0 m. de altura 

de agua (R=53,0 y 47,50 m. respectivamente); y también, los cilíndricos de hormigón 

pretensado de 5,0 y 6,0 m. de altura de agua (R=47,50 y 43,50 m. respectivamente). 

 

xxxi)  Depósito de volumen 50.000 m3 con cubierta: 

 

El depósito más claramente competitivo des del punto de vista económico para la 

capacidad de 50.000 m3 con cubierta es el cilíndrico de hormigón pretensado con 8,0 m. 

de altura de agua (R=45,0 m). En este caso, las tipologías rectangular y cilíndrica de 

hormigón armado son soluciones mucho más caras. 

 

xxxii)  Depósito de volumen 50.000 m3 sin cubierta: 

 

Los depósitos más claramente competitivos des del punto de vista económico para la 

capacidad de 50.000 m3 sin cubierta son los cilíndricos de hormigón pretensado de 5,0, 

6,0 y 7,0 m. de altura de agua (R=56,50, 52,0 y 48,0 m. respectivamente); y también, los 

cilíndricos de hormigón armado de 4,0 y 5,0 m. de altura de agua (R=63,50 y 56,50 m. 

respectivamente). 

 

En cuanto al coste del depósito óptimo por metro cúbico de volumen, pasamos en el 

caso de depósito con cubierta de 202 a 38 €/m3 para el caso de 100 y 50.000 m3 de 

capacidad respectivamente. Y para el caso de no tener cubierta, pasamos de 169 a 22 

€/m3 para el caso de 100 y 50.000 m3 de capacidad respectivamente. 
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5.7.- RELACIONES D/Hω ÓPTIMAS EN DEPÓSITOS         

CILÍNDRICOS  

 

Ya tuvimos ocasión de comentar en el segundo capítulo de la tesina que Boixereu 

(1988) encontró las siguientes relaciones D/Hω que minimizan el coste de un depósito 

pretensado con hormigón proyectado:   

 

- Para depósitos de V=1.000 m3 el valor óptimo de D/Hω es de 3,7. 

- Para depósitos de V=4.000 m3 el valor óptimo de D/Hω es de 4,5. 

- Para depósitos de V=7.000 m3 el valor óptimo de D/Hω es de 5,5. 

 

En nuestro caso, aprovechando la enorme muestra de depósitos analizada también 

hemos podido extraer unas relaciones D/Hω óptimas, que han resultado ser muy 

similares tanto en los depósitos cilíndricos de hormigón armado como en los de 

hormigón pretensado. Se sigue una función monótona en el caso de depósitos con 

cubierta, con resultados muy similares a los planteados por Boixereu (1988). Cosa que 

no ocurre así, en el caso de depósitos sin cubierta, dónde los resultados son mucho más 

confusos e imprevisibles. Resumimos en la tabla 5.1 los valores numéricos obtenidos: 

 

VOLUMEN (m3): RELACIÓN D/Hω ENCONTRADA: 
100 2,20 
200 2,00 
300 2,50 
400 2,85 
500 2,28 
750 2,80 

1.000 3,20 
2.500 4,00 
5.000 4,43 
7.500 5,29 
10.000 6,14 
15.000 7,57 
20.000 8,71 
25.000 9,71 
35.000 11,43 
50.000 13,71 

 

Tabla 5.1.- Valores óptimos de la relación D/Hω en depósitos cilíndricos con cubierta 
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5.8.- ESTUDIO DEL NÚMERO DE CONTRAFUERTES ÓPTIMO  

 

También es de un enorme interés conocer cuál es el número de contrafuertes óptimo 

para un depósito cilíndrico de hormigón pretensado dado. También comentamos en el 

segundo capítulo de la tesina que Boixereu (1988) sugiere que en depósitos de pequeña 

capacidad (entre 500 y 8.000 m3)  se dispongan dos contrafuertes, y que en depósitos de 

mayor capacidad, una solución ampliamente aceptada consiste en disponer cuatro 

contrafuertes. 

 

En nuestro caso, aprovechando la enorme muestra de depósitos analizada, también 

hemos querido conocer el número óptimo de contrafuertes de un depósito cilíndrico 

pretensado, con los siguientes resultados: 

 

- Para depósitos de 100 m3: 1 contrafuerte. 

- Para depósitos de 200 hasta 1.000 m3 (ambos inclusive): 2 contrafuertes. 

- Para depósitos de 2.500 hasta 10.000 m3 (ambos inclusive): 3 contrafuertes. 

- Para depósitos de 15.000 hasta 50.000 m3 (ambos inclusive): 4 contrafuertes. 

 

 

 

5.9.- ESTUDIO DEL CAMPO DE VALIDEZ PARA LAS 

FÓRMULAS SIMPLIFICADAS EN DEPÓSITOS CILÍNDRICOS 

 

En el segundo capítulo de la tesina se explicó de manera detallada que para calcular los 

esfuerzos que solicitan la pared de un depósito cilíndrico tenemos que encontrar, en 

primer lugar, las constantes de integración C1, C2, C3 y C4, que dependen de las 

condiciones de contorno. Ello nos conduce a un sistema lineal de cuatro ecuaciones con 

cuatro incógnitas.  

 

También se comentó que en algunos casos prácticos se puede simplificar enormemente 
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la resolución del problema haciendo nulas las constantes C1 y C2. Pero que ello sólo será 

posible cuando el espesor de la pared sea pequeño en comparación tanto con el radio 

como con la altura del depósito y podamos considerar la lámina como infinitamente 

larga.  

 

Ya mencionamos que no hemos encontrado en el estado del conocimiento una acotación 

clara que nos permita saber en que casos podremos hacer esta simplificación con errores 

despreciables, y en que casos conviene no hacerla. Es por ello, que con toda la muestra 

de depósitos analizada estamos en condiciones de solucionar este vacío y poder precisar 

el campo de validez para la hipótesis anterior, que ha resultado ser la siguiente: 

 

0 ≤ D/Hω ≤ 6                                                                  
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CAPÍTULO  6 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 6.1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones que se derivan de los distintos estudios 

desarrollados a lo largo de este trabajo. Las conclusiones responden al cumplimiento de 

los objetivos principales que han guiado el desarrollo de esta tesina.  

 

Éstos se han dirigido, por una parte, hacía el desarrollo ordenado de toda la información 

necesaria que necesita un técnico para poder calcular un depósito de agua, en cualquiera 

de sus tipologías, con la confianza de estar amparado por las principales normativas, 

recomendaciones y estudios realizados hasta el momento sobre depósitos, con la 
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seguridad de estar siguiendo el mismo la misma filosofía de cálculo de la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE (1999) y también con la tranquilidad de estar 

diseñando una estructura que no tendrá problemas de funcionalidad o durabilidad con el 

tiempo. 

 

En segundo lugar, hemos querido facilitar a la persona sin conocimientos técnicos una 

herramienta sencilla para que pueda escoger el depósito que más se acomode a sus 

necesidades particulares, pudiendo conocer datos tan relevantes como la tipología con 

sus dimensiones más acertadas, su precio o la ocupación del mismo en planta. 

 

Finalmente, con una muestra de 672 depósitos analizados era obligado llegar a otras 

conclusiones más específicas, como son las relaciones D/Hω óptimas en depósitos 

cilíndricos, el número de contrafuertes óptimo o el campo de validez para las fórmulas 

simplificadas en el cálculo de la pared de un depósito cilíndrico. 

 

 

 

6.2.- CONCLUSIONES RELATIVAS AL CÁLCULO 

 

Destacamos la importancia de construir los depósitos con un hormigón de buena calidad 

y reducida permeabilidad, a fin de garantizar la durabilidad del mismo. De ahí que se 

impongan unos valores de resistencia característica mínima de: 

 

   fck ≥ 30 N/mm2 en depósitos de hormigón armado 

   fck ≥ 35 N/mm2 en depósitos de hormigón pretensado 

 

Uno de los elementos básicos sobre el que se edifica toda la teoría de depósitos es la 

abertura máxima de fisura permitida wmáx. Desgraciadamente no hay normativa que 

evite la siempre peligrosa subjetividad. Pero haciendo un compendio de toda la 

información disponible en el estado del conocimiento, entendemos  razonable escoger 

como norma general un valor de wmáx = 0,2 mm, excepto en el caso de tener el depósito 

expuesto a efectos climáticos severos o a la contención de líquidos agresivos, que 
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entonces adoptaremos wmáx = 0,1 mm. 

 

El escoger uno u otro valor de abertura máxima de fisura no es un tema baladí. La 

cuantía de armaduras a disponer puede ser muy diferente según la abertura considerada. 

También la tensión admisible del acero para los esfuerzos de tracción simple depende 

de esta abertura. Así tenemos que: 

   

- Si wmáx = 0,2 mm escogeremos una tensión admisible de σadm = 130 N/mm2. 

- Si wmáx = 0,1 mm escogeremos una tensión admisible de σadm = 100 N/mm2. 

 

Y finalmente, las armaduras mínimas necesarias para prevenir posibles fisuraciones 

debidas a la retracción del fraguado, variaciones de temperatura e incluso otras acciones 

no contempladas en el cálculo, dependen del valor de la abertura de fisura. Así tenemos 

que: 

- Si wmáx = 0,2 mm escogeremos una armadura mínima de ρmín = 0,0015. 

- Si wmáx = 0,1 mm escogeremos una armadura mínima de ρmín = 0,0020. 

 

En los depósitos cilíndricos de hormigón pretensado, la pared debe estar 

permanentemente comprimida anularmente, e incluso con una tensión de compresión 

residual mínima σres, que se fija entre 0,5 y 2,0 N/mm2 (en la tabla 2.10 se concretan 

estos valores). Y para los esfuerzos verticales de flexión en las paredes (debidos a la 

acción de los tendones de pretensado, presión hidrostática del agua y fenómenos 

reológicos), que originan una fisuración horizontal, se dispondrá armadura pasiva 

vertical con todos los criterios que hemos enunciado anteriormente. 

 

Las paredes de los depósitos rectangulares de hormigón armado se tratan como placas 

triempotradas, en la solera y en las dos paredes laterales, y con el borde superior libre. 

Aparecen esfuerzos en las direcciones vertical y horizontal, cuyas leyes se determinan 

con las tablas de Placas de Bares (1970).  

 

El tratamiento de estos esfuerzos no es muy convencional; de entrada se busca la 

armadura de flexión necesaria calculada en Estado Límite Último. También la necesaria 

por fisuración de flexión con el criterio de abertura máxima de fisura que hayamos 
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establecido y calculada en Estado Límite de Servicio. En general, esta última será más 

restrictiva, y junto con la armadura mínima necesaria, se escoge de entre ellas, el valor 

de armadura mayor, a la que sumaremos la de tracción obtenida con el método clásico 

de dividir el esfuerzo por una tensión admisible del acero muy reducida de valor 130 ó 

100 N/mm2. En cuanto al esfuerzo cortante, se intenta que el espesor de pared sea tal, 

que con la contribución del hormigón se evite disponer cercos. 

 

Las paredes de los depósitos cilíndricos llevan detrás toda la teoría de láminas circulares 

cilíndricas. Y para conocer las leyes de esfuerzos en la lámina es necesario encontrar 

previamente las constantes de integración de la ley de corrimientos radiales ω(x). Ello 

supone tener que resolver de entrada sistemas de ecuaciones lineales con cuatro 

ecuaciones y cuatro incógnitas en los casos normales de empuje hidrostático y empuje 

de tierras; y de diez ecuaciones con diez incógnitas en el caso de tener las tierras por 

debajo la coronación del depósito y también en el caso de buscar los esfuerzos que 

provoca el pretensado sobre la pared. Se ha realizado un enorme esfuerzo en la presente 

tesina, en concreto en el tercer capítulo, encaminado a facilitar la resolución de estos 

sistemas de ecuaciones que cubren todas las posibilidades de unión pared-solera que 

puede presentar el depósito.  

  

Para encontrar los esfuerzos en la pared de los depósitos cilíndricos de hormigón 

armado hay que buscar previamente las constantes de integración de la ley ω(x) con la 

resolución de los sistemas lineales de ecuaciones mencionados, si bien, en general, 

podrá simplificarse su resolución en aquellos casos en que pueda considerarse la lámina 

infinitamente larga.  

 

En cualquier caso, una vez conocido el campo de esfuerzos en la pared, se procede de la 

misma manera que en el caso de depósitos rectangulares mencionado anteriormente: al 

máximo de la armadura de flexión, armadura necesaria por fisuración y armadura 

mínima se le suma la de tracción obtenida con el método clásico de dividir el esfuerzo 

por la tensión admisible del acero. 

 

En cuanto a los depósitos cilíndricos de hormigón pretensado, se empieza estudiando el 

tipo de unión pared-solera (monolítica, articulada flexible y articulada fija), que sin 
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duda condiciona los esfuerzos sobre la pared. Seguidamente se define una función 

óptima de pretensado que defina el mínimo volumen de pretensado necesario para 

obtener el estado de tensiones anulares deseado, la cual se descompone en dos 

funciones: la Función Hidrostática de Pretensado (FHP) y la Función Uniforme de 

Pretensado (FUP). 

 

Este volumen de pretensado obtenido con la función óptima hay que comprobarlo con el 

Estado Límite de Servicio preconizado en EHE: tenemos que garantizar que la máxima 

tensión de compresión en el momento del tesado y con el depósito vacío es menor que 

0,60·fckj; y que a tiempo infinito y con el depósito lleno la pared sigue comprimida. 

 

El pretensado horizontal tiene por misión principal comprimir circunferencialmente la 

pared, a fin de compensar las tracciones originadas por la carga de agua, reduciendo así 

su fisuración vertical. Pero la fisuración horizontal debida a los esfuerzos verticales de 

flexión en las paredes debe solucionarse con armadura pasiva vertical. Y esta última 

armadura será el valor máximo de entre la armadura de flexión necesaria calculada en 

Estado Límite Último, la necesaria por fisuración con el criterio de abertura máxima de 

fisura establecido y la armadura mínima necesaria. 

 

Finalmente, para el cálculo de la solera de un depósito precisamos de un sencillo 

programa de pórticos que nos permita discretizarla en un conjunto de nudos y barras, 

que apoyada sobre un lecho elástico que simula el terreno se encuentra sometida a las 

acciones que la solicitan. El tratamiento de los esfuerzos y disposición de armaduras 

sigue una total analogía con lo establecido en el estudio de las paredes.  

   

 

 

6.3.- CONCLUSIONES RELATIVAS A LA ELECCIÓN ÓPTIMA DE 

UN DEPÓSITO DE AGUA 

 

A la vista de la extensa muestra de depósitos analizada, podemos concluir de la 
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siguiente manera: 

 

- Queda claro que los depósitos rectangulares sólo pueden competir con 

volúmenes muy bajos, por debajo de los 500 m3.  

 

- Por su parte, los depósitos cilíndricos de hormigón armado tienen un campo 

de validez mucho más amplio: podemos llegar hasta 10.000 m3 con muy 

buenas garantías en el caso de tener cubierta, y hasta 50.000 m3 en el caso de 

no tenerla. La tipología cilíndrica armada se muestra una buena opción en 

rangos elevados de volumen cuando no hay el coste de la cubierta que 

penaliza superficies de ocupación grandes. 

 

- Y finalmente, los depósitos cilíndricos pretensados tienen un campo de 

validez comprendido entre los 2.500 y 50.000 m3 en el caso de tener 

cubierta; y entre los 10.000 y 50.000 m3 en el caso de no tenerla. La tipología 

pretensada es más competitiva en depósitos con cubierta, ya que elevadas 

alturas de pared, para las cuales el pretensado compensa, supone tener menos 

superficie, y por tanto, menores costes de cubierta. 

 

Completamos las conclusiones con la tabla 6.1 referida a la elección óptima de un 

depósito de agua des del punto de vista de su competitividad económica. En general, 

para cada volumen de depósito, hay varios ejemplos con precios óptimos muy similares, 

que también reflejamos, para aumentar las opciones de elección. 

 

VOLUMEN 

(m3) 

DEPÓSITO CON CUBIERTA DEPÓSITO SIN CUBIERTA 

100 Rectan: Hω=3,0 m (2 celd: 5,50x3,0) 

Cilin armado: Hω=2,0 m (R = 4,0) 

Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 3,30) 

Cilin armado: Hω=2,0 m (R = 4,0) 

Rectan: Hω=2,0 m (2 celd: 7,50x3,50) 

Rectan: Hω=3,0 m (2 celd: 5,50x3,0) 

200 Rectan: Hω=2,0 m (2 celd: 10,0x5,0) 

Rectan: Hω=3,0 m (2 celd: 8,50x4,0) 

Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 4,70) 

Rectan: Hω=2,0 m (2 celd: 10,0x5,0) 

Cilin armado: Hω=2,0 m (R = 5,70) 

Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 4,70) 
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Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 4,0) 

300 Rectan: Hω=3,0 m (2 celd: 10,0x5,0) 

Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 5,70) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 5,0) 

Cilin armado: Hω=2,0 m (R = 7,0) 

Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 5,70) 

Rectan: Hω=2,0 m (2 celd: 15,0x5,0) 

Rectan: Hω=3,0 m (2 celd: 10,0x5,0) 

400 Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 5,70) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 5,10) 

Cilin armado: Hω=2,0 m (R = 8,0) 

500 Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 5,70) 

Cilin armado: Hω=6,0 m (R = 5,20) 

Cilin armado: Hω=2,0 m (R = 9,0) 

Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 7,50) 

750 Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 9,0) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 8,0) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 7,0) 

Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 9,0) 

 

1.000 Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 9,0) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 8,0) 

Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 10,50) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 9,0) 

2.500 Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 14,50) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 13,0) 

Cilin preten: Hω=8,0 m (R = 10,0) 

Cilin armado: Hω=3,0 m (R = 16,50) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 14,50) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 13,0) 

5.000 Cilin preten: Hω=7,0 m (R = 15,50) 

Cilin preten: Hω=8,0 m (R = 14,50) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 20,0) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 18,0) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 20,0) 

 

7.500 Cilin armado: Hω=6,0 m (R = 20,0) 

Cilin preten: Hω=6,0 m (R = 20,0) 

Cilin preten: Hω=7,0 m (R = 18,50) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 24,50) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 22,0) 

10.000 Cilin preten: Hω=8,0 m (R = 20,0) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 25,50) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 28,50) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 25,50) 

Cilin preten: Hω=4,0 m (R = 28,50) 

Cilin preten: Hω=5,0 m (R = 25,50) 

15.000 Cilin preten: Hω=8,0 m (R = 24,50) Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 35,0) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 31,0) 

Cilin preten: Hω=5,0 m (R = 31,0) 

Cilin preten: Hω=6,0 m (R = 28,50) 
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20.000 Cilin preten: Hω=7,0 m (R = 30,50) 

Cilin preten: Hω=8,0 m (R = 28,50) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 40,0) 

Cilin preten: Hω=6,0 m (R = 33,0) 

25.000 Cilin preten: Hω=7,0 m (R = 34,0) 

Cilin preten: Hω=8,0 m (R = 32,0) 

Cilin preten: Hω=5,0 m (R = 40,0) 

Cilin preten: Hω=6,0 m (R = 36,50) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 45,0) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 40,0) 

35.000 Cilin preten: Hω=7,0 m (R = 40,0) 

Cilin preten: Hω=8,0 m (R = 37,50) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 53,0) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 47,50) 

Cilin preten: Hω=5,0 m (R = 47,50) 

Cilin preten: Hω=6,0 m (R = 43,50) 

50.000 Cilin preten: Hω=8,0 m (R = 45,0) Cilin preten: Hω=5,0 m (R = 56,50) 

Cilin preten: Hω=6,0 m (R = 52,0) 

Cilin preten: Hω=7,0 m (R = 48,0) 

Cilin armado: Hω=4,0 m (R = 63,50) 

Cilin armado: Hω=5,0 m (R = 56,50) 

 

Tabla 6.1.- Elección óptima de un depósito de agua desde un punto de vista económico 
 

Por otra parte, también es interesante conocer el coste del depósito óptimo por metro 

cúbico de volumen. Para ello adjuntamos las figuras 6.1 y 6.2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1.- Gráfica del coste del depósito óptimo con cubierta por m3 de volumen. 
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Figura 6.2.- Gráfica del coste del depósito óptimo sin cubierta por m3 de volumen. 

 

6.4.- CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

6.4.1.- Relaciones D/Hω óptimas en depósitos cilíndricos 
 
Los resultados que hemos obtenido en cuanto a la relación D/Hω que presentan los 

depósitos cilíndricos con cubierta de menor coste quedan reflejadas en la figura 6.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.- Valores óptimos de la relación D/Hω en depósitos cilíndricos con cubierta 
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 6.4.2.- Estudio del número de contrafuertes óptimo 

 

En depósitos cilíndricos de hormigón pretensado se puede llegar a la siguiente 

conclusión en cuanto al número de contrafuertes óptimo: 

 

VOLUMEN (m3) Nº CONTRAFUERTES ÓPTIMO 

0 – 100 m3 1 

200 – 1.000 m3 2 

2.500 – 10.000 m3 3 

15.000 – 50.000 m3 4 

 

Tabla 6.2.- Número de contrafuertes óptimo en depósitos cilíndricos pretensados 

 

6.4.3.- Estudio del campo de validez para las fórmulas simplificadas en depósitos 

cilíndricos 

 

Para encontrar los esfuerzos en una lámina circular cilíndrica, como son las paredes de 

un depósito cilíndrico de hormigón armado o pretensado, es necesario resolver la 

ecuación correspondiente al campo de desplazamientos: 

 

ω(x) = C1.eλx.cos(λx) + C2.eλx.sin(λx) + C3.e-λx.cos(λx) + C4.e-λx.sin(λx) + f(x)         (6.1) 

 

dónde C1, C2, C3 y C4 son constantes de integración que dependen de las condiciones de 

contorno. Para encontrarlas se hace necesario resolver un sistema de cuatro ecuaciones 

con cuatro incógnitas, que hemos desarrollado ampliamente en el tercer capítulo de la 

tesina. Ahora bien, en algunos casos particulares se puede simplificar la resolución del 

problema haciendo nulas las constantes C1 y C2. En el estado del conocimiento actual 

solo se menciona esta posibilidad, en el caso de que se pueda considerar la lámina como 

infinitamente larga. 

 

Estamos en condiciones de concretar la afirmación anterior de forma numérica, y 

después de los resultados obtenidos en nuestro estudio, podemos asegurar que las 
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fórmulas simplificadas que nos permiten prescindir de la resolución de un sistema lineal 

de 4 ecuaciones con 4 incógnitas para resolver los esfuerzos en una lámina cilíndrica 

presentan el siguiente campo de validez: 

 

    0 ≤ D/Hω ≤ 6                                                                 (6.2) 
 

Por tanto, cualquier depósito cilíndrico que cumpla esta relación; en concreto, hasta un 

volumen de 10.000 m3 si seguimos la relación D/Hω óptima que hemos establecido, 

tendrá unas constantes C1 y C2 prácticamente nulas, y podremos resolver su campo de 

desplazamientos y esfuerzos de una manera muy simple sin apenas cometer errores.  
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1  INTRODUCCIÓN 

Los residuos son uno de los mayores problemas ambientales incluso en las sociedades 
más desarrolladas. Este hecho deriva del excesivo consumo de productos que en la mayoría 
de los casos generan multitud de residuos diferentes, con frecuencia tóxicos o de difícil 
recuperación.  

Una de las soluciones más rentables y sencillas para fomentar la separación de los 
diferentes tipos de residuos en escuelas es el reciclaje de la materia orgánica. Si se tiene en 
cuenta que los restos orgánicos forman entre 40-50 % de los residuos, se puede reducir 
considerablemente la cantidad de basuras que pueden llegar a vertedero o incineradora.  

En el presente anejo se va a elaborar un documento que recoja las directrices 
fundamentales para llevar a cabo el proceso de vermicompostage de manera óptima y que 
sirva a la persona responsable para definir los condicionantes principales y plazos de 
maduración del vermicompost. 

2 RAZONES DE SER DEL VERMICOMPOSTAGE. 

Las razones que justifican la razón de ser del vermicompostage son muy similares a los 
del compostaje doméstico. El vermicompostaje es un método que permite reducir los residuos 
orgánicos y mejorar sus cualidades para utilizarlos como abono. A continuación se presentan 
una serie de factores que representan las ventajas que supone este post proceso de los 
residuos.  

- Con el vermicompost elaborado se puede abonar los cultivos de la escuela de una forma 
muy barata.  

- Se reduce la cantidad de materia orgánica que podría ir al vertedero municipal 

- A gran escala, si se consiguiese generalizar a aplicación de éste proceso se lograría un 
ahorro significativo en el transporte y gestión de los residuos a nivel municipal.  

- El vermicompostaje puede ser un elemento importante para la concienciación y educación 
de la ciudadanía a la hora de fomentar un desarrollo sostenible.  

- Contando con vermicompost, se evita el uso indiscriminado (e inadvertido) de productos 
artificiales a modo de abono. Estos productos provocan, con el paso del tiempo, que el 
suelo quede sujeto a una pérdida de fertilidad. Los fertilizantes químicos alimentan 
exclusivamente a los vegetales, pero, no obstante, es el humus el responsable de la 
aireación y el enriquecimiento de los minerales existentes en el suelo.  
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- Las lombrices producen un humus de alta calidad, con una estructura porosa muy estable. 
Lo que le supone una serie de ventajas frente a otro tipo de abonos orgánicos, como son 
la riqueza en enzimas y microorganismos que estimulan el crecimiento de las plantas y 
restauran el equilibrio tierra-vegetal.  

3 EL VERMICOMPOST 

En principio, las materias primas para el vermicompostaje son las mismas que para el 
compostaje, aunque con algunos matices referentes a las condiciones y contenidos necesarios 
para que las lombrices puedan llevar a cabo la metabolización de los residuos. 

Es una técnica que puede llevarse a cabo en espacios reducidos, por lo que suele ser 
ideal para comunidades pequeñas o escuelas. Simplemente se trata de favorecer las 
condiciones ambientales en las que viven las lombrices de forma natural debajo del suelo, para 
que con su actividad contribuyan a liberar los compuestos esenciales y ponerlos nuevamente a 
disposición de las plantas. 

4 LAS LOMBRICES 

Existen multitud de tipos de lombrices, pero la más utilizada para vermicompostaje es la 
conocida como lombriz roja de California (Eisenia foetida). De color rojo púrpura, con la cola 
algo achatada y levemente amarilla. El peso es de un gramo aproximadamente y mide de 5 a 9 
cm, con 3-5 mm de diámetro.  

Un gran número de residuos orgánicos generados en la vida cuotidiana pueden ser 
utilizados en procesos de vermicompostaje. Inclusive, la mezcla de varios de estos residuos 
facilita que el proceso sea más rápido y el producto de mayor calidad. Como ya se ha 
mencionado, las materias primas para el vermicompostaje básicamente son las mismas que 
para el compostaje. 

Para mantener en condiciones óptimas a las lombrices y conseguir un buen vermicompost 
se recomienda tener en cuenta los siguientes condicionantes 

- Ausencia de luz: las lombrices viven debajo de la superficie del suelo, no toleran bien la 
luz, por lo que aparte de estar en un recipiente tapado.  

- Humedad: la presencia de cutícula permeable hace que pierda agua fácilmente, no les 
conviene que baje drásticamente la humedad, por que no sólo paraliza la actividad sino 
que puede reducirnos la población.  

- Temperatura: debe oscilar entre los 20ºC, aunque resisten temperaturas entre los 4-30ºC. 
Así cuando la temperatura es inferior a 7ºC las lombrices no se reproducen, pero siguen 
produciendo abono, aunque en menor cantidad.  
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- PH no soportan valores inferiores a 4,5. La acidez les resulta desagradable, aunque algo 
leve pueden tolerarla.  

- Alimentación. Son preferibles los restos vegetales algo descompuestos con una relación 
Carbono/Nitrato (C/N) relativamente baja, esto hace que presenten una fuerte selectividad 
con respecto a la vegetación que existe sobre el suelo.   

La lombriz roja alcanza su madurez sexual a los 3 meses de edad. Una vez cumplido este 
periodo ya está en condiciones de aparearse. Se reproduce con un periodo de 7 días, durante 
el cual pueden permanecer inmóviles hasta 10-15 minutos que dura el apareamiento.  

De cada huevo depositado salen de media entre 2 y 20 lombrices que son totalmente 
independientes, de un tamaño de 1 mm, presentan un color blanco transparente que se vuelve 
rosado a los 5 ó 6 días, y que pasa definitivamente a rojo oscuro a los 15-20 días.  

Son muy prolíficas, por lo que una sola lombriz adulta puede reproducirse unas 36 veces 
al año y cada una producir 0,3 gr diarios de humus. 

5 ELABORACIÓN DEL VERMICOMPOSTAGE 

Se debe disponer de un lugar donde colocar el vermicompostador con las lombrices. Si es 
en el exterior se ubicará en un lugar sombreado en verano y protegido de las heladas en 
invierno, para así mantener las condiciones de temperatura y humedad necesarias.  

También es importante tener en cuenta la accesibilidad, ya que se tendrán que llevar los 
residuos sistemáticamente. El lugar escogido para situar el vermicompostador será el que se 
puede ver en el plano 1.6 

Una vez elegido el lugar, se precisa un sustrato donde puedan vivir las lombrices. 
Normalmente se suele obtener estabilizando tierra común, mezclado con estiércol de animal ya 
fermentado. Esta tierra debe dejarse extendida durante al menos 15 días, para que no quede 
ningún elemento activo en ella. Cuando se estabilice tendrá un color marrón oscuro, no 
presentará mal olor y al tacto será semi-pastosa, lo que indica que el pH, humedad y 
temperatura son óptimos para que se puedan añadir las lombrices.  

Una vez conseguido el sustrato para las lombrices es aconsejable una capa de cartón o 
papel de periódico para asegurar que los oligoquetos no pueden colarse y para mantener la 
humedad del cubo. Las lombrices acabarán descomponiendo el cartón.  

Encima de esta capa se coloca el sustrato mencionado anteriormente, en el que vivirán las 
lombrices, las cuales añadiremos a continuación.  

La siguiente capa será de materia orgánica vegetal, procedente de los residuos diarios. La 
cantidad de residuos orgánicos que hay que echar dependerá del número de lombrices y 
capacidad del recipiente.  
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Una vez inoculadas las lombrices, pasará un tiempo de 7 a 15 días hasta que consuman el 
sustrato, dependiendo de la cantidad de alimento y densidad de población. Cuando el sustrato 
está consumido se observarán gránulos pequeños siendo ésta la característica principal de que 
el lecho no tiene comida, teniendo la necesidad de agregar más sustrato. La ausencia de 
lombrices en los nuevos materiales que se añaden de alimento, indica que no es de su agrado.  

A medida que se les vaya echando comida, las lombrices irán ascendiendo desde las 
zonas en las que ya han consumido todo (que serán las más inferiores del cubo) a las zonas 
con materiales más frescos. Por lo tanto habrá una progresión en cuanto a la madurez del 
vermicompost dentro del mismo cubo.  

5.1 INGREDIENTES APTOS PARA EL VERMICOMPOSTAGE 

Si los materiales no son adecuados (o no se acondicionan bien), las lombrices se 
resentirán, llegándose a ralentizar o interrumpir el proceso del vermicompostage. Este apartado 
es muy importante ya que un error grave, incluso puede ocasionar la pérdida de la población de 
lombrices.  

Existen dos ingredientes básicos, cuya proporción es fundamental para la velocidad del 
proceso. Son el nitrógeno y carbono. Si se dan errores en este aspecto puede desarrollarse un 
proceso de putrefacción, que llevaría la aparición de malos olores y sustancias como el ácido 
sulfhídrico y el amoniaco. Estos compuestos son perjudiciales para nuestras lombrices y los 
microorganismos que nos interesan.  

5.1.1 CARBONO  

El carbono o fibra (celulosa), se emplea para acondicionar el material haciéndolo más 
esponjoso y aireado. Además, una vez finalizado el proceso, dejan finas partículas de fibra que 
mejora las cualidades del humus. Podemos encontrarla en cáscaras de cereales. Aunque en 
casa las lombrices también pueden alimentarse de papel y cartón, siendo los papeles no 
tratados los más adecuados. Se emplea para acondicionar el material, por ello debe triturarse y 
humedecerse.  

Siempre que se añadan restos se estará introduciendo carbono en una proporción u otra, 
normalmente los restos de vegetación seca contienen mayor proporción de carbono.  

5.1.2 NITRÓGENO  

Los materiales con mayor contenido en nitrógeno se pueden clasificar en 2 tipos: residuos 
domésticos y vegetación verde.  

RESIDUOS DOMÉSTICOS  

Los restos de cáscaras de frutas y verdura contienen bastante nitrógeno, es decir, su 
relación C/N es bastante baja.  
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Son pastosos y cuesta machacarlos. Una vez añadidos pueden cubrirse con papel para 
que no atraigan a las moscas.  

VEGETACIÓN VERDE  

Cualquier resto vegetal que sea verde y fresco contiene nitrógeno. De forma orientativa, 
los restos de especies con contenidos en nitrógeno superiores al 1.4 %, como el fresno o el 
sauco, son ingeridos con facilidad, mientras que aquellos cuyo contenido es inferior al 1 %, 
como el haya, el abedul, el roble o la encina, les resultan menos atractivos para las lombrices. 

Se deben evitar siempre determinado grupo de plantas que pueden crear problemas de 
acidez y sustancias tóxicas que se verán en el siguiente apartado.  

La siguiente lista de materiales vegetales y restos de cocina está ordenada de más 
jóvenes (de alto contenido en nitrógeno y descomposición rápida) a más maduros (de alta 
proporción C/N y descomposición baja):   

- Desperdicios de cocina 

- Podas de verduras 

- Cortes de césped 

- Adventicias verdes 

- Plantas secas 

- Hojas secas 

- Acolchado y paja 

- Cereales y avena 

- Cascarillas de arroz 

- Papel 

- Serrín 

OTROS  

Existen otros materiales que se pueden añadir al vermicompostador y que aportan otro 
tipo de elementos como son:  

- Cáscaras de huevos  

- Café molido 

- Pelos  
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Los restos de cáscaras de huevos machacados aportan calcio que siempre es bastante 
agradecido por las lombrices. Siempre debe añadirse bien triturado para facilitar la ingestión.  

El café también puede utilizarse como materia orgánica para las lombrices, siempre y 
cuando no sean en grandes cantidades para no modificar notablemente el pH.  

En el caso de añadir pelo no existe ningún problema, se degrada sin ninguna dificultad y 
no presenta problemas de transmisión de enfermedades (aunque provenga de animales 
domésticos o de granja). 

5.2 INGREDIENTES NO APTOS PARA EL VERMICOMPOSTAGE 

Las lombrices son capaces de alimentarse de una amplia gama de residuos, no obstante 
pueden existir algunos materiales que retrasen el proceso, fomentando el letargo de las 
lombrices, disminuir el número de individuos, producir olores…  

Dentro de la parte orgánica del residuo se deben evitar añadir muchas cantidades de 
restos de cítricos (naranjas, limones, pomelo…), las cebollas y las especias y alimentos 
pesadamente condimentados o aderezados, quesos o alimentos ácidos que pueden alterarnos 
gravemente el pH.  

Es importante evitar echar plantas rociadas con insecticida o aplicarlo cerca del 
vermicompostador, ya que pueden eliminar la población de lombrices y microorganismos 
imprescindibles, e incluso acumularse en el vermicompost.  

Las hojas de árboles con alto contenido en polifenoles, como las agujas de pinos 
resinosos o las hojas frescas de roble y encinas no son metabolizados con facilidad. También 
le perjudican hojas que contengan muchos taninos (nogales, castaños…)  

La carne, pescado y huesos de animales deben ser omitidos debido a que ocasionan 
varios problemas. Su descomposición es lenta y puede aparecer putrefacción, apareciendo 
malos olores e incluso atraer algunos animales no deseados como roedores, moscas…e 
incluso algunos patógenos propagadores de infecciones. Además su trituración es complicada 
y un exceso de proteínas no es conveniente para las lombrices  

Por último, nunca se debe utilizar papel satinado, ya que al estar plastificado no puede ser 
ingerido por las lombrices.  

A continuación se muestra un listado resumen de los materiales menos recomendables:  

- Huesos de animales  

- Carnes y pescados  

- Queso, mantequillas y demás lácteos  

- Mayonesa ni comidas preparadas con salsas.  

- Papel lustrillo o satinado  
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- Plantas venenosas  

- Hojas frescas de roble y encina 

- Hojas de nogal y castaño  

6 EL VERMICOMPOSTADOR 

Para construir un vermicompostador lo que se debes tener en cuenta es la importancia de 
mantener las condiciones de aireación, drenaje, temperatura, humedad y ausencia de luz que 
se mencionó anteriormente. En general, se puede reutilizar cualquier recipiente, aunque se 
aconsejan materiales como el plástico para mantener muy bien la humedad que requieren los 
anélidos. Los aspectos más importantes para tener en cuenta a la hora de construir un 
vermicompostador son los siguientes:  

- El recipiente tienen que facilitar la salida de los lixiviados (abono líquido). Se debe tener en 
cuenta una forma de recoger los lixiviados, que se generarán a pesar de contar con la 
tecnología del inodoro seco. 

- Debe presentar como mínimo dos compartimentos separados por pequeños agujeros, para 
que las lombrices pasen al material fresco y dejen el vermicompost hecho. El separador 
puede ubicarse de forma horizontal (las lombrices ascienden o descienden) o vertical (las 
lombrices se desplazan lateralmente).  

- Una tapa por arriba para añadir y extraer los materiales. Y evitar la presencia de moscas y 
otros seres no deseados. El recipiente no debe dejar pasar la luz. Además, tanto a la tapa 
como a los laterales de recipiente deberán realizárseles unos orificios pequeños para 
favorecer la aireación, aunque siempre evitando un diámetro demasiado grande para no 
facilitar la salida a los anélidos. En la hoja 2 del plano 7.4 se puede observar la forma y 
dimensiones de los depósitos de vermicompostage. 

En el fondo del recipiente deberán colocarse 15 cm de grava aproximadamente, que 
servirá de filtro de los lixiviados y como limitación para el paso de las lombrices, que no se 
acercarán debido a la ausencia de materia orgánica en esa zona. Aún así, encima de la grava 
se ubicará una maya de luz pequeña para que no se mezcle el vermicompost con la grava. 

Como se puede comprobar, los materiales que se utilizan para fabricar el 
vermicompostador se pueden encontrar fácilmente. 

7 CARACTERÍSTICAS DEL VERMICOMPOST 

Un suelo requiere además de los constituyentes minerales como son arena, limo y arcilla, 
una fracción orgánica constituida por humus. En el humus residen enzimas, ácidos húmicos, 
ácidos fúlvicos, huminas y ulminas, que permiten mejorar la estructura del suelo, dando origen 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

Anejo de Gestión de residuos 9 
 

a estructuras granulares uniformes que permiten un óptimo desarrollo radicular; mejora del 
intercambio gaseoso; aumenta la oxidación de la materia orgánica y la disposición de 
nutrientes en formas asimilables; y aumenta la retención de agua.  

El vermicompost tiene mucho que ver con el humus. Se trata de un abono con mejor 
estructura y contenido en nutrientes. Además contiene una elevada carga enzimática y 
diversidad microbiana que facilita la incorporación de los nutrientes haciendo que puedan ser 
inmediatamente asimilables por las raíces. La elevada acción microbiana del vermicompost 
hace asimilable para las plantas determinados minerales como el fósforo, calcio, potasio, 
magnesio y oligoelementos. Y por último resulta rico en elementos nutritivos, rindiendo en 
fertilidad 5 a 6 veces más que con el estiércol común.  

Para extraerlo, se puede levantar el cubo y sacar el vermicompost maduro, aunque para 
extraerlo con el mínimo número de lombrices se sube el material hecho y se deja de regar. Las 
lombrices bajarán buscando la humedad inferior. 

 Una vez obtenido es aconsejable dejarlo reposar al aire durante dos o tres semanas. 
Puede dejarse en un plástico hasta que alcance la humedad de 40%, y si se va almacenar 
siempre debe estar a la sombra, bien aireado y protegido de la lluvia. Esto mejora la calidad del 
producto.  

El vermicompost se utiliza de la misma forma que el compost, tanto para abono como 
acolchado de la tierra. Mejora el color, calidad y cantidad de las frutas, hortalizas, flores y 
plantas ornamentales.  

Es preciso recordar que el pH del vermicompost es neutro, y por tanto idóneo para la 
mayoría de las plantas, son formas de incorporar los efectos beneficiosos que las lombrices 
aportan al terreno.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La obra que se plantea en el presente proyecto está realizada en un ambiente natural por 
lo que es de especial importancia tener presente las medidas adecuadas para que el impacto 
de la obra en el medio ambiente sea lo menor posible.  

Por este motivo, cualquier obra civil que se ejecute en la zona, debe intentar dañar lo 
menos posible el medio ambiente durante el periodo de tiempo en el que se está ejecutando, 
evitar un perjuicio para la vida animal y vegetal durante la vida útil de la obra, y minimizar el 
impacto visual, de cara a que se pueda seguir disfrutando en el futuro de los bonitos paisajes 
que existen en la actualidad. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental pretende acotar todos los impactos causados 
en el medio y también poner solución y corregirlos en caso de ser necesario. 

Con este anejo se pretende cumplir las directrices marcadas por la Legislación de 
Evaluación de Impacto Ambiental vigente, RDL 1302/1986 y RD 1131/1988, y el nuevo Real 
Decreto Legislativo 1/2008.  

2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Para analizar los diferentes puntos que afectan al medio ambiente, estudiaremos por 
separado las diferentes fases y actuaciones que componen el proyecto.   

2.1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESCUELA ADENGUR. FASE 1 

2.1.1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN EL MANANTIAL 

El  proyecto contempla la construcción de un dique en el lecho por donde circula el arroyo 
que procede del manantial situado al noreste de la escuela Adengur. La construcción de un 
dique en el curso del riachuelo afecta al medio en el que se encuentra básicamente en dos 
aspectos. 

CAUDAL ECOLÓGICO 

El caudal ecológico es el caudal remanente en  un cauce donde se ha construido una obra 
hidráulica y que podría ser considerado como ecológico, siempre que sea capaz de mantener 
el funcionamiento, composición y estructura del ecosistema fluvial que ese cauce contiene en 
condiciones naturales. La creciente demanda social de un medio ambiente más limpio ha 
impuesto en la planificación hidráulica la consideración de que en los cauce regulados circulen, 
al menos, estos caudales ecológicos o 'caudales mínimos medioambientales'. 
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En el proyecto que planteamos se ha determinado que el caudal ecológico será de 0,11 
l/s, es decir de un tercio del caudal del manantial. Éste caudal remanente circulará por el 
aliviadero de rebose y seguirá el curso del arroyo para no alterar el funcionamiento, la 
composición y la estructura del ecosistema fluvial que ese cauce contiene en condiciones 
naturales. 

COMUNIDAD RURAL 

La construcción de éste dique también afectará a la comunidad rural colindante al 
manantial que se abastece del agua del manantial. Por ello se les va a habilitar el depósito 
situado aguas abajo del sistema de acumulación de aguas, donde podrán ir a llenar sus 
garrafas. (Véase la Figura 1) 

 
Figura 1. Localización del sistema de acumulación y la comunidad rural 

2.1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA. 

La construcción de la cancha polideportiva supondrá construir una superficie de hormigón 
de 1600 m2. El objetivo de esta obra es dotar a los niños de un espacio seguro donde hacer 
prácticas deportivas, sin embargo al ser tan extenso puede tener un gran impacto paisajístico.  

El impacto visual de esta obra deberá minimizarse, de cara a no afectar al paisaje que se 
observa desde las casas de ambos lados de la escuela. Además las gradas de la cancha se 
han proyectado de un material de menor impacto visual como es la madera. 

2.2 ADECUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE WOLDIYA. FASE 2 

Una de las actuaciones proyectadas en el presente proyecto, consiste en la ampliación del  
sistema de abastecimiento de agua potable para la población de Woldiya, que constará de una 
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tubería que conectará el pozo nuevo con la planta de tratamiento y bombeo y otra tubería que 
conectará dicha planta con un nuevo depósito de agua de 1500 m3. 

La mayoría de la obra se desarrolla en suelo urbano pero los terrenos afectados ubicados 
al sur este de Woldiya, es decir los más cercanos al pozo nuevo tal como se puede observar en 
el plano 4.2, corresponden a una zona de rural, lo cual significa que se debe tener especial 
atención a respetar la normativa que vela por la conservación del entorno. 

Así pues, conviene estudiar a fondo los diversos aspectos que podrían provocar 
problemas ambientales y que se exponen a continuación: 

2.2.1 EXCAVACIÓN DE LA ZANJA 

 La conducción discurre por un camino entre zonas de vegetación y algunas zonas de cultivos. 
Se debe procurar no afectar a dicha vegetación, replantando la zona afectada en caso que se 
vea afectada por la excavación durante la duración de la obra. En cualquier caso, el camino por 
donde se ha proyectado que circule la tubería es amplio y delimitado, tal y como se muestra en 
la Figura 2 

2.2.2 IMPACTO PAISAJÍSTICO 

 El impacto visual de esta obra deberá minimizarse, de cara a no afectar al paisaje que se 
observa desde las casas de las zonas próximas a los pozos 3 y 6 que se pueden observar en 
el plano 4.2.  

 

 
Figura 2. Fotografía del camino donde se dispondrá la tubería del Pozo nuevo a la PTB 
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3 MARCO LEGAL 

Con este anejo se pretende cumplir las directrices marcadas por la Legislación de 
Evaluación de Impacto Ambiental vigente, RDL 1302/1986 y RD 1131/1988, y el nuevo Real 
Decreto Legislativo 1/2008. Legislación Estatal Básica (Española). 

En cualquier caso, el presente proyecto constructivo se va a ejecutar en Etiopía y por lo 
tanto se debe tener en consideración la normativa específica que determina las directrices a 
seguir sobre el impacto ambiental de las obras civiles. Es por ello que a continuación se hará 
una referencia al marco legal Etíope sobre el Impacto Ambiental que tienen las obras públicas 
en el medio natural por si fuera necesario recurrir a ellos en el momento de ejecución de las 
obras. 

Etiopía tiene una amplia Política Ambiental preparada por la Autoridad de Protección 
Ambiental, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Económico y Cooperación. Esta 
política de medio ambiente tiene un objetivo general y una serie de objetivos específicos que 
derivan sobre las políticas sectoriales, las políticas intersectoriales, el marco institucional, la 
supervisión legislativa del marco y los mecanismos de evaluación para su correcta aplicación.  

La Autoridad de Protección Ambiental (EPA) es el organismo competente para la 
protección del medio ambiente a nivel federal en Etiopía. LA función principal de la EPA 
consiste en supervisar y garantizar que todas las actividades de desarrollo se llevan a cabo de 
forma racional y sostenible. Algunas de las funciones de la EPA son los siguientes: 

− Preparar la política de protección del medio ambiente y las leyes y con la aprobación hacer 
un seguimiento de su aplicación 

− Desarrollar las directrices necesarias para evaluar el impacto de los proyectos de 
desarrollo en lo que concierne al Medio Ambiente. 

Llas responsabilidades de la EPA son la Política Ambiental, la Evaluación Ambiental y la 
Gestión de Orientación de los proyectos. 

4 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

4.1 IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

Todas las actividades de construcción tienen un impacto en el suelo, sin embargo en el 
presente proyecto este impacto se ve restringido a nivel local a las zanjas de las tuberías o el 
sitio de construcción de los pozos y los depósitos. 

Los impactos generalmente son alteraciones de la estructura natural del suelo, la mezcla 
de suelos y la compactación por lo tanto la reducción de la función ecológica de los suelos en 
las áreas respectivas. Sin embargo, la mayoría de las tuberías se colocarán en zonas en las 
que ya se ha alterado la estructura del suelo y sus funciones, es decir, a un lado de las 
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carreteras pavimentadas o de los caminos de tierra en las zonas urbanas. En las zonas en las 
que se construya en suelos a través de campos agrícolas se verán ligeramente más afectados. 
Sin embargo las zanjas se rellenan después de la instalación de tuberías, por lo tanto el 
impacto es temporal y reversible. (ver Figura 3) 

 
Figura 3. Fotografía de la disposición tipo de las zanjas 

En los suelos de los campos agrícolas, en general, está presente la materia orgánica, los 
nutrientes e incluso la fauna. Siendo así la tierra extraída de las zanjas se debe agrupar por 
separado y apilarla de forma adecuada. Después de la excavación de la capa superior del 
suelo se debe reintroducir en la zona de excavación con el fin de mejorar las condiciones para 
el desarrollo de la cubierta vegetal, acelerando así el proceso de restauración. Este proceso 
debe seguirse en particular en zonas agrícolas que se supone que volverán a ser cultivadas de 
nuevo después de las obras de construcción. Las áreas adyacentes a los sitios de construcción 
no deben ser alteradas y se debe tener cuidado para reducir el área de deterioro por 
almacenamiento de material de construcción (grava, arena y tubos) en la medida de lo posible. 

En las zonas descuidadas habrá un mayor riesgo de erosión del suelo, especialmente 
durante la estación de lluvias (de julio a septiembre) debido a la eliminación de la vegetación. 
Una consideración adecuada de los problemas en áreas de alto riesgo es tener este hecho en 
cuenta durante la confección del calendario de construcción, tal y como se ha hecho en el 
Anejo de Planificación de la Obra. Además, después de la finalización de las obras se 
recomienda realizar tareas de restauración inmediata de la cubierta vegetal adecuadas y la 
plantación de arbustos. En casos de laderas extremadamente empinadas tienen que ser 
protegidos con medidas técnicas excepcionales. 

Debido a la excavación de las zanjas existirá exceso de material que se deberá distribuir 
sobre la superficie correctamente. Sin embargo, las cantidades serán relativamente bajas 
(estimación de sólo el 10%) debido a que la mayor parte del material de excavación se utilizará 
para rellenar.  
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4.2 IMPACTOS SOBRE AIRE 

Durante las actividades de transporte y material de excavación se produce polvo, 
especialmente en las estaciones secas. Esto es un gran impacto que afecta mayormente a los 
trabajadores en el puesto de trabajo.  

La contaminación del aire de escape de los vehículos durante el transporte del material es 
un impacto negativo por lo general estrechamente relacionado con el área de la construcción, 
sucede lo mismo para las emisiones de ruido.  

Todos estos impactos son temporales y limitados a aquellas áreas, donde se utilizan las 
máquinas. Durante el trabajo manual de excavación de la zanja se generan cantidades muy 
inferiores de polvo. Se recomienda humedecer el suelo cuando la generación de polvo excede 
los niveles aceptables. También las vías utilizadas por los camiones destinados al transporte se 
deben rociar con agua. Este método se utiliza generalmente en la construcción en seco de 
carreteras en los países como Etiopía, que reduce de manera eficiente en la medida de los 
impactos, especialmente en los peatones que circulan por las calles.  

4.3 IMPACTOS SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS  

El hecho de extraer un  caudal de 10 l/s del acuífero de Mechare Meda desde el pozo 
nuevo puede afectar el nivel de las aguas subterráneas y al mismo tiempo la sostenibilidad de 
los recursos que ellas comportan. 

Durante el período de construcción del sistema de bombeo en el pozo nuevo la calidad del 
agua en los otros pozos disminuirá debido al aumento de la turbidez de los sedimentos. 
Dependiendo del tipo de material en suspensión este efecto continuará durante un periodo más 
o menos duradero. Los impactos durante el período de construcción se limitan a nivel local, de 
forma temporal y reversible por lo tanto son de menor importancia. 

El aumento de la producción de agua potable dará lugar a una mayor generación de aguas 
residuales y afectará el saneamiento de Woldiya. Un vaciamiento adecuado de las fosas 
sépticos y por lo tanto será necesaria la eliminación de aguas residuales de las mismas. 
Debería ser considerada una extensión de los servicios municipales. Actividades como el 
seguimiento y la ampliación del servicio de aseo están fuera del alcance de este proyecto, pero 
se recomienda recomendable que las autoridades lo tengan en cuenta. 

4.4  IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA  

En general, los animales se ven menos afectados por las actividades de construcción que 
las plantas. Las actividades de construcción requerirán de una cierta separación de la 
vegetación natural. Sin embargo, la mayor parte de las actividades de construcción se llevarán 
a cabo dentro del área urbana, a lo largo de las carreteras y en caminos en las tierras 
agrícolas. Se debe tener cuidado de no afectar los árboles y la tala de árboles debe evitarse 
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siempre que sea posible. Si la tala de árboles es inevitable, la replantación del respectivo 
número y especies de árboles que hay que hacer después de la finalización de las obras. 

Se deben mantener alejados de las zonas de obra a los mamíferos domésticos y salvajes, 
y al resto de la fauna presente en la zona como los reptiles. Se buscará para ellos nuevos 
hábitats fuera de la zona de construcción. Esto es válido para todas las áreas naturales y semi-
naturales. No siendo así en el caso de tierras agrícolas. 

Los impactos sobre la fauna y la flora durante la fase de construcción se encuentran 
limitados a pequeñas áreas y tendrán un carácter y reversible por lo tanto serán de menor 
importancia. 

4.5  EFECTOS SOBRE EL USO DE LA TIERRA 

Los impactos sobre el uso de la tierra se limitarán a aquellas áreas, donde cruzar las 
tierras agrícolas sea inevitable. Son de esperar las reclamaciones de los agricultores afectados. 
Sin embargo, puede producirse una pérdida de la cosecha, aunque en caso de existir sería 
temporal y reversible. Por lo tanto se tiene que valorar un posible impacto significativo sobre el 
uso de las tierras agrícolas. También se deberá llevar a cabo la restauración de la tierra 
después de realizar la construcción de la tubería. 

4.6  EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y DE SALUD  

El proyecto tendrá claras ventajas con respecto a las oportunidades de empleo local. Es 
así ya que se proporcionarán nuevas oportunidades de empleo temporal durante el período de 
construcción. Esto es especialmente cierto para la mano de obra no cualificada. Está previsto 
hacer un mayor uso de la mano de obra local, además, se requieren diversas habilidades y 
servicios que pueden no estar disponibles en el ámbito local, pero duda sin lo está a nivel 
regional. Por ejemplo, obras de albañilería, trabajos de fontanería, etc donde deberán ser 
contratadas empresas especializadas. El aumento del empleo temporal dará lugar a un 
aumento global de ingresos directa e indirectamente (a través de una mayor demanda de otros 
servicios locales). En consecuencia, los agricultores de la población urbana de Woldiya 
también se beneficiarán de mayores ingresos, ya que venden sus productos en los mercados 
de ésta población. Durante la explotación de las nuevas infraestructuras la ocupación se limita 
a trabajos de mantenimiento por los asistentes tubería.  

También puede haber un cierto riesgo de impacto sobre la salud de los trabajadores en 
contacto con productos químicos en la planta de tratamiento y bombeo de Woldiya, se deberán 
tomar las mismas medidas de precaución que se están tomando en la actualidad.De éste 
modo, las instrucciones detalladas sobre las medidas de uso y las precauciones se deben 
facilitar a los trabajadores.  

Los efectos favorables de la adecuación de la red de abastecimiento de agua potable 
sobre la población se traducen en una reducción de las enfermedades relacionadas con el 
agua lo que además tiene efectos positivos sobre el presupuesto de los hogares. 
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4.7 LA OPCIÓN NO-PROYECTO 

La opción de no-proyecto tiene que ser considerado de acuerdo con directrices comunes 
de evaluación del impacto ambiental en lo que se refiere a la evaluación de los beneficios y de 
los impactos producidos, si el proyecto no se llevara a cabo.  

En general, se puede afirmar que los efectos adversos causados por las actividades del 
proyecto de construcción, tales como los impactos sobre los flujos de suelo, el aire, la 
vegetación y el agua no se producirían. 

La opción no-proyecto sin embargo, daría lugar a una serie de efectos negativos más 
importantes como lo son: 

- La población de la ciudad de Woldiya seguiría sufriendo de escasez de agua. Esto 
afectaría especialmente a la población que habita en las zonas en las que en la 
actualidad no tienen acceso al suministro de agua pública. 

- No se verían reducidos los efectos negativos sobre la salud debido al consumo de agua 
sin tratar.  

- Las oportunidades de empleo relacionadas con la ejecución del proyecto no estarían 
disponibles para los habitantes de Woldiya. 

Analizando los efectos positivos y negativos del proyecto es fácil determinar que la opción 
más adecuada es la de llevar a cabo las infraestructuras que se proponen a lo largo de éste 
documento, ya que los grandes beneficios que se esperan de la ejecución del proyecto superan 
los efectos adversos menores y de carácter temporal.  

5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Se deben tomar las medidas protectoras, siempre que sea posible y razonable. Es posible 
que en casos excepcionales también se tengan que considerar la imposición de medidas 
correctoras.  En cualquier caso, la mayoría de los impactos negativos causados por el proyecto 
están relacionados con el período de construcción y se pueden reducir de manera eficiente 
mediante la planificación adecuada de las actividades de construcción. 

5.1  MEDIDAS PROTECTORAS 

A continuación se resumen las medidas protectoras a tener en cuenta, para minimizar el 
impacto ambiental de la obra. 
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5.1.1 MEDIDAS PROTECTORAS DE CARÁCTER GENERAL: 

DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE INSTALACIÓN: 

Durante las obras la zona de trabajo estará debidamente señalizada y las actividades en la 
zona quedaran marcadas visiblemente para evitar posibles daños a personas de paso o a 
terceros. Se informará de las actuaciones que se estén llevando a cabo en cada momento, a 
todo aquel que lo requiera o realice alguna actividad en la zona afectada. 

USO DE MEDIOS MECÁNICOS RESPETUOSOS CON EL ENTORNO: 

En los trabajos se procurará utilizar los equipos más modernos disponibles. La maquinaria 
deberá cumplir los requerimientos para evitar la contaminación del medio (tanto fluvial como 
terrestre) a causa de ruidos, vertidos de combustibles o lubricantes y otros productos de 
desecho. 

En caso de utilizar maquinaria que produzca un ruido que pueda ser molesto para la 
población, las actividades asociadas a su uso se realizarán en horas en que no se perturbe el 
sueño de los habitantes de la población, ni durante las comidas, ni tampoco en horario de clase 
en caso de encontrarse en las proximidades de la escuela. 

PLANIFICACIÓN DE UN CALENDARIO ADECUADO: 

Se realizará una planificación de la obra muy controlada de manera que se reduzca, en la 
manera de lo posible, el tiempo de intervención de esta maquinaria en el medio natural. 

APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

La obra se planificará y desarrollará de manera que, a causa del tratamiento de los 
materiales y de los elementos que intervienen en la obra, no se produzcan impactos negativos 
innecesarios o no contemplados en este estudio. 

5.1.2 MEDIDAS PROTECTORAS DEL IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL MEDIO FÍSICO: 

Estas medidas sobre la calidad del medio físico (agua, atmósfera y suelos) tienen como 
objetivo disminuir la intensidad de las perturbaciones producidas en el entorno y, al mismo 
tiempo, procurar que sean lo más transitorias posible. A continuación se resumen estas 
medidas en función del medio sobre el que reducen el impacto de la obra: 

MODERACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA: 

Las medidas relacionadas con la reducción del impacto sobre el medio atmosférico 
consisten en la utilización de equipos poco contaminantes, una correcta puesta a punto de los 
motores de la maquinaria y que ésta lleve a cabo movimientos controlados y no innecesarios. 
Asimismo es necesaria una conducta correcta y un respeto del entorno por parte del personal. 
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Con el fin de verificar el cumplimiento de estas medidas se realizarán revisiones periódicas 
de la puesta a punto de los diferentes elementos mecánicos. 

MODERACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LOS SUELOS: 

En este aspecto el principal objetivo de las medidas protectoras es conseguir que no se 
afecte más terreno del estrictamente necesario. Con esta finalidad las medidas que se 
proponen son las siguientes: 

- Disponer y localizar adecuadamente un parque para la maquinaria, que constituya el 
lugar donde se deje la maquinaria siempre que ésta no se está utilizando. 

- Señalizar adecuadamente los caminos y zonas de obra así como el parque de 
maquinaria. 

- Gestionar adecuadamente los materiales sobrantes de los obras, de forma que sean 
destinados, según su naturaleza, a acopios temporales en espera de la construcción 
del nuevo vertedero municipal. 

- Los cambios de aceite y el suministro de combustible y las reparaciones de la 
maquinaria se realizarán en el parque, que deberá estar impermeabilizado. 

MODERACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FLUVIAL: 

Deberá realizarse las actuaciones de forma que no se altere el flujo de los arroyos y 
cuidando especialmente el vertido de contaminantes. 

Se tiene que poner énfasis en la protección de la zona del acuífero de Mechare Meda. Es 
indispensable para cumplir los objetivos del proyecto la prestación de suficiente agua de buena 
calidad a la ciudad de Woldiya. Para ello es necesario para proteger su cuenca de captación de 
la contaminación y mantener un potencial de alta retención de la precipitación en la cuenca 
alta. Estas tareas deberán llevarlas a cabo los responsables de la oficina de agua de la ciudad 
que se encargan del suministro de agua en Woldiya, y son ellos los que deben para formular 
las medidas adecuadas de protección del acuífero. 

La contaminación en Mechare Meda es causada principalmente por las actividades 
agrícolas debido a la aplicación de fertilizantes y pesticidas. Por lo tanto, con el fin de minimizar 
los impactos de las actividades agrícolas sobre los recursos hídricos será necesaria una buena 
gestión por parte de los agricultores, incluyendo:  

- La aplicación controlada de fertilizantes para garantizar que se minimiza la pérdida de 
nutrientes (la consideración de las propiedades del suelo y la demanda de cultivos)  

- Evitar cualquier aplicación de fertilizantes en exceso de los límites nacionales o 
internacionales. 
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- El abono orgánico o el vermicompost puede ayudar a mejorar la fertilidad del suelo 
mediante el aumento de contenido de materia orgánica, nutrientes y mejorar la 
retención de agua y reducir la erosión 

- Extensión de la práctica de gestión integrada de plagas. Los tratamientos no químicos 
para plagas son preferibles a los tratamientos químicos. 

- Los productores sólo deben usar productos químicos que están registrados 
oficialmente en el país de uso y están registrados para su uso en el cultivo que se debe 
de proteger.  

- Para mantener la condición del suelo, reducir la dependencia de agroquímicos y 
maximizar la salud de las plantas, los productores deben reconocer el valor de la 
rotación de cultivos y tratar de emplear estos siempre que sea posible.  

- En caso de que se utilice algún sistema de riego, debe ser el sistema de suministro de 
agua más eficiente y práctico para garantizar la mejor utilización de los recursos de 
agua. Los sistemas de riego por inundación se descartan debido al excesivo 
desperdicio de agua. 

- En cuanto a la utilización y aplicación de plaguicidas se tendrán que llevar a cabo 
algunas medidas de formación sobre el uso seguro y eficaz de las mismas. Además, se 
han instalado en la ciudad las Escuelas de Campo que están promocionando algunos 
proyectos piloto sobre gestión integrada de plagas se están ejecutando en la 
actualidad. Esta tecnología hace uso de la ventaja de los enemigos naturales de las 
plagas por lo tanto tiene un alto potencial para reducir el uso de plaguicidas y, en 
consecuencia la protección de los recursos hídricos. El uso de fertilizantes y pesticidas 
son de interés específico en las áreas de cultivo de ribera, donde se produce el lavado 
de las sustancias en el río por la escorrentía sin ningún tipo de absorción en el suelo. 
Por lo tanto, la restricción prevista del cultivo de riberas de los ríos debe ser 
desarrollada y controlada tan pronto como sea posible. 

5.1.3 MEDIDAS PROTECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTICO: 

Su objetivo es disminuir la intensidad de los impactos directos (por destrucción de las 
comunidades naturales) e indirectas (a través de la alteración de las condiciones del medio) 
procurando, además que se reduzca el tiempo necesario para la recuperación de las 
condiciones pre operacionales. Su alcance se describe a continuación: 

MODERACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS SISTEMAS NATURALES: 

Para los sistemas naturales son de aplicación las mismas medidas especificadas para los 
impactos sobre la atmósfera o sobre los suelos.  
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Se tendrá especial cuidado, al ejecutar la construcción de la conducción de agua, de no 
afectar a las plantaciones presentes en la zona, que son explotadas por los habitantes de 
algunas comunidades de las proximidades. 

MODERACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE: 

Se potenciará el uso de materiales naturales (madera principalmente) en los acabados de 
las obras, en las restauraciones y construcciones para realizar la perfecta integración con el 
entorno natural y disminuir así su impacto visual. 

5.1.4 MEDIDAS PROTECTORAS DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO: 

La reducción del impacto sobre el medio socio-económico se debe considerar desde los 
siguientes puntos de vista. 

MODERACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR SOCIAL: 

Además de todas las medidas descritas anteriormente, se intentará reducir al máximo el 
plazo de ejecución de las obras, principalmente el de aquellas que afecten en mayor medida a 
la población y se realizarán preferente en épocas de mínima afluencia turística. 

MODERACIÓN DEL IMPACTO SOBRE RECURSOS TURÍSTICOS Y DE OCIO: 

Las medidas procuran la buena gestión del plan de obra y la mínima ocupación del terreno 
y mínimo periodo de obras.  

5.2 MEDIDAS CORRECTORAS 

El objetivo de las medidas correctoras es disminuir el impacto que la obra genera en el 
entorno y que no puede minimizarse en la fase de proyecto, de acuerdo con la discusión 
realizada anteriormente. 

No se prevé la necesidad de aplicar medidas correctoras debido a que las mismas 
medidas protectoras aplicadas durante la fase de obras minimizan el impacto que la obra 
genera en el entorno, a no ser que se produzcan vertidos accidentales. En este caso se tendría 
que limpiar o restituir los terrenos alterados. 

Respecto a la revegetación de la zona afectada por el mínimo movimiento de tierras 
correspondiente a la ejecución de los tramos de tubería en el barrio del Camino, exterior al 
núcleo urbano, no se contempla ninguna actuación especial ya que, gracias al clima existente 
con abundantes lluvias, dicha vegetación es capaz de regenerarse por ella misma porque se 
encuentra en un entorno muy natural y con condiciones climáticas muy adecuadas. Por lo tanto 
el desbroce realizado o el impacto serán mínimos, pero además no será necesario aplicar 
medidas correctoras de este tipo porque por sí misma la naturaleza ya se autorregulará. 
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1 OBJETIVO DEL ANEJO 

El presente Anejo tiene por objeto la propuesta para la planificación de la obras  de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Woldiya así como el desarrollo integral de la 
escuela Adengur. En la Memoria, concretamente en el apartado correspondiente a la 
descripción de las obras, se han dado algunas directrices generales al respecto. 

No obstante, es necesario recordar que nos encontramos ante un proyecto de cooperación 
internacional en una zona subdesarrollada del norte de Etiopía, dónde la población carece de 
recursos, por lo que se cree conveniente señalar de una forma más detallada las obras 
referentes a este proyecto.  

Seguidamente se aborda la descripción del proceso constructivo de aquellas unidades de 
obra más significativas en cuanto a su volumen y dificultad de ejecución. 

Cabe decir que las condiciones en que se encuentran las infraestructuras y la logística de 
la zona pueden provocar algunos retrasos en el transporte de materiales, que hagan imposible 
el cumplimiento del esquema que se expondrá a continuación. En cualquier caso, lo expuesto 
en el presente anejo debe servir como guía a la que ajustarse en la medida de lo posible. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA OBRA 

Este Proyecto consta de 2 fases diferenciadas, independientes entre ellas. A continuación 
se enumeran las tareas principales de cada una de estas fases. 

2.1 FASE 1. DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESCUELA ADNEGUR 

La fecha de inicio de la fase I se ha proyectado para el día 1 de diciembre de 2011. Se ha 
tomado esta determinación ya que es la temporada en la que menos sucesos de lluvia se dan 
lugar en la ciudad. Este es un aspecto importante teniendo en cuenta que algunos de los 
trabajos que se van a llevar a cabo tienen lugar en una cárcava por donde circulan 
puntualmente caudales de avenida que pueden ser importantes. A continuación se describen 
las actividades más significativas de la Fase I 

2.1.1 ACTIVIDAD 1: TRABAJOS PREVIOS DE ACONDICIONAMIENTO 

- Construcción de la caseta de obras y acopio de material 

- Replanteo del proyecto. 

- Preparación de accesos 

- Derivación del caudal del manantial (si fuese necesario) 

2.1.2 ACTIVIDAD 2: CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

- Limpieza y desbroce del terreno 
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- Construcción de la pista polideportiva y su sistema de recogida de aguas pluviales 

- Construcción del nuevo aulario y su sistema de recogida de aguas pluviales 

- Construcción del nuevo aulario y su sistema de recogida de aguas pluviales  

- Construcción del inodoro seco y su sistema de recogida de residuos.  

- Demolición de letrina femenina 

- Construcción del dique toma 

- Construcción del depósito de ferrocemento 

- Construcción del filtro de arena 

- Construcción del sistema de depósitos de acumulación de aguas pluviales 

2.1.3 ACTIVIDAD 3. RED DE ABASTECIMIENTO 

- Limpieza y desbroce del terreno  

- Colocación de los interceptores de primeras aguas.  

- Apertura de zanjas 

- Colocación de tuberías y válvulas indicadas en el proyecto 

- Relleno de zanjas 

- Extensión de capa de tierra vegetal 

- Instalación del sistema de cloración 

- Colocación de la bomba solar 

- Relleno del filro rápido con los materiales definidos en el proyecto 

- Conexión con los sistemas de captación y de acumulación de la red de distribución 

2.1.4 ACTIVIDAD 4. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

- Construcción de depósitos de vermicompostage  

- Incorporación de las lombrices al sistema de vermicompostage 

2.1.5 ACTIVIDAD 5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

2.2 FASE II ADECUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD 

DE WOLDIYA. 

La fecha que se ha definido para el comienzo de las obras de la fase II ha sido 
inmediatamente después de acabar la fase I, siendo ésta última de urgente necesidad. La 
razón para que se hayan planificado de manera independiente ha sido que las obras que 
conciernen a la fase II son mucho más costosas y se presumen más difíciles de financiar. Por 
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lo tanto, y pronosticando la dificultad de acceder a la suma de dinero que representa la fase 2 
se ha optado por elaborar un plan de obra independiente para cada una de las fases. 

A continuación se presentan las actividades más significativas de la fase II. 

2.2.1 ACTIVIDAD 1: TRABAJOS PREVIOS DE ACONDICIONAMIENTO 

- Construcción de la caseta de obras y acopio de material 

- Replanteo del proyecto 

- Preparación de acceso 

2.2.2 ACTIVIDAD 2: DEPÓSITO DE AGUA EN ALTURA DE 1500 M3 

- Limpieza y desbroce del terreno 

- Ferrallado y encofrado de la losa de solera 

- Hormigonado de la losa de solera 

- Ferrallado y encofrado de pilares y muros 

- Hormigonado de pilares y muros 

- Ferrallado y encofrado de la losa de cubierta 

- Hormigonado de la losa de cubierta 

- Construcción del edificio de cloración 

2.2.3 ACTIVIDAD 3: POZO NUEVO 

- Limpieza y desbroce del terreno 

- Adecuación y vallado del espacio 

- Construcción de la caseta de bombeo 

- Colocación del sistema de bombeo y generador 

2.2.4 ACTIVIDAD 4 RED DE DISTRIBUCIÓN 

TUBERÍA DEL POZO NUEVO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO 

- Derivación del tráfico en las carreteras afectadas (en caso de que sea necesario) 

- Limpieza y desbroce del terreno 

- Apertura de zanjas 

- Colocación de tuberías y válvulas indicadas en el proyecto 

- Relleno de zanjas 

- Extensión de capa de tierra vegetal o pavimento 

- Conexión con los sistemas de captación y de acumulación de la red 
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- Adecuación del sistema de cloración de la Planta de tratamiento y bombeo 

TUBERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BOMBEO AL DEPÓSITO DE AGUA EN ALTURA DE 1500 M3 

- Derivación del tráfico en las carreteras afectadas (en caso de que sea necesario) 

- Limpieza y desbroce del terreno 

- Apertura de zanjas 

- Colocación de tuberías y válvulas indicadas en el proyecto 

- Relleno de zanjas 

- Extensión de capa de tierra vegetal o pavimento 

- Colocación del sistema de cloración 

- Conexión con los sistemas de captación y de acumulación de la red 

2.2.5 ACTIVIDAD 5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
Seguidamente se aborda la descripción de las tareas del proceso constructivo de aquellas 

unidades de obra que no se han especificado a lo largo lel texto del presente proyecto. 

3.1 RECOPILACIÓN DEL MATERIAL 

Inicialmente, los acopios de materiales nuevos o de material demolido, se ubicarán en la 
plataforma de hormigón o zona pavimentada más próxima. A medida que se avance 
linealmente en la construcción, se podrá disponer de acopios temporales ubicados en el 
terreno, delimitando debidamente la zona del acopio mediante vallas y con la señalización 
pertinente. 

3.2 REPLANTEO DEL PROYECTO 

Replanteo de las áreas a adecuar siguiendo las recomendaciones de pendientes 
longitudinales y transversales, así como las cotas establecidas en los planos de diseño. 

3.3 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 

Desmonte y retiro de la cobertura vegetal del área de trabajo replanteada en la actividad 
anterior. Descapote del área a intervenir para lograr una superficie apta la colocación del 
sistema de impermeabilización del relleno. 
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3.4 CONSTRUCCIÓN DE LA CERCO PERIMETRAL DE LA OBRA 

Se debe construir una cerca perimetral para darle seguridad y disciplina a la obra. Es 
importante también para impedir el libre acceso de personas y animales al interior del relleno, 
dado que aquél no sólo entorpece la operación, sino también destruye las celdas, 
especialmente cuando se retiran los trabajadores al fin de la jornada diaria.  

Se propone una cerca formada por tablones de 2 metros de altura, 25 cm de ancho, y 3 
cm de grosor, hincadas una profundidad adecuada al terreno, alrededor de todo el perímetro de 
la planta de tratamiento. Además de una revegetación  

3.5 CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS 

TRABAJADORES 

Las instalaciones a construir son: el punto de control, los vestuarios y lavabos y el almacén 
para las herramientas y el generador Diesel. Las dimensiones serán de acuerdo con los planos 
de diseño. Se construirán según la práctica local, preferentemente de hormigón. El vestuario 
dispondrá de instalación eléctrica y agua. 

3.6 APERTURA DE LAS ZANJA 

Las zanjas se excavarán hasta 2 m de profundidad siguiendo las dimensiones de los 
planos de diseño mediante métodos mecánicos. El talud que se debe dejar es 1,4V:1H. 

3.7 ACOPIO DEL MATERIAL EXTRAÍDO DE LAS ZANJAS 

El material extraído de una zanja, se colocará sobre la zanja colindante ya rellena, o 
parcialmente rellena. De esta manera, se ayudará a la compactación. 

3.8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

La integración ambiental consistirá en cumplir los requisitos establecidos explícitamente en 
el Anejo de Impacto Ambiental. La duración de esta actividad será la misa que la obra en su 
totalidad y estará presente en ambas fases. 

 

4 PLAN DE OBRA 

4.1 FASE 1. DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESCUELA ADENGUR 

La ejecución se llevará a cabo por 5 equipos de trabajo formados por 4 operarios cada 
uno, un jefe de obra y un jefe de producción.  

Se propone la siguiente distribución del trabajo para cada uno de los grupos.  
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- Grupo 1: Trabajos previos de acondicionamiento, Limpieza y desbroce, Construcción 
del filtro de arena, construcción del sistema de depósitos de acumulación de aguas 
pluviales 

- Grupo 2: Construcción de pista polideportiva y red de abastecimiento 

- Grupo 3: Construcción del aulario nuevo y red de abastecimiento 

- Grupo 4: Construcción del comedor y red de abastecimiento 

- Grupo 5: Construcción Inodoro seco, depósito de ferrocemento y sistema de cloración- 

En cualquier caso, cada uno de los grupos se dedicará a las actividades que así requiera 
el jefe de obra, de manera que se puedan cumplir los plazos de ejecución. 

4.2 FASE II ADECUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD 

DE WOLDIYA. 

La ejecución se llevará a cabo por 4 equipos de trabajo formados por 6 operarios cada 
uno, un jefe de obra y un jefe de producción.  

Se propone la siguiente distribución del trabajo para cada uno de los grupos.  

- Grupo 1: Construcción del depósito de agua en altura de 1500 m3 

- Grupo 2: Trabajos previos de acondicionamiento y Pozo nuevo. 

- Grupo 3: Tubería del pozo nuevo a la Planta de tratamiento y bombeo 

- Grupo 4: Tubería de la Planta de tratamiento y bombeo al depósito en altura de 
1500m3 

A continuación se adjuntan los diagramas de Grantt: 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 FASE I-Desarrollo integral de la escuela Adengur 64 días

2 Ejecución de obras 64 días

3 1. Trabajos previos de acondicionamiento 10 días

4 Construcción de la caseta de obras y acopio de material 10 días

5 Replanteo del proyecto 8 días

6 Preparación de accesos 7 días

7 Derivación del caudal del manantial (si fuese necesário) 1 día

8 2. Construcción de nuevas infraestructuras 42 días

9 Limpieza y desbroce del terreno 3 días

10 Construcción de la pista polideportiva y su sistema de recogida de aguas
pluviales

28 días

11 Construcción del nuevo aulario y su sistema de recogida de aguas pluviales 28 días

12 Construcción del nuevo comedor y su sistema de recogida de aguas pluviales 28 días

13 Construcción del inodoro seco y su sistema de recogida de residuos 14 días

14 Demolición de letrina femenina 2 días

15 Construcción del dique toma 7 días

16 Construcción del depósito de ferrocemento 21 días

17 Construcción del filtro de arena 7 días

18 Construcción del sistema de depósitos de acumulación de aguas pluviales 14 días

19 3. Red de abastecimiento 27 días

20 Limpieza y desbroce del terreno 7 días

21 Colocación de los interceptores de primeras aguas 7 días

22 Apertura de zanjas 14 días

23 Colocación de tuberías y válvulas indicadas en el proyecto 14 días

24 Relleno de  zanjas 7 días

25 Extensión de capa de tierra vegetal 7 días

26 Instalación del sistema de cloración 3 días

27 Colocación de la bomba solar 2 días

28 Relleno del filro rápido con los materiales definidos en el proyecto 7 días

29 Conexión con los sistemas de captación y de acumulación de la red de
distribución

7 días

30 4. Gestión de residuos solidos 39 días

31 Construcción de depósitos de vermicompostage 3 días

32 Incorporación de las lombrices al sistema de vermicompostage 1 día

33 Integración ambiental 64 días

FASE I-Desarrollo integral de la escuela Adengur

Ejecución de obras

1. Trabajos previos de acondicionamiento

2. Construcción de nuevas infraestructuras

3. Red de abastecimiento

4. Gestión de residuos solidos

Integración ambiental

nov dic ene feb mar
tri 1, 2012

FASE I Desarrollo integral de la escuela Adengur



Id Nombre de tarea Duración

1 FASE II Adecuación de la red de abastecimiento de l a ciudad de Woldiya 77 días

2 Ejecución de las obras 77 días

3 Trabajos previos de acondicionamiento 17 días

4 Construcción de las casetas de obras y acopio de material 14 días

5 Replanteo del proyecto 15 días

6 Preparación de accesos 7 días

7 Depósito de agua en altura de1500 m3 52 días

8 Limpieza y desbroce del terreno 2 días

9 Ferrallado y encofrado de la losa de solera 10 días

10 Hormigonado de la losa de solera 2 días

11 Ferrallado y encofrado de pilares y muros 10 días

12 Hormigonado de pilares y muros 2 días

13 Ferrallado y encofrado de la losa de cubierta 10 días

14 Hormigonado de la losa de cubierta 2 días

15 Construcción del edificio de cloración 7 días

16 Pozo nuevo 18 días

17 Limpieza y desbroce del terreno 2 días

18 Adecuación y vallado del espacio 2 días

19 Construcción de la caseta de bombeo 14 días

20 Colocación del sistema de bombeo y generador 2 días

21 Red de distribución 63 días

22 Tubería del pozo nuevo a la Planta de tratamiento y bombeo 63 días

23 Derivación del trafico en las carreteras afectadas (en caso de que sea necesario) 3 días

24 Limpieza y desbroce del terreno 7 días

25 Apertura de zanjas 21 días

26 Colocación de tuberías y válvulas indicadas en el proyecto 14 días

27 Relleno de  zanjas 14 días

28 Extensión de capa de tierra vegetal o pavimento 10 días

29 Conexión con los sistemas de captación y de acumulación de la red 7 días

30 Adecuación del sistema de cloración de la Planta de tratamiento y bombeo 2 días

31 Tubería de la Planta de tratamiento y bombeo al dep ósito en altura de 1500m3 62 días

32 Derivación del trafico en las carreteras afectadas (en caso de que sea necesario) 3 días

33 Limpieza y desbroce del terreno 7 días

34 Apertura de zanjas 17 días

35 Colocación de tuberías y válvulas indicadas en el proyecto 10 días

36 Relleno de  zanjas 10 días

37 Extensión de capa de tierra vegetal o pavimento 7 días

38 Colocación del sistema de cloración 4 días

39 Conexión con los sistemas de captación y de acumulación de la red 7 días

40 Integración ambiental 77 días

FASE II Adecuación de la red de abastecimiento de l a ciudad de Woldiya

Ejecución de las obras

Trabajos previos de acondicionamiento

Depósito de agua en altura de1500 m3

Pozo nuevo

Red de distribución

Tubería del pozo nuevo a la Planta de tratamiento y bombeo

Tubería de la Planta de tratamiento y bombeo al dep ósito en altura de 1500m3

Integración ambiental

F M A M J J A S O N
Semestre 2, 2012

FASE II Adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya
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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, es obligatorio incorporar 
un “Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo”, en todos los proyectos de edificación y obras 
públicas. El objetivo es detectar los riesgos asociados a una obra y plantear la manera de 
evitarlos. 

Este es un proyecto de Cooperación Internacional para el desarrollo, lo que implica que se 
lleva a cabo en una zona en que probablemente no se podrán tomar todas las medidas 
necesarias frente a los riesgos que puedan existir en su ejecución. Por este motivo, el objetivo 
de este estudio es marcar unas pautas a seguir y se entenderá que el constructor tendrá la 
buena voluntad de seguir este estudio en la medida que sea posible, ayudando de esta forma a 
prevenir accidentes y enfermedades profesionales, pero siempre teniendo en cuenta la realidad 
de las condiciones de trabajo. 

Además se recomienda la reutilización de los elementos de seguridad y salud que se 
encuentren en buen estado de anteriores obras. Es decir, los equipos de protección individual y 
colectiva, material de primeros auxilios y las instalaciones que gozan de buen estado, deben 
aprovecharse en varias actuaciones si la planificación de las diferentes obras realizadas en el 
municipio así lo permite. Esto permitirá un ahorro tanto de recursos materiales como 
económicos. 

2 PROMOTOR – PROPIETARIO 

El promotor de este proyecto es el grupo de ingeniería GITS, asociado a la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), que encarga la redacción de un proyecto constructivo. El 
presente proyecto corresponde a la “Adecuación de la red de abastecimiento de Woldiya y al 
desarrollo integral de la escuela Adengur” 

3 AUTOR DEL PROYECTO 

El autor del proyecto es el estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, de la 
ETSECCPB Augusto Siguero Güemes. 

4 COORDINADOR DE SEGURIDAD DURANTE LA ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO 

El autor del proyecto realiza las funciones de Coordinador de seguridad durante la 
redacción del trabajo. 
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5 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de seguridad y Salud del presente proyecto ha sido ejecutado por el autor del 
proyecto, Augusto Siguero Güemes. 

6 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de 
las obras de rehabilitación, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como de los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento que se realicen durante el plazo de garantía, al mismo tiempo 
que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Sirve para dar las directrices principales al Contratista para llevar a cabo su obligación de 
redacción de un plan de seguridad y salud en el cual se analice, estudie, desarrolle y 
complemente, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones incluidas en este 
Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudiesen existir en el mismo, nunca podrán ser 
reclamados por el Contratista. Este Plan facilita la mencionad actividad de previsión, 
prevención y protección profesional, bajo el control de la dirección de Obra. 

7 DISPOSICIONES LEGALES 

A continuación aparecen las disposiciones relativas a seguridad e higiene en el trabajo 
que deben ser contempladas: 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevención de riesgos laborales. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 

- R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 

- R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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Las leyes anteriormente han sido aprobadas en España, puesto que se tiene en cuenta  
que el presente proyecto ha sido redactado en este país, y por tanto se aplicará la normativa 
española vigente, atendiendo siempre a los requisitos legales correspondientes al ámbito legal 
de la República Federal de Etiopía.  

Tanto la Dirección de Obra como la Inspección de Trabajo y Seguridad social podrán 
comprobar el cualquier momento la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en 
el Plan de seguridad y salud de la Obra. 

8 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Este proyecto aborda la adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y 
el desarrollo integral de la escuela Adengur, mediante la reestructuración del sistema de 
abastecimiento de agua de la ciudad y la incorporación de un nuevo pozo a la misma que 
permita hacer llegar el agua a todos los puntos de la red de agua de la ciudad y realizando una 
serie de intervenciones en la escuela Adengur que mejoren y complementen las 
infraestructuras existentes. 

La propuesta estudiada en este proyecto comprende las siguientes actuaciones: 

- Excavación de zanjas y del terreno donde se ubicarán las tuberías. 

- Disposición de las tuberías y conexiones que conforman la nueva red de 
abastecimiento.  

- Construcción de un depósito de 1500 m3 y otro de 60 m3 

- Restauración de los edificios existentes en la escuela Adengur 

- Construcción de un sistema de acumulación y captación de aguas en el manantial 

- Construcción de un sistema de captación de aguas pluviales en la escuela 
Adengur. 

- Construcción de 3 edificios nuevos y una cancha polideportiva en la escuela 
Adengur. 

9 PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto de este estudio de Seguridad y Salud asciende a CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(5.958,48€). 

El plazo de ejecución de las obras es de 29 semanas. 
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10 PROTECCIONES 

Se deberá realizar el acotado de las zonas de obra y ordenación del tráfico peatonal de la 
zona afectada. Además se controlará también el tramo de río adyacente a las obras para que 
no haya niños bañándose o jugando. 

A continuación se describen las protecciones personales y posteriormente las colectivas. 

10.1 PROTECCIONES PERSONALES 

Siempre que exista homologación oficial para las protecciones personales que se citan en 
este estudio de seguridad, se entenderá que estas son homologadas. 

10.1.1 PROTECCIÓN CONTRA OFIDIOS (EN LA ZONA DEL VERTEDERO) 

Son las siguientes: 

- Pantalones largos 

- Botas de cuero 

- Guantes 

- Botiquín para curar posibles mordeduras venenosas 

10.1.2 PROTECCIÓN EN LA CABEZA 

Son las siguientes: 

- Casco de seguridad: para toda persona que trabaja en la obra y los visitantes. 

- Gafas contra impactos y antipolvo. 

- Mascarilla antipolvo y antipintura. 

- Pantalla de protección para soldador eléctrico. 

- Protectores auditivos. 

- Filtros para mascarillas. 

- Gafas de protección para soldadura autógena. 

10.1.3 PROTECCIÓN EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

Las fundamentales son: 

- Guantes de cuero y anticorte, para el manejo de material y objetos. 
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- Equipo para soldador. 

10.1.4 PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES 

Análogamente se consideran: 

- Botas de seguridad. 

- Botas con polainas para soldadores. 

- Calzados homologados para soldadores. 

10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Durante la ejecución de la obra se deberá tener en cuenta los diferentes tipos de 
protecciones colectivas que se citan en este estudio. Asimismo, se tendrán en cuenta todas 
aquellas que por los procedimientos constructivos empleados puedan surgir. 

10.2.1 SEÑALIZACIÓN GENERAL DE OBRA. 

Los cuatro grupos de señales que son esenciales para una correcta señalización y para 
prevenir riesgos colectivos que pueden aparecer durante la realización de los trabajos, son los 
que se recogen a continuación: 

• Señales de prohibición. 

• Señales de obligación. 

• Señales de peligro. 

• Señales de seguridad e información. 

10.2.2 CERRAMIENTO DE LA OBRA 

Antes del comienzo de la obra se instalará una valla, con el objeto de impedir el acceso de 
toda persona ajena a ella. La valla se situará a una distancia no menor de 1,5m con respecto al 
borde exterior de la obra. 

Para las personas que habiten las viviendas ubicadas en el recinto de la obra, se permitirá 
su acceso controlado, instalando adecuadamente un sistema provisional de tablas de madera 
que faciliten su ingreso en la vivienda, manteniendo en todo momento las normas de seguridad 
para impedir posibles accidentes y minimizar la afectación o molestias a los vecinos. 
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11 RIESGOS Y POSIBLES CAUSAS  

Los diferentes riesgos profesionales, las causas que los generan y las protecciones que 
puedan utilizarse como elementos de seguridad activa y pasiva se hallan relacionados en las 
tablas siguientes: 

RIESGOS PROFESIONALES 
 

CAUSAS 
 

Caídas a distinto nivel Pérdida de equilibrio 
Caída de materiales Materiales en equilibrio inestable 
Cortes, heridas y golpes con maquinaria, 
herramienta y materiales 

Contacto con aristas cortantes. 
Zona de trabajo desordenada y carente de 
limpieza 

Proyección de partículas Falta de protección individual adecuada 
Atropellos Inicio brusco de alguna maniobra 

Permanencia indebida del peatón en la zona 
de operación de la máquina 
Falta de señalización de la zona de trabajo 

Irritaciones en vías respiratorias Falta de protección individual adecuada 
Presencia de polvo y humos debidos al 
trabajo con la maquinaria de la obra 
Falta de riego en las zonas necesarias 

Ruido Producido por la maquinaria de la obra 
Quemaduras Falta de elementos de protección personal 
Daños a terceros Descuidos del personal de la obra 
Caída de objetos Falta de señalización de prohibición de 

entrada a la obra 
Desprendimiento de tierras Falta de protección adecuada en los flancos 

de las excavaciones 
Tabla 1. Riesgos profesionales y sus causas 

 

 

12 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

12.1 FORMACIÓN 

Será necesario que al ingresar en la obra, todo el personal conozca adecuadamente el 
sector de la misma al que va a ser asignado, así como las medidas de seguridad que es 
necesario tomar y que quedan recogidas en el presente anejo. 
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La información se impartirá mediante unas charlas previamente programadas, donde se 
traten todos estos temas de seguridad y salud en la obra. 

 

12.2 PROTECCIONES 

Deberán ponerse en práctica en la medida de lo posible, todas las medidas de protección 
que se han citado en el punto 5 de este anejo. 

12.3 AISLAMIENTO DE LOS HUECOS 

Será de especial importancia proceder al tapado o la correcta señalización de todos los 
huecos asociados a la evolución de la obra, sobre todo en lo referente a pozos de registro, 
válvulas o arquetas de distribución. En aquellos huecos que sean de profundidad considerable 
será necesario colocar tapas provisionales sobre los mismos, medida que puede llevarse a 
cabo mediante tablones unidos entre sí con clavos o brochetas, o bien con planchas metálicas 
de suficiente resistencia. 

En caso de que los huecos se encuentren en los accesos a alguna vivienda, las tapas que 
se coloquen sobre los mismos deberán estar ubicadas en puntos óptimos para la entrada a las 
casas, y de forma que no se eleven excesivamente sobre el terreno. 

12.4 OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

- Los operarios que realicen algún trabajo a una cierta altura, como por ejemplo 
durante la construcción de las pasarelas de madera, deberán hallarse 
debidamente asegurados mediante cinturones, cuerdas u otros dispositivos 
similares. 

- Las herramientas empleadas para el trabajo, no se dejarán en el interior de las 
zanjas ni en cualquier sitio donde puedan obstaculizar el paso de los peatones, 
especialmente en las entradas a las casas de los mismos. Se ubicarán en un lugar 
próximo a la zona de trabajo pero fuera de la influencia de los peatones y de los 
vehículos. 

- Al finalizar la jornada laboral, todos los dispositivos y herramientas que se hayan 
usado, a excepción de los elementos de señalización, serán llevados a la caseta 
de obras asignada inicialmente. 

- El acopio de materiales se hará de manera ordenada, evitando acopios de altura 
superior al metro y medio. En caso de que las tierras desplazadas no vayan a ser 
reutilizadas  como relleno, será conveniente la presencia de un operario que vaya 
evacuando el material al ritmo adecuado. 
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- Las excavaciones se cubrirán con una lona durante las noches, para evitar la 
caída de animales, ramas de árbol u otros incidentes similares. 

 

12.5 PRIMEROS AUXILIOS 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario para una cura de primeros 
auxilios. 

El botiquín tendrá que estar ubicado a una distancia razonable del lugar donde se esté 
llevando a cabo la obra. Teniendo en cuenta que ésta se realiza en diferentes fases, 
inicialmente estará ubicado en la caseta de obras asignada previamente, pero cuando se esté 
llevando a cabo la construcción del sistema de tratamiento se trasladará a la zona próxima al 
mismo. 
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Se expone a continuación un pliego de prescripciones técnicas basado en la normativa 
española. A pesar de que las normas que aquí aparecen son de obligado cumplimiento en 
España, pero la presente obra se deberá atener a las mismas en la medida de lo posible. 

1 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 

Dada la gran variedad de normas referentes a materias de seguridad y salud en obra civil, 
durante la ejecución de la obra del presente proyecto se establecerán los principios que se 
exponen a continuación. En caso de discrepancia prevalecerá la orden de mayor rango jurídico 
sobre la de menor. En caso de que los rangos sean iguales, prevalecerá la más moderna sobre 
la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre).(B.O.E. 
10.11.1995). 

- Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero).(B.O.E. 
31.1.1997). 

- R.D. 1 627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25.10.1997). 

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
(B.O.E. 12.6.1997). 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23.4.1997). 

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 23.4.1997). 

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
(B.O.E. 7.8.1997). 

- R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
8/1980. (B.O.E. 29.3.95). Estatuto de los Trabajadores. 

- Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección de los equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de 
noviembre). (B.O.E. 28.12.92). 
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9.3.1971) (B.O.E. 
16.3.1971) (derogados los capítulos VII, IX, X, XI, y XII por el Real Decreto 1215/1997 
de 18 de julio). 

- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

- R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. "Normas sobre Señalización de Seguridad en las 
Máquinas" (B.O.E. 21.7.86). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgico. (según que el 
contratista adjudicatario sea un constructor o un instalador). 

- Normas para señalización de obras de Carreteras (O.M. 31.5.1987) (B.O.E. 18.9.1987). 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.1977) (B.O.E. 14.6.1977). 

- R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. (B.O.E. 7.10.1997). 

2 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

2.1 COMIENZO DE LAS OBRAS 

Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obras, que 
quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la 
Contrata, y de un representante de la Propiedad. 

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos 
de protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 
utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del Contratista 
otros nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección de los equipos 
de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92). 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 
obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 
producción de polvo. Durante la noche deberá mantenerse al menos una iluminación mínima 
en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las 
señales de aviso y de protección. 
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2.2 PROTECCIONES PERSONALES 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 
colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.  

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección de los equipos 
de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92). 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 
las prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los 
ensayos realizados. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al 
momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. Toda prenda o equipo de 
protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente 
concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en 
sí mismo. 

2.2.1 PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser Clase N, cascos de uso normal, 
aislantes para baja tensión (1.000 V).  

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de 
la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se extiende a lo largo 
del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser 
más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza 
del usuario. Se distingue lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que abraza la 
cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. Entre 
los accesorios está el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la 
barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

a luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 
atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. La altura del arnés, medida desde el borde 
inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 
milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
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La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 
accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 
contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 
sales y elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario 
no afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y 
desinfección. El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 
carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 
rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y 
protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán 
presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. Entre casquete y atalaje quedará un espacio 
de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-
casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin 
que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 
ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar 
los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos 
o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la 
corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la 
tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución 
de la Dirección General del Trabajo del 14.12.1974. 

2.2.2 PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III, es 
decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies 
contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 
para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

 La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada 
para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán 
efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 
gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela 
de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 
quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y 
aristas y estará montado de forma que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al 
usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función serán resistentes a la corrosión. 
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El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 
1.500 kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo 
rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 
rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 
110 kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita varias el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 
600 con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de 
plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. El ensayo de corrosión se 
realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba y sin que 
presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31.1.1 980. 

2.2.3 PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. Es una 
protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está 
situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada 
lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los 
oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 
audición no mayor de 10 dR respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y 
para cada una de las frecuencias de ensayo. Se definirá el umbral de referencia como el nivel 
mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación auditiva en el escucha situado en 
el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión 
sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 
protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia 
expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán 
tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 
8000 Hz. Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: para frecuencias bajas 
de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 
Hz, la atenuación mínima de 20 dR, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias 
altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. Todos los protectores 
auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos contenidos en 
la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
28.6.1975. 
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2.2.4 PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a 
los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, 
grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en 
ningún caso ambidextros. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de 
la base de los dedos, será la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en 
milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la 
manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán 
cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 
milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. Los materiales que entren en 
su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

2.2.5 PRESCRIPCIONES DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 
clase A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerse a un 
punto de anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un 
elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado 
abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 
molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo 
tipo, un ensayo a la tracción de 700 kgf (6.876 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 kgf 
(9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, 
al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 
trenzado y diámetro uniforme, mínimo de 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. 

Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento 
de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. Todos los cinturones dé 
seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT- 13, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo de 8.6.1977. 
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2.2.6 PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 
contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 
acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y 
tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres 
en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrá de aireación suficiente para evitar en lo 
posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o 
elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 
observarse la aparición de puntos apreciable de corrosión. Los materiales no metálicos que 
entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de 
temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 
mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse 
a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de 
altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 
soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 
superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la 
transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una 
altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de 
punzón, será clase B. Si superase al impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de 
diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase 
D. Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución 
de la Dirección General de Trabajo de 14.6.1978. 

2.2.7 PRESCRIPCIONES DE MASCARILLA ANTIPOLVO 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. La mascarilla 
anti-polvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de 
tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor 
no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. 
Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero 
y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas 
tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las 
entradas a las vías respiratorias. 
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La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 
fugas. La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la 
exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetro de 
columna de agua (238 Pa). En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser 
superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros 
de columna de agua (238 Pa). El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara 
del usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha 
dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo de 28.7.1975. 

2.2.8 PRESCRIPCIONES DE LA BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase 
N, pudiéndose emplear también la clase E. La bota impermeable deberá cubrir 
convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior a la pierna, permitiendo al usuario 
desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 
productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. Asimismo, 
carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de 
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 
que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el 
agua. El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 
ambiente hacia el interior. La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, 
pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o 
más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. La 
superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista dé 
resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 
adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 
usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o 
cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades 
que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a 
ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 
impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. Todas las botas 
impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos dé la Norma Técnica Reglamentaria MT- 
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27, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3.12.1981. 

2.2.9 PRESCRIPCIONES DEL EQUIPO PARA SOLDADOR 

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el 
que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. El 
equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, 
par de manguitos, para de polainas y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 
esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para 
la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de 
protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los 
cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongado así su vida. La 
misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las 
posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es 
necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los 
antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 
incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. 
Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un 
riesgo. Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que le modelo tipo habrá superado 
las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19, 
Resoluciones dé la Dirección General de Trabajo. 

2.2.10 PRESCRIPCIONES DE EXTINTORES 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 
embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de 
tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. Los extintores estarán 
esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La simple 
observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se 
revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 
1244/1979 de 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 19.5.1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y 
estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso 
normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada 
se implantará una señal que indiqué su localización. Los extintores portátiles se emplazarán 
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sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde el suelo a la base del 
extintor. El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 

31.5.1982). 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 
portátiles, de polvo polivalente y de 1,2 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en 
el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. Si 
existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se 
emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de 
dióxido de carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de carga. 

2.3 PROTECCIONES COLECTIVAS 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. Si el trabajo se realiza sin 
interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido. 

Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar 
elementos de seguridad contra la caída de los mismos. Las medidas de protección de zonas o 
puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 

- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas: tendrán una 
altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez 
suficiente. 

- Escaleras de mano: estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

- Extintores: serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente de acuerdo a sus 
fechas de caducidad. 

En prevención de peligro de vuelco ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 
dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. Para 
su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 
máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve 
sobre cadenas. También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala 
repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo 
que se harán revisiones muy frecuente. También deben llevar frenos servidos los vehículos 
remolcados. De emplearse vagonetas sobre carriles, debe procurarse que la vía esté en 
horizontal y de no ser posible se las dotará de un cable de retención de suficiente resistencia 
en todas las rampas. 

El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los 
útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra 
debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos, y en 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

 

Anejo del Estudio de Seguridad y Salud 25 
 

 

su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. Si se utilizan explosivos se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar desgracias personales y daños en las cosas. Para ello 
debe señalizarse convenientemente el área de peligro, se pondrá vigilancia en la misma y se 
harán señales acústicas al comienzo de la voladura y una vez terminada. Debe tenerse muy 
presente que no se iniciará esta operación hasta que se tenga plena seguridad de que en el 
área de peligro no queda ninguna persona ajena a la voladura y a los agentes de vigilancia y 
que éstos están suficientemente protegidos. 

El Plan de Seguridad y Salud que confecciones el Contratista debe explicar 
detalladamente la forma de carga los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de 
los mismos, así como detalle de las medidas de protección de personas y bienes, en caso de 
ser usados dichos elementos. 

3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Será necesario un técnico competente en la materia que tenga las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente 
o sucesivamente. 

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborables durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 
y que son las que se indican a continuación: 

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

- Manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 
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- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- Recogida de materiales que revistan algún peligro y hayan sido utilizados. 

- Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- Adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

- Emitir un informe respecto al Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y 
elevarlo a la Administración para su aprobación. Cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, será el Director de Obra el que emite el informe y lo eleva 
a la Administración para su aprobación. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, será el 
Director de Obra el que asume esta función. 

4. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas  

Los contratistas y subcontratistas (si los hubiera), estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el punto b) del artículo 3.3 del presente pliego. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

 

Anejo del Estudio de Seguridad y Salud 27 
 

 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, 
durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud 
en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso el Director de Obra. 

- Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo referente a las 
obligaciones que les corresponden directamente, o en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. Responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

- Las responsabilidades del coordinador y del Director de obra no eximirán a los 
contratistas y subcontratistas. 

5. Servicio médico: botiquín 

El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso 
a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los 
conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para 
redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte 
interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del Parte 
Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurio-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma 
para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, 
termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz termosan, pinza de Pean, 
tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 
utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o 
sustituyendo todo lo que fuera preciso. Se cumplirá ampliamente al Articulado 43 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de 
Marzo de 1971. 



Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya 
 y desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía) 

 

Anejo del Estudio de Seguridad y Salud 28 
 

 

4 LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de una caseta para guardar aquello que sea necesario como herramientas, 
señales, el botiquín y toda la documentación de la obra. 

5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del 
comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 
las previsiones contenidas en éste estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de 
actividades de identificación, y en su caso, evaluación de riesgos y planificación de la actividad 
preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de Prevención. 

El plan con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, sé elevará para su aprobación al Organismo Público que haya 
adjudicado la obra. Cuando no sea necesaria la designación de un Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las funciones que se le asignan en el párrafo 
anterior, serán asumidas por la Dirección dé Obra. 

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los 
vehículos y maquinaria. 

6 DISPOSICIONES MÍNIMAS 

A continuación se detallan las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán 
aplicarse en las obras. 

6.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE 

TRABAJO EN LAS OBRAS 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

6.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

La presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los 
puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
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6.1.2 ESTABILIDAD Y SOLIDEZ: 

- Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

6.1.3 INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA: 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 
específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 
que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 

6.1.4 VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA: 

- Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 

- En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

- El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los 
locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en 
ellos. 

- Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse.Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 
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- Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo 
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.  

- En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 

6.1.5 DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

- Según las características de la obra y según las dimensiones, y el uso de los 
locales, los equipos presentarán las características físicas y químicas de las 
sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo de 
personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de 
dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuera necesario, de 
detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

- Dichos dispositivos de lucha contra incendios, y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos 
regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. 

6.1.6 VENTILACIÓN: 

- Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos deberán, disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

6.1.7 EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES: 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

6.1.8 TEMPERATURA:  

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que 
se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

6.1.9 ILUMINACIÓN: 

- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una 
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 
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con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá 
alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

- Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 
vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de 
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

- Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad 
suficiente. 

6.1.10 PUERTAS Y PORTONES: 

- Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los ralles y caerse. 

- Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un 
sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. 

- Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 
estar señalizados de manera adecuada. 

- En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los 
peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas 
deberán estar señalizados de manera claramente visible y permanecer expeditas 
en todo momento. 

- Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para 
los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 
fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse 
manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de 
energía se abren automáticamente. 

6.1.11 VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS: 

- Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y 
preparados para su uso de manera que se puedan utilizar, con toda seguridad y 
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores 
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 
alguno. 

- Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
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descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas 
que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 

- Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 

- Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a 
los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas 
zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

6.1.12 ESPACIO DE TRABAJO:  

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo 
en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

6.1.13 PRIMEROS AUXILIOS: 

- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

- Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse 
con uno o varios locales para primeros auxilios. 

- Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de 
fácil acceso. 
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Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 

6.1.14 SERVICIOS HIGIÉNICOS: 

- Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener 
a su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 
de asientos o instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, 
su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 
efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 
objetos personales bajo llave. 

- Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer 
de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuera necesario, 
cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

6.2 DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A PUESTOS DE 

TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

6.2.1 ESTABILIDAD Y SOLIDEZ: 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen. 
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- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 

- Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de 
fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o 
involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

6.2.2 CAÍDAS DE OBJETOS: 

- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 
para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de 
protección colectiva. 

- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a 
las zonas peligrosas.  

- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.  

6.2.3 CAÍDAS DE ALTURA: 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, 
tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del 
trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y 
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 

- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de 
forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
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afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 

6.2.4 FACTORES ATMOSFÉRICOS: 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 

6.2.5 ANDAMIOS Y ESCALERAS: 

- Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente 
de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan 
o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

• Antes de su puesta en servicio. 

• A intervalos regulares en lo sucesivo. 

• Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

- Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 

- Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

6.2.6 APARATOS ELEVADORES: 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
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• Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 
al que estén destinados. 

• Instalarse y utilizarse correctamente. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada. 

- En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de 
manera visible, la indicación de( valor de su carga máxima. 

- Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para 
fines distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

6.2.7 VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANIPULACIÓN DE 

MATERIALES: 

- Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos 
y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Utilizarse correctamente. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 
formación especial. 

- Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales. 

- Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas 
para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 
máquina, y contra la caída de objetos. 
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6.2.8 INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS: 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  

• Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

• Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

6.2.9 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS Y TRABAJOS SUBTERRÁNEOS  

- Antes de comenzarlos trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución. 

- En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 

• Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 
entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

• Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 

• Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud 

• Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
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- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tornarse 
las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para 
evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

6.2.10 INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA: 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 
de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 

- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

- Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para 
que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En 
caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán 
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

6.2.11 ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS 

PREFABRICADAS PESADAS: 

- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente. 

- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar 
sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

- Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra: 

6.2.12 OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS. 

- Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión 
de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, 
métodos y procedimientos apropiados. 

- En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección colectiva 
que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o 
estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o 
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materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies 
frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

- Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido 
se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

- Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, 
con una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que 
los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de 
materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberán 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguías 
deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 1Fecha:

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
PROTECCIONES INDIVIDUALESCAPÍTULO 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812

1 H1411111

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 1402 H1445003

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores3 H1481131

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica

4 H1462241

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre
soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

5 H1455710

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según UNE-EN
388 y UNE-EN 420

6 H145C002

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL MEDICIÓN 40,000

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 2Fecha:

u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

7 H147D102

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 3488 H1488580

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada
de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE

9 H1471101

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL MEDICIÓN 5,000

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
PROTECCIONES COLECTIVASCAPÍTULO 02

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con soporte, fijada mecánicamente1 EB927FF1

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

m Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de color rojo y blanco alternados y con el desmontaje incluido2 HBC1B001

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.000,000 2.000,000

TOTAL MEDICIÓN 2.000,000

m Protección del área de tabajo con valla móvil de 0.5 m de altura, de madera, fijada a pies prefabricados de hormigón, con
el desmontaje incluido

3 HRE21100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL MEDICIÓN 150,000

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 3Fecha:

PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y ANTIINCENDIOSCAPÍTULO 03

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Extintor automático de polvo seco polivalente ABC de 6 kg de capacidad y una eficacia de 13A-89B, con manómetro,
percusor térmico y posibilidad de disparo manual, incluidos los soportes para colgar del techo, instalado

1 EM31U006

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTARCAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

mes Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de
vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación eléctrica,
1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

1 HQU1H23A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

2 HQU1A20A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con
instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

3 HQU1531A

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Armario de madera de uso compartido de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido

4 HQU22301

MEDICIÓN  DIRECTA 10,000

u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

5 HQU25701

Euro
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES Pág.:10/02/11 4Fecha:

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido

6 HQU27902

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido7 HQU2GF01

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones8 HQUZM000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUDOBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOSCAPÍTULO 05

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo1 HQUA1100

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL MEDICIÓN 3,000

u Reconocimiento médico2 HQUAM000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo3 HQUAP000

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL MEDICIÓN 6,000

Euro
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u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm4 HQUACCJ0

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra5 H16F1004

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL MEDICIÓN 30,000

Euro
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PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO Pág.:10/02/11 1Fecha:

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según
UNE-EN 812 (P - 3)

30,0005,93 177,90

2 H1445003 u Mascarilla de protección respiratoria, homologada según
UNE-EN 140 (P - 4)

10,0001,61 16,10

3 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores (P - 10)

30,00012,38 371,40

4 H1462241 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica (P - 7)

30,00013,05 391,50

5 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 5)

10,0002,41 24,10

6 H145C002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos
comunes de construcción nivel 3, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 6)

40,0006,01 240,40

7 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con
tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de
muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste,
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla,
incorporado a un elemento de amarre compuesto por un
terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 (P -
9)

2,00054,59 109,18

8 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 11)

5,00014,98 74,90

9 H1471101 u Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de
poliéster y herraje estampado, con cuerda de seguridad
dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con
virola roscada, homologado según CE (P - 8)

5,00049,67 248,35

CAPÍTULOTOTAL 01.01 1.653,83

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS02

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con
pictograma, de 15x15 cm, con soporte, fijada mecánicamente
(P - 1)

3,00016,11 48,33

2 HBC1B001 m Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de color rojo y
blanco alternados y con el desmontaje incluido (P - 13)

2.000,0000,30 600,00

3 HRE21100 m Protección del área de tabajo con valla móvil de 0.5 m de
altura, de madera, fijada a pies prefabricados de hormigón,
con el desmontaje incluido (P - 26)

150,0000,80 120,00

CAPÍTULOTOTAL 01.02 768,33

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y ANTIINCENDIOS03

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 EM31U006 u Extintor automático de polvo seco polivalente ABC de 6 kg de
capacidad y una eficacia de 13A-89B, con manómetro,
percusor térmico y posibilidad de disparo manual, incluidos los
soportes para colgar del techo, instalado (P - 2)

2,00075,79 151,58

CAPÍTULOTOTAL 01.03 151,58

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

CAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR04

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQU1H23A mes Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de
panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio
y tablero fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 1
seno con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 16)

4,000110,41 441,64

2 HQU1A20A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m
de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de
fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
15)

4,000101,21 404,84

3 HQU1531A mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3
m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de
fontanería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2
duchas, espejo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial (P - 14)

4,000245,40 981,60

4 HQU22301 u Armario de madera de uso compartido de doble
compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 17)

10,00010,38 103,80

5 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 18)

4,0006,73 26,92

6 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de
longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 19)

4,0008,04 32,16

7 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 20)

4,00053,06 212,24

8 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones (P - 25)

2,0001,52 3,04

CAPÍTULOTOTAL 01.04 2.206,24

OBRA PRESUPUESTO  SEGURIDAD Y SALUD01

Euro
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CAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS05

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 21)

3,000114,00 342,00

2 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 23) 30,00010,00 300,00

3 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 24) 6,00075,00 450,00

4 HQUACCJ0 u Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm (P - 22) 2,00020,45 40,90

5 H16F1004 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos
de la obra (P - 12)

30,0001,52 45,60

CAPÍTULOTOTAL 01.05 1.178,50

Euro
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NIVEL 2: CAPÍTULO Importe

Capítulo 01.01 Protecciones Individuales 1.653,83
Capítulo 01.02 Protecciones colectivas 768,33
Capítulo 01.03 Protecciones eléctricas y antiincendios 151,58
Capítulo 01.04 Instalaciones de higiene y bienestar 2.206,24
Capítulo 01.05 Medicina preventiva y primeros auxilios 1.178,50

01 Presupuesto  SEGURIDAD Y SALUDObra 5.958,48

5.958,48

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Presupuesto SEGURIDAD Y SALUD 5.958,48
5.958,48

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,11uEB927FF1 Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con soporte,
fijada mecánicamente

P- 1

(DIECISEIS EUROS CON ONCE CENTIMOS)

 €75,79uEM31U006 Extintor automático de polvo seco polivalente ABC de 6 kg de capacidad y una eficacia de 13A-89B,
con manómetro, percusor térmico y posibilidad de disparo manual, incluidos los soportes para colgar del
techo, instalado

P- 2

(SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €5,93uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

P- 3

(CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS)

 €1,61uH1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140P- 4
(UN EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS)

 €2,41uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho
rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

P- 5

(DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €6,01uH145C002 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 6

(SEIS EUROS CON UN CENTIMOS)

 €13,05uH1462241 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con puntera metálica

P- 7

(TRECE EUROS CON CINCO CENTIMOS)

 €49,67uH1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con cuerda de
seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado
según CE

P- 8

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS)

 €54,59uH147D102 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas
subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un
terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y
UNE-EN 354

P- 9

(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)

 €12,38uH1481131 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exterioresP- 10
(DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €14,98uH1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348P- 11
(CATORCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS)

 €1,52hH16F1004 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 12
(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €0,30mHBC1B001 Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de color rojo y blanco alternados y con el desmontaje
incluido

P- 13

(CERO EUROS CON TREINTA CENTIMOS)

 €245,40mesHQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas
turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

P- 14

(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS)
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 €101,21mesHQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de acero lacado y aislamiento
de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 15

(CIENTO UN EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS)

 €110,41mesHQU1H23A Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de fontanería,
fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial

P- 16

(CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS)

 €10,38uHQU22301 Armario de madera de uso compartido de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

P- 17

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS)

 €6,73uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado
y con el desmontaje incluido

P- 18

(SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)

 €8,04uHQU27902 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad
para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido

P- 19

(OCHO EUROS CON CUATRO CENTIMOS)

 €53,06uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluidoP- 20
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS)

 €114,00uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

P- 21

(CIENTO CATORCE EUROS)

 €20,45uHQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cmP- 22
(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)

 €10,00uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 23
(DIEZ EUROS)

 €75,00uHQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismoP- 24
(SETENTA Y CINCO EUROS)

 €1,52hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 25
(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS)

 €0,80mHRE21100 Protección del área de tabajo con valla móvil de 0.5 m de altura, de madera, fijada a pies prefabricados
de hormigón, con el desmontaje incluido

P- 26

(CERO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS)
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uEB927FF1 Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de
15x15 cm, con soporte, fijada mecánicamente

P- 1  €16,11

B0A61600 Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo  €0,30000
BB927FF1 Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma,

de 15x15 cm con soporte para fijar mecánicamente
 €15,05000

Otros conceptos 0,76 €

uEM31U006 Extintor automático de polvo seco polivalente ABC de 6 kg de capacidad y
una eficacia de 13A-89B, con manómetro, percusor térmico y posibilidad de
disparo manual, incluidos los soportes para colgar del techo, instalado

P- 2  €75,79

BM31U006 Extintor automático de polvo seco polivalente ABC, de 6 kg de capacidad
y una eficacia de 13A-189B/C, con manómetro, percutor térmico y
posibilidad de disparo manual, incluidos los soportes para colgarlo del
techo

 €65,09000

BMY3U010 Soporte de extintor para ir colgado al techo  €8,67000
Otros conceptos 2,03 €

uH1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

P- 3  €5,93

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

 €5,93000

Otros conceptos 0,00 €

uH1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140P- 4  €1,61

B1445003 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140  €1,61000
Otros conceptos 0,00 €

uH1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 5  €2,41

B1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y
sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420

 €2,41000

Otros conceptos 0,00 €

uH145C002 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de
construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

P- 6  €6,01

B145C002 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de
construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

 €6,01000

Otros conceptos 0,00 €

uH1462241 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con puntera metálica

P- 7  €13,05

B1462241 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con puntera metálica

 €13,05000

Otros conceptos 0,00 €

uH1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje
estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y
mosquetón de acero con virola roscada, homologado según CE

P- 8  €49,67

B1471101 Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y
herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según
CE

 €49,67000

Otros conceptos 0,00 €
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uH147D102 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por
un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

P- 9  €54,59

B147D102 Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas
secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por
un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354

 €54,59000

Otros conceptos 0,00 €

uH1481131 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exterioresP- 10  €12,38

B1481131 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores  €12,38000
Otros conceptos 0,00 €

uH1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

P- 11  €14,98

B1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

 €14,98000

Otros conceptos 0,00 €

hH16F1004 Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obraP- 12  €1,52

Otros conceptos 1,52 €

mHBC1B001 Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de color rojo y blanco
alternados y con el desmontaje incluido

P- 13  €0,30

BBC1B000 Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de color rojo y blanco
alternados

 €0,22000

Otros conceptos 0,08 €

mesHQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 14  €245,40

BQU1531A Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

 €245,40000

Otros conceptos 0,00 €

mesHQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón de
acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial

P- 15  €101,21

BQU1A20A Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3 m de plafón
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial

 €101,21000
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Otros conceptos 0,00 €

mesHQU1H23A Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de panel de
acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de
fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

P- 16  €110,41

BQU1H23A Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6 m de plafón de
acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de
fontanería, fregadero de 1 seno con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

 €110,41000

Otros conceptos 0,00 €

uHQU22301 Armario de madera de uso compartido de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

P- 17  €10,38

BQU22303 Armario de madera de uso compartido de doble compartimento interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, para varios usos

 €10,00000

Otros conceptos 0,38 €

uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad
para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

P- 18  €6,73

BQU25700 Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad
para 5 personas para 4 usos

 €6,50000

Otros conceptos 0,23 €

uHQU27902 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de
anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje
incluido

P- 19  €8,04

BQU27900 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m
de ancho, con capacidad para 10 personas para 4 usos

 €7,50000

Otros conceptos 0,54 €

uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y
con el desmontaje incluido

P- 20  €53,06

BQU2GF00 Recipiente para recogida de basuras de 100 l de capacidad  €52,91000
Otros conceptos 0,15 €

uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo

P- 21  €114,00

BQUA1100 Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo

 €114,00000

Otros conceptos 0,00 €

uHQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cmP- 22  €20,45

BQUACCJ0 Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm  €20,45000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 23  €10,00

BQUAM000 Reconocimiento médico  €10,00000
Otros conceptos 0,00 €

uHQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismoP- 24  €75,00

BQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismo  €75,00000
Otros conceptos 0,00 €

hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 25  €1,52
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

Otros conceptos 1,52 €

mHRE21100 Protección del área de tabajo con valla móvil de 0.5 m de altura, de
madera, fijada a pies prefabricados de hormigón, con el desmontaje
incluido

P- 26  €0,80

B6AA211A Valla móvil, de0.5 m de altura, de madera  €0,36000
B6AZAF0A Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de acero y

para 20 usos
 €0,13500

Otros conceptos 0,31 €

Barcelona, Marzo 2011

Augusto Siguero Güemes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1 INTRODUCCIÓN  
Este anexo tiene por objetivo la localización e identificación de los servicios existentes y 

aquellos que puedan ser afectados por las obras del “Proyecto de adecuación de la red de 
abastecimiento de la ciudad de Woldiya y el desarrollo integral de la escuela Adengur”, así 
como una propuesta para su reposición o desvío. 

2 SERVICIOS EXISTENTES 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y GENERALIDADES 

Los trabajos que se han llevado a cabo para la identificación de los servicios existentes en 
la zona del proyecto, han sido los siguientes: 

- Inspección sobre el terreno de todos los servicios visibles que pueden ser afectados 
durante el desarrollo de las obras. 

- Petición de información a la administración responsable de la ciudad de Woldiya. 

- Información facilitada por el Departamento de Planeación del municipio y por la oficina de 
agua de la ciudad de Woldiya. 

Con los datos obtenidos se ha elaborado los planos de proyecto, situando los servicios 
existentes, identificando de qué tipo son y a qué compañía pertenecen. Véase el plano 8.1. 

A continuación se presenta una relación de los servicios y de la compañía propietaria de 
los mismos. 

2.1.1 LÍNEAS DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 

Las líneas telefónicas que operan en la zona del proyecto pertenecen a la empresa pública 
del gobierno federal ETHIO TELECOM. No hay ninguna otra compañía de telecomunicaciones 
implantada en la zona ya que es la única empresa operativa de telecomunicaciones en el país. 

2.1.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Las líneas eléctricas existentes en la ciudad de Woldiya, pertenecen a la compañía 
eléctrica ETHIOPIAN ELECTRICITY AGENCY que se trata de una empresa del gobierno 
federal de Etiopía. Hay líneas eléctricas de baja y media tensión. No se nos facilitó la 
información de la localización de las líneas de la red eléctrica por motivos de seguridad 
nacional, por lo tanto se deberá tener especial atención a éste servicio cuando se proceda a la 
construcción del proyecto. 
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2.1.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Las canalizaciones de abastecimiento de agua de la zona del proyecto son competencia 
de la oficina de aguas de Woldiya. En el mapa 8.1 se puede observar por donde circulan las 
tuberías de la red de abastecimiento, así como los puntos donde las construcciones 
proyectadas en éste documento se cruzan con las infraestructuras existentes. En estos puntos 
se deberá tener precaución en las tareas de excavación y colocación del material, ya que la 
infraestructura actual puede verse afectada. 

 

 
Figura 1. Sector del mapa de servicios afectados. 

2.1.4 CANALIZACIONES DE GAS 

No existen conducciones de gas en el municipio. 

2.1.5 SERVICIOS GESTIONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE WOLDIYA 

En éste apartado se hace mención al servicio de vías públicas de la ciudad. Como ya se 
ha comentado, el sistema de cruce se realizará mediante zanja abierta. Para las carreteras y 
caminos agrícolas, asfaltados, hormigonados o no, se adaptará la sección que se indica el 
plano 7.1, con los siguientes condicionamientos: 

Se solicitará al organismo titular de la vía pública, (en este caso la administración de la 
ciudad de Woldiya) la oportuna autorización para el corte de la misma, con la suficiente 
antelación. En las carreteras y en caminos asfaltados u hormigonados de anchura igual y 
superior a 6 m, la zanja en el cruce de la calzada se realizará por mitades, dejando siempre al 
tráfico un carril para la circulación, procurando que por la noche quede totalmente libre y sin 
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obstáculos, y en cualquier caso se adoptará la señalización provisional de obras según la 
normativa vigente en el país. 

Antes de la excavación en zanja, se realizará el corte del pavimento con sierra mecánica 
en dirección lo más perpendicular posible al eje. 

En tramos de caminos hormigonados el corte será transversal y de larga longitud, se 
procederá creando la zanja por cunetas de tal manera que se deje un carril para el tráfico y se 
realice la menor excavación sobre hormigón. 

En caminos agrícolas no asfaltados ni hormigonados, el cruce se realizará mediante la 
apertura de una zanja de las características y profundidad que demande la tubería en el punto 
de corte, procediéndose a colocar la tubería. Se rellenará la zanja con el material de la 
excavación cuidando el remate final para lograr mantener la rasante primitiva del camino sin 
producir discontinuidades en la misma. 

En todos los casos, para realizar los cortes, caso que sea imprescindible interrumpir el 
tráfico en la vía en cuestión y previa autorización, se anunciará el día que va a permanecer 
cerrada al tráfico en ayuntamientos, cámaras agrarias y comunidades de regantes, con 
antelación mínima de una semana, exponiendo el programa de trabajo para los días de corte, 
señalizando convenientemente el lugar de la obra. 

3 PLANOS GENERALES 
Los servicios existentes y los puntos conflictivos conocidos del proyecto en el ámbito del 

proyecto, se han representado en el plano núm. 8.1. 

4 REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 
No se prevé la afectación a ninguno de los servicios existentes, debido a la ubicación 

escogida de las calles a rehabilitar y la naturaleza de las obras. 
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,00h Oficial 1aA0121000

 €3,00h Oficial 1a albañilA0122000

 €3,00h Oficial 1a encofradorA0123000

 €3,00h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €3,00h Oficial 1a soldadorA0125000

 €3,00h Oficial 1a colocadorA0127000

 €3,00h Oficial 1a carpinteroA012A000

 €3,00h Oficial 1a fontaneroA012J000

 €3,00h Oficial 1a de obra públicaA012N000

 €3,00h Oficial 1a jardineroA012P000

 €2,00h Ayudante encofradorA0133000

 €2,00h Ayudante ferrallistaA0134000

 €2,50h Ayudante soldadorA0135000

 €2,00h Ayudante colocadorA0137000

 €2,00h Ayudante carpinteroA013A000

 €2,00h Ayudante fontaneroA013J000

 €2,00h Ayudante jardineroA013P000

 €1,50h PeónA0140000

 €2,00h Peón especialistaA0150000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €68,31h Retroexcavadora con martillo rompedorC1105A00

 €56,03h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117
kW

C1311120

 €42,27h Retroexcavadora pequeñaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora medianaC1315020

 €182,49h Retroexcavadora grande sobre orugasC1315230

 €43,62h Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio
retroexcavador de 25 a 39 cm de anchura

C13161D0

 €56,95h Motoniveladora pequeñaC1331100

 €50,44h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 tC1335080

 €12,16h Pisón vibrante dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,58h Pisón vibrante con placa de 60 cmC133A0K0

 €156,75h Camión con bomba de hormigonarC1701100

 €4,15h Mezcladora-bombeadora para hormigónC200X000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €14,30t Grava de cantera de piedra granítica, de 30 a 50 mmB0332400

 €13,32t Grava de cantera de arido granitico de 40 a 80 mm,
para drenes

B033U200

 €64,04m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

B064300C

 €72,72m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

B065710B

 €74,76m3 Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

B065760B

 €1,09kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0A14200

 €0,99kg Alambre recocido de diámetro 3 mmB0A14300

 €1,15kg Clavo de aceroB0A31000

 €2,04cu Tornillos galvanizadosB0A4A400

 €0,15u Tornillo autoroscante con arandelaB0A5AA00

 €0,65kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico
>= 400 N/mm2

B0B27000

 €0,67kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

B0B2A000

 €4,75m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

B0B34257

 €7,48m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4
nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura
entre 30 y 35 mm de 0,6 mm de espesor, con una
inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa superficial entre 5
y 6 kg/m2, acabado liso, según la norma UNE-EN
14782

B0CH7H20

 €0,45m Tablón de madera de pino para 10 usosB0D21030

 €210,79m3 Lata de madera de pinoB0D31000

 €8,56cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

B0D625A0

 €2,61m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 5 usos

B0D71120

 €1,30m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 10 usos

B0D71130

 €7,80m2 Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2
caras plastificadas, de 10 mm de espesor, para 1 uso

B0D75000

 €1,01m2 Panel metálico de 50x50 cm para 50 usosB0D81280

 €1,12m2 Panel metálico de 50x100 cm para 50 usosB0D81480



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y

desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 10/02/2011 4

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,51l DesencofranteB0DZA000

 €0,22u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x50 cm

B0DZP200

 €0,33u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x100 cm

B0DZP400

 €140,00m3 Vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado,
de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento
insecticida-fungicida con un nivel de penetració NP 1
(UNE-EN 351-1)

B435A140

 €1,32kg Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, para refuerzo de elementos de
empotramiento, apoyo y rigidizado, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller
para colocar con soldadura y con una capa de
imprimación antioxidante

B44Z7A2A

 €121,03u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de
anchura 2 m y de altura 2,25 m, con marco de tubo de
acero galvanizado, para cerramiento de plancha
metálica, con montaje incluido.

B64Z1512

 €1,22m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido,
ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €10,65dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

B7J50010

 €3,84m Guías de aluminio para persianas enrollablesBAVZK000

 €8,83u Herrajes para ventana, precio medio, con una hoja
batiente

BAZG1360

 €6,29m Tubo de PVC de drenaje, de diametro interior 100
mm, serie D, según normas BS 4962/82, AS2439/1-81
y DIN 1187, unión mediante fitting de PVC

BD5AU040

 €9,21u Codo de PVC de 90° de 80 mm de DN, de 4 bar de
presión nominal con dos uniones para encolar

BFAB1110

 €48,02u Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de
500 l de capacidad

BJ7117D0

 €12,83m Tablón de madera tropical de 20x2.5cm y hasta 2,5 m
de longitud

BRB5T400

 €67,00m2 Ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB, de
una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a 1.9 m2, cl: 4
9A C4, acabado lacado blanco, ref. FTFB-FIX-2 de la
serie TOPAZ FB de TECHNAL

FTFB-FIX-2

 €152,00u Inodoro con separador de excremenos sólidos y
líquidos

GA3
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ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,74kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 3,00000 0,01500/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,005 2,00000 0,01000/R

Subtotal... 0,02500 0,02500

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,09000 0,01112

kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

x =B0B2A000 1,050 0,67000 0,70350

Subtotal... 0,71462 0,71462

0,000251,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,73987

0,73987COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,26m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada en obra y manipulada en taller

D0B3428A Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,007 3,00000 0,02100/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,007 2,00000 0,01400/R

Subtotal... 0,03500 0,03500

Materiales:

m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

x =B0B34257 1,100 4,75000 5,22500

Subtotal... 5,22500 5,22500

0,000351,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,26035

5,26035COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €79,68m3 Hormigón para pilares, HA-25/B/10/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, colocado
con cubilote

E45117C3 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,360 3,00000 1,08000/R

h Peón x =A0140000 1,440 1,50000 2,16000/R

Subtotal... 3,24000 3,24000

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento, apto para clase
de exposición I

x =B065710B 1,050 72,72000 76,35600

Subtotal... 76,35600 76,35600

0,081002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 79,67700

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,67700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €99,08m3 Hormigón para vigas, HA-25/B/10/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
bomba

E45317C4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,084 3,00000 0,25200/R

h Peón x =A0140000 0,336 1,50000 0,50400/R

Subtotal... 0,75600 0,75600

Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C1701100 0,140 156,75000 21,94500/R

Subtotal... 21,94500 21,94500

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento, apto para clase
de exposición I

x =B065710B 1,050 72,72000 76,35600

Subtotal... 76,35600 76,35600

0,018902,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 99,07590

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,07590COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,00m3 Hormigón para losas, HA-25/B/10/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cubeta

E45C18C4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,054 3,00000 0,16200/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Peón x =A0140000 0,216 1,50000 0,32400/R

Subtotal... 0,48600 0,48600

Maquinaria:

h Mezcladora-bombeadora para hormigón x =C200X000 0,300 4,15000 1,24500/R

Subtotal... 1,24500 1,24500

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

x =B065760B 1,020 74,76000 76,25520

Subtotal... 76,25520 76,25520

0,012152,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 77,99835

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,99835COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,78kg Armadura para pilares AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

E4B13000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,007 3,00000 0,02100/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,007 2,00000 0,01400/R

Subtotal... 0,03500 0,03500

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,005 1,09000 0,00545

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en
taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,73987 0,73987

Subtotal... 0,74532 0,74532

0,000531,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,78085

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,78085COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,80kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

E4B35000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,010 3,00000 0,03000/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,010 2,00000 0,02000/R

Subtotal... 0,05000 0,05000

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,009 1,09000 0,00981

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en
taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,73987 0,73987

Subtotal... 0,74968 0,74968
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0,000751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,80043

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,80043COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,81kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

E4BC3000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,012 3,00000 0,03600/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,010 2,00000 0,02000/R

Subtotal... 0,05600 0,05600

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,012 1,09000 0,01308

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en
taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,73987 0,73987

Subtotal... 0,75295 0,75295

0,000841,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,80979

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,80979COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,62m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones
metálicos para pilares de sección rectangular, para
revestir, de altura hasta 3 m

E4D11103 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,350 3,00000 1,05000/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,400 2,00000 0,80000/R

Subtotal... 1,85000 1,85000

Materiales:

cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos x =B0D625A0 0,011 8,56000 0,09416

m2 Panel metálico de 50x50 cm para 50 usos x =B0D81280 1,200 1,01000 1,21200

l Desencofrante x =B0DZA000 0,080 2,51000 0,20080

u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles
metálicos, de 50x50 cm

x =B0DZP200 1,000 0,22000 0,22000

Subtotal... 1,72696 1,72696

0,046252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,62321

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,62321COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €7,73m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de
madera de pino, para vigas de directriz recta, a una
altura 0 a 3 m

E4D3D503 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,500 3,00000 1,50000/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,500 2,00000 1,00000/R

Subtotal... 2,50000 2,50000

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 3 mm x =B0A14300 0,200 0,99000 0,19800

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1501 1,15000 0,17262

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 1,199 0,45000 0,53955

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0038 210,79000 0,80100

cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos x =B0D625A0 0,0302 8,56000 0,25851

m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor,
para 5 usos

x =B0D71120 1,150 2,61000 3,00150

l Desencofrante x =B0DZA000 0,080 2,51000 0,20080

Subtotal... 5,17198 5,17198

0,062502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,73448

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,73448COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,54m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado
con tablero fenólico para dejar el hormigón visto

E4DC1D02 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,800 3,00000 2,40000/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,700 2,00000 1,40000/R

Subtotal... 3,80000 3,80000

Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 0,990 0,45000 0,44550

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0019 210,79000 0,40050

cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos x =B0D625A0 0,0151 8,56000 0,12926

m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor,
para 10 usos

x =B0D71130 1,100 1,30000 1,43000

m2 Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2 caras
plastificadas, de 10 mm de espesor, para 1 uso

x =B0D75000 1,150 7,80000 8,97000

l Desencofrante x =B0DZA000 0,060 2,51000 0,15060

Subtotal... 11,64167 11,64167

0,095002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,53667

0,00%DESPESES INDIRECTES
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15,53667COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,14u Ventana de madera de pino flandes para pintar,
colocada sobre obra, con una hoja batiente, para un
hueco de obra aproximado de 75x90 cm, clasificación
mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 4A de estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3
de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con
marco de mocheta con cubrejuntas, caja de persiana y
guías

EA1D17A4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a carpintero x =A012A000 0,650 3,00000 1,95000/R

h Ayudante carpintero x =A013A000 0,150 2,00000 0,30000/R

Subtotal... 2,25000 2,25000

Materiales:

u Herrajes para ventana, precio medio, con una hoja batiente x =BAZG1360 1,000 8,83000 8,83000

m2 Ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB, de una hoja
fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a 1.9 m2, cl: 4 9A C4, acabado
lacado blanco, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de
TECHNAL

x =FTFB-FIX-2 1,000 67,00000 67,00000

Subtotal... 75,83000 75,83000

0,056252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 78,13625

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,13625COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,17m Guías de aluminio para persianas enrollablesEAVZK000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ayudante colocador x =A0137000 0,130 2,00000 0,26000/R

Subtotal... 0,26000 0,26000

Materiales:

cu Tornillos galvanizados x =B0A4A400 0,030 2,04000 0,06120

m Guías de aluminio para persianas enrollables x =BAVZK000 1,000 3,84000 3,84000

Subtotal... 3,90120 3,90120

0,003901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,16510

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,16510COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €174,72m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para
revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón
HA-25/B/10/I, vertido con cubilote y armadura AP500
S de acero en barras corrugadas con una cuantía de
60 kg/m3

14511337 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Hormigón para pilares, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 10 mm, colocado con cubilote

x =E45117C3 1,000 79,67700 79,67700

kg Armadura para pilares AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

x =E4B13000 60,000 0,78085 46,85100

m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para
pilares de sección rectangular, para revestir, de altura hasta 3 m

x =E4D11103 13,300 3,62321 48,18869

Subtotal... 174,71669 174,71669

COSTE  DIRECTO 174,71669

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,71669COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €185,77m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado
para revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón
HA-25/B/10/I, vertido con bomba y armadura AP500 S
de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60
kg/m3

14531A6G Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Hormigón para vigas, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba

x =E45317C4 1,000 99,07590 99,07590

kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

x =E4B35000 60,000 0,80043 48,02580

m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de
pino, para vigas de directriz recta, a una altura 0 a 3 m

x =E4D3D503 5,000 7,73448 38,67240

Subtotal... 185,77410 185,77410

COSTE  DIRECTO 185,77410

0,00%DESPESES INDIRECTES

185,77410COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €43,28m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de
espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para
losas, a una altura 0 a 3 m, con tablero de madera de
pino forrado con tablero fenólico para dejar el
hormigón visto, con una cuantía de 1 m2/m2,
hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas
con una cuantía de 15 kg/m2

145C3172 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:
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m3 Hormigón para losas, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y

tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con cubeta
x =E45C18C4 0,200 77,99835 15,59967

kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

x =E4BC3000 15,000 0,80979 12,14685

m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura 0 a
3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico
para dejar el hormigón visto

x =E4DC1D02 1,000 15,53667 15,53667

Subtotal... 43,28319 43,28319

COSTE  DIRECTO 43,28319

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,28319COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,03m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de
19x29x39 cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano
de obra, Bloques de hormigón, cemento porland CEM
II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, agua y arena.

1A1A3 Rend.: 1,000P- 4

 €127,44m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de
aluminio serie TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de
módulo, de 1.5 a 1.9 m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2
de la serie TOPAZ FB de TECHNAL

1A1317A4 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Ventana de madera de pino flandes para pintar, colocada sobre
obra, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado
de 75x90 cm, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación mínima 4A de estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3 de
resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco de
mocheta con cubrejuntas, caja de persiana y guías

x =EA1D17A4 1,481 78,13625 115,71979

m Guías de aluminio para persianas enrollables x =EAVZK000 2,815 4,16510 11,72476

Subtotal... 127,44455 127,44455

COSTE  DIRECTO 127,44455

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,44455COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,70m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con
medios mecánicos y carga mecánica sobre camión

E2212122 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,010 1,50000 0,01500/R

Subtotal... 0,01500 0,01500

Maquinaria:

h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW x =C1311120 0,048 56,03000 2,68944/R
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Subtotal... 2,68944 2,68944

0,000231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,70467

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70467COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,01m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en
terreno blando, con medios mecánicos y con las
tierras dejadas al borde

E222B223 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,060 1,50000 0,09000/R

Subtotal... 0,09000 0,09000

Maquinaria:

h Retroexcavadora pequeña x =C1315010 0,140 42,27000 5,91780/R

Subtotal... 5,91780 5,91780

0,001351,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,00915

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,00915COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,16m2 Repaso y compactado de explanada, con una
compactación del 95% del PN

E225R002 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,003 1,50000 0,00450/R

Subtotal... 0,00450 0,00450

Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t x =C1335080 0,003 50,44000 0,15132/R

Subtotal... 0,15132 0,15132

0,000071,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,15589

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,15589COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €80,20m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10
mm, vertido con cubilote

E3C515C3 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,350 3,00000 1,05000/R

h Peón x =A0140000 0,420 1,50000 0,63000/R

Subtotal... 1,68000 1,68000

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

x =B065760B 1,050 74,76000 78,49800

Subtotal... 78,49800 78,49800

0,025201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,20320

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,20320COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,43m2 Armadura para losas AP500 SD con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
25x25 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada en obra y manipulada en taller

E3CBM8GG Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,030 3,00000 0,09000/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,030 2,00000 0,06000/R

Subtotal... 0,15000 0,15000

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0204 1,09000 0,02224

m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en
obra y manipulada en taller

x =D0B3428A 1,000 5,26035 5,26035

Subtotal... 5,28259 5,28259

0,002251,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,43484

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,43484COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,68m2 Encofrado con paneles metálicos para losas de
cimientos

E3CD1100 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,400 3,00000 1,20000/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,450 2,00000 0,90000/R

Subtotal... 2,10000 2,10000

Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581
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m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 2,9997 0,45000 1,34987

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0019 210,79000 0,40050

m2 Panel metálico de 50x100 cm para 50 usos x =B0D81480 1,0996 1,12000 1,23155

l Desencofrante x =B0DZA000 0,050 2,51000 0,12550

u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles
metálicos, de 50x100 cm

x =B0DZP400 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 3,55323 3,55323

0,031501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,68473

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,68473COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €158,78m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30
acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y
largo de hasta 5 m, trabajada en el taller y con
tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de
penetració NP 1

E43J5112 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a carpintero x =A012A000 4,000 3,00000 12,00000/R

h Ayudante carpintero x =A013A000 3,250 2,00000 6,50000/R

Subtotal... 18,50000 18,50000

Materiales:

m3 Vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14 a
9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m, trabajada en el taller y
con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetració
NP 1 (UNE-EN 351-1)

x =B435A140 1,000 140,00000 140,00000

Subtotal... 140,00000 140,00000

0,277501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 158,77750

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,77750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,49m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero
galvanizada, con 4 nervios separados entre 260 y 75
mm y una altura entre 30 y 35 mm, de 0,6 mm de
espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa
superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso, colocado
con fijaciones mecánicas

E5452296 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,160 3,00000 0,48000/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,160 2,00000 0,32000/R

Subtotal... 0,80000 0,80000

Materiales:
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u Tornillo autoroscante con arandela x =B0A5AA00 5,500 0,15000 0,82500

m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4 nervios
separados entre 260 y 75 mm y una altura entre 30 y 35 mm de
0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa
superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso, según la norma
UNE-EN 14782

x =B0CH7H20 1,050 7,48000 7,85400

Subtotal... 8,67900 8,67900

0,012001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,49100

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,49100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €156,67u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical,
con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de
descarga y alimentación incorporados, de color
blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y
conectado a la red de evacuación

EJ14BA1Q Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fontanero x =A012J000 1,250 3,00000 3,75000/R

h Ayudante fontanero x =A013J000 0,340 2,00000 0,68000/R

Subtotal... 4,43000 4,43000

Materiales:

dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona
neutra monocomponente

x =B7J50010 0,012 10,65000 0,12780

u Inodoro con separador de excremenos sólidos y líquidos x =GA3 1,000 152,00000 152,00000

Subtotal... 152,12780 152,12780

0,110752,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 156,66855

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,66855COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €156,00u Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular
de polietileno de hasta 200 litros, sistema de bloqueo
de flujo de agua, válvula de control y valvula de
desagüe. Mano de obra incluida

EJ72 Rend.: 1,000P- 15

 €52,63u Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de
500 l de capacidad, colocado sobre bancada de obra
de fábrica de ladrillo

EJ7117D3 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 1,000 3,00000 3,00000/R

h Peón x =A0140000 1,000 1,50000 1,50000/R

Subtotal... 4,50000 4,50000
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Materiales:

u Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de
capacidad

x =BJ7117D0 1,000 48,02000 48,02000

Subtotal... 48,02000 48,02000

0,112502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 52,63250

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,63250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,34m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6
m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM

F228510A Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 0,500 2,00000 1,00000/R

Subtotal... 1,00000 1,00000

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,100 60,38000 6,03800/R

h Pisón vibrante con placa de 60 cm x =C133A0K0 0,500 8,58000 4,29000/R

Subtotal... 10,32800 10,32800

0,015001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,34300

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,34300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,86m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6
y hasta 1,5 m, con gravas para drenaje de 30 a 50
mm, en tongadas de espesor más de 25 y hasta 50
cm, utilizando pisón vibrante

F228AJ40 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 0,080 2,00000 0,16000/R

Subtotal... 0,16000 0,16000

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,040 60,38000 2,41520/R

h Pisón vibrante dúplex de 1300 kg x =C133A030 0,080 12,16000 0,97280/R

Subtotal... 3,38800 3,38800

Materiales:

t Grava de cantera de piedra granítica, de 30 a 50 mm x =B0332400 1,700 14,30000 24,31000

Subtotal... 24,31000 24,31000
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0,002401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,86040

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,86040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,37m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5
cm y hasta 2,5 m de longitud fijado con acero
corrugado, con excavación de zanja con medios
mecánicos

FR9FT40A Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,200 3,00000 0,60000/R

h Ayudante jardinero x =A013P000 0,200 2,00000 0,40000/R

Subtotal... 1,00000 1,00000

Maquinaria:

h Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio retroexcavador
de 25 a 39 cm de anchura

x =C13161D0 0,020 43,62000 0,87240/R

Subtotal... 0,87240 0,87240

Materiales:

kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400
N/mm2

x =B0B27000 0,550 0,65000 0,35750

m Tablón de madera tropical de 20x2.5cm y hasta 2,5 m de
longitud

x =BRB5T400 1,100 12,83000 14,11300

Subtotal... 14,47050 14,47050

0,025002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,36790

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,36790COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,04m3 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y
hasta 4 m de produndidad, en terreno blando, con
retroexcavadora grande y con las tierras dejadas al
borde

G2224441 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,010 1,50000 0,01500/R

Subtotal... 0,01500 0,01500

Maquinaria:

h Retroexcavadora grande sobre orugas x =C1315230 0,033 182,49000 6,02217/R

Subtotal... 6,02217 6,02217

0,000231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,03740

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,03740COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,29kg Armadura pasiva de refuerzo AP500 S para el armado
de refuerzo en zonas localizadas, en barras de
diámetro hasta 16 mm, de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 . Incluye
montaje.

G44BF Rend.: 1,000P- 21

 €1,54kg Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante, para
refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y
rigidizado, colocado en obra con tornillos

G44Z7A25 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,040 3,00000 0,12000/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,040 2,50000 0,10000/R

Subtotal... 0,22000 0,22000

Materiales:

kg Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza
simple, para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y
rigidizado, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller
para colocar con soldadura y con una capa de imprimación
antioxidante

x =B44Z7A2A 1,000 1,32000 1,32000

Subtotal... 1,32000 1,32000

0,003301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,54330

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,54330COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €65,00u Cajones para la recolección de excrementos de
polietileno de 2.4x1.23x0.4 metros y 1.5 cm de
espesor

GA1 Rend.: 1,000P- 23

 €63,00m2 Montaje de gradas de madera con listones de 0,6
metros de ancho y 5 cm de grosor. Incluye mano de
obra

GA4 Rend.: 1,000P- 24

 €176,00u Depósito de polietileno de 2x2x1,80 metros. con tapa
y asa

GA5 Rend.: 1,000P- 25

 €750,00u Depósito de polietileno para acumulación de agua de
11 m3 de volumen de 4x1.5x1.5 metros.

GA6 Rend.: 1,000P- 26
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 €1.700,00u Bomba de agua con placa fotovoltaica, incluye
montaje y puesta en marcha

GA7 Rend.: 1,000P- 27

 €267,16u Bomba centrífuga autoaspirante de 3 m3/h de caudal,
como máximo, de presión máxima 1 bar, de precio
alto y montada superficialmente. Incluye mano de obra
y conexión a la red de abastecimiento

GA9 Rend.: 1,000P- 28

 €82,23m3 Hormigón para losas y cimientos, HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con cubilote

GB1 Rend.: 1,000P- 29

 €33,02m2 Montaje y desmontaje de encofrado para muros, para
una altura de como máximo 5 m, con tablero de
madera de pino para dejar el hormigón visto

GB2 Rend.: 1,000P- 30

 €10,39m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular
de lamas metálicas para pilares de sección circular de
50 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de
altura hasta 5 m

GB3 Rend.: 1,000P- 31

 €12,96m2 Montaje y desmontaje de la tela de gallinero así como
el material para esta.

GB5 Rend.: 1,000P- 32

 €16,58m2 Montaje y desmontaje de la malla electrosoldada así
como el material para esta.

GB6 Rend.: 1,000P- 33

 €70,37m3 Mortero para muros de contención de consistencia
plástica y vertido con cubilote

GB9 Rend.: 1,000P- 34

 €11,10m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y
0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo
de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
característica a compresión, incluida excavación de
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes

GD571110 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,070 3,00000 0,21000/R

h Peón x =A0140000 0,070 1,50000 0,10500/R

h Peón especialista x =A0150000 0,035 2,00000 0,07000/R

Subtotal... 0,38500 0,38500

Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,0065 68,31000 0,44402/R

h Retroexcavadora pequeña x =C1315010 0,025 42,27000 1,05675/R

h Motoniveladora pequeña x =C1331100 0,008 56,95000 0,45560/R

Subtotal... 1,95637 1,95637

Materiales:
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m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño

máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 0,130 64,04000 8,32520

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,022 1,09000 0,02398

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,050 1,15000 0,05750

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 0,667 0,45000 0,30015

l Desencofrante x =B0DZA000 0,020 2,51000 0,05020

Subtotal... 8,75703 8,75703

0,005781,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,10418

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,10418COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,90m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 100
mm, colocado en zanja y relleno con material granular
hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil

GD5AU040 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,024 3,00000 0,07200/R

h Peón x =A0140000 0,048 1,50000 0,07200/R

Subtotal... 0,14400 0,14400

Materiales:

t Grava de cantera de arido granitico de 40 a 80 mm, para drenes x =B033U200 0,246 13,32000 3,27672

m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado
mecánicamente de 140 a 190 g/m2

x =B7B111D0 1,533 1,22000 1,87026

m Tubo de PVC de drenaje, de diametro interior 100 mm, serie D,
según normas BS 4962/82, AS2439/1-81 y DIN 1187, unión
mediante fitting de PVC

x =BD5AU040 1,050 6,29000 6,60450

Subtotal... 11,75148 11,75148

0,002161,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,89764

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,89764COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.102,36u Bomba centrífuga de 40 m3/h de caudal, como
máximo, de presión máxima 2,5 bar, como máximo y
montada superficialmente

GF7 Rend.: 1,000P- 37

 €14.390,00u Generador de hasta 100 kVA de potencia, para 230 o
400V de tensión, con motor diésel, de tipo fijo, sistema
de funcionamiento automático e instalado

GF8 Rend.: 1,000P- 38
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 €15,80m Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro
nominal 2´´, según la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscado, con grado de dificultad mediano y colocado
en el fondo de la zanja

GF21A Rend.: 1,000P- 39

 €15,16m Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión
nominal y espesor de 4 mm, con tres uniones para
encolar y derivación a 90°

GFAA2 Rend.: 1,000P- 40

 €10,71u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm,
de 4 bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado

GFAA3 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,300 3,00000 0,90000/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,300 2,00000 0,60000/R

Subtotal... 1,50000 1,50000

Materiales:

u Codo de PVC de 90° de 80 mm de DN, de 4 bar de presión
nominal con dos uniones para encolar

x =BFAB1110 1,000 9,21000 9,21000

Subtotal... 9,21000 9,21000

COSTE  DIRECTO 10,71000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,71000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,12m Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones
para encolar y malla de retención de residuos solidos

GFA1AC Rend.: 1,000P- 42

 €19,32m Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal
y espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

GFAA5 Rend.: 1,000P- 43

 €13,65m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de
presión nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones
para encolar y derivación a 90°

GFAA6 Rend.: 1,000P- 44

 €23,65m Tubería de PVC de 223mm de DN de 25 bar de
presión nominal y espesor de 10 mm, con tres uniones
para encolar y derivación a 90°

GFAA7 Rend.: 1,000P- 45

 €124,49u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de
anchura máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25
m, con marco de tubo de acero galvanizado, para
cerramiento de plancha metálica, con montaje
incluido.

H64Z1511 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a x =A0121000 0,750 3,00000 2,25000/R

h Peón x =A0140000 0,750 1,50000 1,12500/R

Subtotal... 3,37500 3,37500

Materiales:

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 2
m y de altura 2,25 m, con marco de tubo de acero galvanizado,
para cerramiento de plancha metálica, con montaje incluido.

x =B64Z1512 1,000 121,03000 121,03000

Subtotal... 121,03000 121,03000

0,084382,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 124,48938

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,48938COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,02m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios
manuales y carga mecánica sobre camión

K2211012 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,220 1,50000 0,33000/R

Subtotal... 0,33000 0,33000

Maquinaria:

h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW x =C1311120 0,030 56,03000 1,68090/R

Subtotal... 1,68090 1,68090

0,004951,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,01585

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01585COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €53,00u Depósitos de polietileno de 130 litros de volumen con
apertura en la parte superior de diámetro 50 mm

GA2

 €120,00u Sistema de cloración para red de abastecimiento
mediante pastillas de  hipoclorito cálcico

GB7

 €320,00u Filtro de agua de flujo ascendente con relleno. Incluye
montaje y conexión a la red.

GB8

 €352,00u Válvula de control para redes de abastecimiento de
agua. incluye material, mano de obra, conexión a la
red y construcción de arqueta y pozo de inspección

GF1

 €680,00u Válvula de desagüe para redes de abastecimiento de
agua. incluye material, mano de obra, conexión a la
red y construcción de arqueta y vertedero de desagüe

GF2

 €380,00u Válvula de airepara redes de abastecimiento de agua.
incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta .

GF3

 €410,00u Válvula de aire doble para redes de abastecimiento de
agua. incluye material, mano de obra, conexión a la
red y construcción de arqueta .

GF4

 €120,00u Reja de contención a base de barras de acero para
impedir el paso a sólidos flotantes

GF5

 €50,00u Caja metálica de 0.17x0.2x1.7 metros con acceso al
interior. Incluye mano de obra.

GF6

 €5.958,48u Partida alzada de Seguridad y Salud del proyecto de
adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad
de Woldiya y desarrollo de la escuela Adengur

XA1

 €5.188,70u Partida alzada de control de calidad del 1% del PEMXA2
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 €3,00h Oficial 1aA0121000

 €3,00h Oficial 1a albañilA0122000

 €3,00h Oficial 1a encofradorA0123000

 €3,00h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €3,00h Oficial 1a soldadorA0125000

 €3,00h Oficial 1a colocadorA0127000

 €3,00h Oficial 1a carpinteroA012A000

 €3,00h Oficial 1a fontaneroA012J000

 €3,00h Oficial 1a de obra públicaA012N000

 €3,00h Oficial 1a jardineroA012P000

 €2,00h Ayudante encofradorA0133000

 €2,00h Ayudante ferrallistaA0134000

 €2,50h Ayudante soldadorA0135000

 €2,00h Ayudante colocadorA0137000

 €2,00h Ayudante carpinteroA013A000

 €2,00h Ayudante fontaneroA013J000

 €2,00h Ayudante jardineroA013P000

 €1,50h PeónA0140000

 €2,00h Peón especialistaA0150000
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 €68,31h Retroexcavadora con martillo rompedorC1105A00

 €56,03h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117
kW

C1311120

 €42,27h Retroexcavadora pequeñaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora medianaC1315020

 €182,49h Retroexcavadora grande sobre orugasC1315230

 €43,62h Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio
retroexcavador de 25 a 39 cm de anchura

C13161D0

 €56,95h Motoniveladora pequeñaC1331100

 €50,44h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 tC1335080

 €12,16h Pisón vibrante dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,58h Pisón vibrante con placa de 60 cmC133A0K0

 €156,75h Camión con bomba de hormigonarC1701100

 €4,15h Mezcladora-bombeadora para hormigónC200X000
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 €14,30t Grava de cantera de piedra granítica, de 30 a 50 mmB0332400

 €13,32t Grava de cantera de arido granitico de 40 a 80 mm,
para drenes

B033U200

 €64,04m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

B064300C

 €72,72m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

B065710B

 €74,76m3 Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIa

B065760B

 €1,09kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0A14200

 €0,99kg Alambre recocido de diámetro 3 mmB0A14300

 €1,15kg Clavo de aceroB0A31000

 €2,04cu Tornillos galvanizadosB0A4A400

 €0,15u Tornillo autoroscante con arandelaB0A5AA00

 €0,65kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico
>= 400 N/mm2

B0B27000

 €0,67kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

B0B2A000

 €4,75m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

B0B34257

 €7,48m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4
nervios separados entre 260 y 75 mm y una altura
entre 30 y 35 mm de 0,6 mm de espesor, con una
inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa superficial entre 5
y 6 kg/m2, acabado liso, según la norma UNE-EN
14782

B0CH7H20

 €0,45m Tablón de madera de pino para 10 usosB0D21030

 €210,79m3 Lata de madera de pinoB0D31000

 €8,56cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

B0D625A0

 €2,61m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 5 usos

B0D71120

 €1,30m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de
espesor, para 10 usos

B0D71130

 €7,80m2 Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2
caras plastificadas, de 10 mm de espesor, para 1 uso

B0D75000

 €1,01m2 Panel metálico de 50x50 cm para 50 usosB0D81280

 €1,12m2 Panel metálico de 50x100 cm para 50 usosB0D81480
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 €2,51l DesencofranteB0DZA000

 €0,22u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x50 cm

B0DZP200

 €0,33u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos, de 50x100 cm

B0DZP400

 €140,00m3 Vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado,
de 7x14 a 9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m,
trabajada en el taller y con tratamiento
insecticida-fungicida con un nivel de penetració NP 1
(UNE-EN 351-1)

B435A140

 €1,32kg Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, para refuerzo de elementos de
empotramiento, apoyo y rigidizado, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller
para colocar con soldadura y con una capa de
imprimación antioxidante

B44Z7A2A

 €121,03u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de
anchura 2 m y de altura 2,25 m, con marco de tubo de
acero galvanizado, para cerramiento de plancha
metálica, con montaje incluido.

B64Z1512

 €1,22m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido,
ligado mecánicamente de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €10,65dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

B7J50010

 €3,84m Guías de aluminio para persianas enrollablesBAVZK000

 €8,83u Herrajes para ventana, precio medio, con una hoja
batiente

BAZG1360

 €6,29m Tubo de PVC de drenaje, de diametro interior 100
mm, serie D, según normas BS 4962/82, AS2439/1-81
y DIN 1187, unión mediante fitting de PVC

BD5AU040

 €9,21u Codo de PVC de 90° de 80 mm de DN, de 4 bar de
presión nominal con dos uniones para encolar

BFAB1110

 €48,02u Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de
500 l de capacidad

BJ7117D0

 €12,83m Tablón de madera tropical de 20x2.5cm y hasta 2,5 m
de longitud

BRB5T400

 €67,00m2 Ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB, de
una hoja fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a 1.9 m2, cl: 4
9A C4, acabado lacado blanco, ref. FTFB-FIX-2 de la
serie TOPAZ FB de TECHNAL

FTFB-FIX-2

 €152,00u Inodoro con separador de excremenos sólidos y
líquidos

GA3
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 €0,74kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 3,00000 0,01500/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,005 2,00000 0,01000/R

Subtotal... 0,02500 0,02500

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,09000 0,01112

kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

x =B0B2A000 1,050 0,67000 0,70350

Subtotal... 0,71462 0,71462

0,000251,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,73987

0,73987COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,26m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada en obra y manipulada en taller

D0B3428A Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,007 3,00000 0,02100/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,007 2,00000 0,01400/R

Subtotal... 0,03500 0,03500

Materiales:

m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

x =B0B34257 1,100 4,75000 5,22500

Subtotal... 5,22500 5,22500

0,000351,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,26035

5,26035COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €79,68m3 Hormigón para pilares, HA-25/B/10/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, colocado
con cubilote

E45117C3 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,360 3,00000 1,08000/R

h Peón x =A0140000 1,440 1,50000 2,16000/R

Subtotal... 3,24000 3,24000

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento, apto para clase
de exposición I

x =B065710B 1,050 72,72000 76,35600

Subtotal... 76,35600 76,35600

0,081002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 79,67700

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,67700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €99,08m3 Hormigón para vigas, HA-25/B/10/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
bomba

E45317C4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,084 3,00000 0,25200/R

h Peón x =A0140000 0,336 1,50000 0,50400/R

Subtotal... 0,75600 0,75600

Maquinaria:

h Camión con bomba de hormigonar x =C1701100 0,140 156,75000 21,94500/R

Subtotal... 21,94500 21,94500

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/I de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento, apto para clase
de exposición I

x =B065710B 1,050 72,72000 76,35600

Subtotal... 76,35600 76,35600

0,018902,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 99,07590

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,07590COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,00m3 Hormigón para losas, HA-25/B/10/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cubeta

E45C18C4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,054 3,00000 0,16200/R



Presupuesto del Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad de Woldiya y

desarrollo integral de la escuela Adengur (Etiopía)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 10/02/2011 7

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Peón x =A0140000 0,216 1,50000 0,32400/R

Subtotal... 0,48600 0,48600

Maquinaria:

h Mezcladora-bombeadora para hormigón x =C200X000 0,300 4,15000 1,24500/R

Subtotal... 1,24500 1,24500

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

x =B065760B 1,020 74,76000 76,25520

Subtotal... 76,25520 76,25520

0,012152,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 77,99835

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,99835COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,78kg Armadura para pilares AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

E4B13000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,007 3,00000 0,02100/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,007 2,00000 0,01400/R

Subtotal... 0,03500 0,03500

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,005 1,09000 0,00545

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en
taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,73987 0,73987

Subtotal... 0,74532 0,74532

0,000531,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,78085

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,78085COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,80kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

E4B35000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,010 3,00000 0,03000/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,010 2,00000 0,02000/R

Subtotal... 0,05000 0,05000

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,009 1,09000 0,00981

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en
taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,73987 0,73987

Subtotal... 0,74968 0,74968
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0,000751,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,80043

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,80043COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,81kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

E4BC3000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,012 3,00000 0,03600/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,010 2,00000 0,02000/R

Subtotal... 0,05600 0,05600

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,012 1,09000 0,01308

kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y manipulado en
taller B500S, de limite elástico >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,73987 0,73987

Subtotal... 0,75295 0,75295

0,000841,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,80979

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,80979COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,62m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones
metálicos para pilares de sección rectangular, para
revestir, de altura hasta 3 m

E4D11103 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,350 3,00000 1,05000/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,400 2,00000 0,80000/R

Subtotal... 1,85000 1,85000

Materiales:

cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos x =B0D625A0 0,011 8,56000 0,09416

m2 Panel metálico de 50x50 cm para 50 usos x =B0D81280 1,200 1,01000 1,21200

l Desencofrante x =B0DZA000 0,080 2,51000 0,20080

u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles
metálicos, de 50x50 cm

x =B0DZP200 1,000 0,22000 0,22000

Subtotal... 1,72696 1,72696

0,046252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,62321

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,62321COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €7,73m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de
madera de pino, para vigas de directriz recta, a una
altura 0 a 3 m

E4D3D503 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,500 3,00000 1,50000/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,500 2,00000 1,00000/R

Subtotal... 2,50000 2,50000

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 3 mm x =B0A14300 0,200 0,99000 0,19800

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1501 1,15000 0,17262

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 1,199 0,45000 0,53955

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0038 210,79000 0,80100

cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos x =B0D625A0 0,0302 8,56000 0,25851

m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor,
para 5 usos

x =B0D71120 1,150 2,61000 3,00150

l Desencofrante x =B0DZA000 0,080 2,51000 0,20080

Subtotal... 5,17198 5,17198

0,062502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,73448

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,73448COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,54m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura 0 a 3 m, con tablero de madera de pino forrado
con tablero fenólico para dejar el hormigón visto

E4DC1D02 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,800 3,00000 2,40000/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,700 2,00000 1,40000/R

Subtotal... 3,80000 3,80000

Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 0,990 0,45000 0,44550

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0019 210,79000 0,40050

cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos x =B0D625A0 0,0151 8,56000 0,12926

m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor,
para 10 usos

x =B0D71130 1,100 1,30000 1,43000

m2 Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2 caras
plastificadas, de 10 mm de espesor, para 1 uso

x =B0D75000 1,150 7,80000 8,97000

l Desencofrante x =B0DZA000 0,060 2,51000 0,15060

Subtotal... 11,64167 11,64167

0,095002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,53667

0,00%DESPESES INDIRECTES
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15,53667COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €78,14u Ventana de madera de pino flandes para pintar,
colocada sobre obra, con una hoja batiente, para un
hueco de obra aproximado de 75x90 cm, clasificación
mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 4A de estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3
de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con
marco de mocheta con cubrejuntas, caja de persiana y
guías

EA1D17A4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a carpintero x =A012A000 0,650 3,00000 1,95000/R

h Ayudante carpintero x =A013A000 0,150 2,00000 0,30000/R

Subtotal... 2,25000 2,25000

Materiales:

u Herrajes para ventana, precio medio, con una hoja batiente x =BAZG1360 1,000 8,83000 8,83000

m2 Ventana de perfiles de aluminio serie TOPAZ FB, de una hoja
fija, 46 mm de módulo, de 1.5 a 1.9 m2, cl: 4 9A C4, acabado
lacado blanco, ref. FTFB-FIX-2 de la serie TOPAZ FB de
TECHNAL

x =FTFB-FIX-2 1,000 67,00000 67,00000

Subtotal... 75,83000 75,83000

0,056252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 78,13625

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,13625COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,17m Guías de aluminio para persianas enrollablesEAVZK000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Ayudante colocador x =A0137000 0,130 2,00000 0,26000/R

Subtotal... 0,26000 0,26000

Materiales:

cu Tornillos galvanizados x =B0A4A400 0,030 2,04000 0,06120

m Guías de aluminio para persianas enrollables x =BAVZK000 1,000 3,84000 3,84000

Subtotal... 3,90120 3,90120

0,003901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,16510

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,16510COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €174,72m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para
revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón
HA-25/B/10/I, vertido con cubilote y armadura AP500
S de acero en barras corrugadas con una cuantía de
60 kg/m3

14511337 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Hormigón para pilares, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 10 mm, colocado con cubilote

x =E45117C3 1,000 79,67700 79,67700

kg Armadura para pilares AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

x =E4B13000 60,000 0,78085 46,85100

m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para
pilares de sección rectangular, para revestir, de altura hasta 3 m

x =E4D11103 13,300 3,62321 48,18869

Subtotal... 174,71669 174,71669

COSTE  DIRECTO 174,71669

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,71669COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €185,77m3 Viga de hormigón armado de canto, con encofrado
para revestir, con una cuantía de 8 m2/m3, hormigón
HA-25/B/10/I, vertido con bomba y armadura AP500 S
de acero en barras corrugadas con una cuantía de 60
kg/m3

14531A6G Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Hormigón para vigas, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con bomba

x =E45317C4 1,000 99,07590 99,07590

kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

x =E4B35000 60,000 0,80043 48,02580

m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de
pino, para vigas de directriz recta, a una altura 0 a 3 m

x =E4D3D503 5,000 7,73448 38,67240

Subtotal... 185,77410 185,77410

COSTE  DIRECTO 185,77410

0,00%DESPESES INDIRECTES

185,77410COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €43,28m2 Losa de hormigón armado, horizontal, de 30 cm de
espesor, con montaje y desmontaje de encofrado para
losas, a una altura 0 a 3 m, con tablero de madera de
pino forrado con tablero fenólico para dejar el
hormigón visto, con una cuantía de 1 m2/m2,
hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y
armadura AP500 S de acero en barras corrugadas
con una cuantía de 15 kg/m2

145C3172 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:
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m3 Hormigón para losas, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y

tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con cubeta
x =E45C18C4 0,200 77,99835 15,59967

kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

x =E4BC3000 15,000 0,80979 12,14685

m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura 0 a
3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico
para dejar el hormigón visto

x =E4DC1D02 1,000 15,53667 15,53667

Subtotal... 43,28319 43,28319

COSTE  DIRECTO 43,28319

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,28319COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,03m2 Construcción de muro de bloques de hormigón de
19x29x39 cm de 0 a 4 metros de altura. Icluye mano
de obra, Bloques de hormigón, cemento porland CEM
II/B-S 42,5 N según UNE-EN 197-1, agua y arena.

1A1A3 Rend.: 1,000P- 4

 €127,44m2 Cerramiento exterior con ventana de perfiles de
aluminio serie TOPAZ FB, de una hoja fija, 46 mm de
módulo, de 1.5 a 1.9 m2, cl: 4 9A C4, ref. FTFB-FIX-2
de la serie TOPAZ FB de TECHNAL

1A1317A4 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Ventana de madera de pino flandes para pintar, colocada sobre
obra, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado
de 75x90 cm, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación mínima 4A de estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3 de
resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco de
mocheta con cubrejuntas, caja de persiana y guías

x =EA1D17A4 1,481 78,13625 115,71979

m Guías de aluminio para persianas enrollables x =EAVZK000 2,815 4,16510 11,72476

Subtotal... 127,44455 127,44455

COSTE  DIRECTO 127,44455

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,44455COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,70m3 Excavación para rebaje en capa de tierra vegetal, con
medios mecánicos y carga mecánica sobre camión

E2212122 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,010 1,50000 0,01500/R

Subtotal... 0,01500 0,01500

Maquinaria:

h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW x =C1311120 0,048 56,03000 2,68944/R
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Subtotal... 2,68944 2,68944

0,000231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,70467

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70467COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,01m3 Excavación de zanja hasta 1 m de profundidad, en
terreno blando, con medios mecánicos y con las
tierras dejadas al borde

E222B223 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,060 1,50000 0,09000/R

Subtotal... 0,09000 0,09000

Maquinaria:

h Retroexcavadora pequeña x =C1315010 0,140 42,27000 5,91780/R

Subtotal... 5,91780 5,91780

0,001351,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,00915

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,00915COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,16m2 Repaso y compactado de explanada, con una
compactación del 95% del PN

E225R002 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,003 1,50000 0,00450/R

Subtotal... 0,00450 0,00450

Maquinaria:

h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t x =C1335080 0,003 50,44000 0,15132/R

Subtotal... 0,15132 0,15132

0,000071,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,15589

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,15589COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €80,20m3 Hormigón para losas de cimientos, HA-25/B/10/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10
mm, vertido con cubilote

E3C515C3 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,350 3,00000 1,05000/R

h Peón x =A0140000 0,420 1,50000 0,63000/R

Subtotal... 1,68000 1,68000

Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

x =B065760B 1,050 74,76000 78,49800

Subtotal... 78,49800 78,49800

0,025201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 80,20320

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,20320COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,43m2 Armadura para losas AP500 SD con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
25x25 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080, elaborada en obra y manipulada en taller

E3CBM8GG Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,030 3,00000 0,09000/R

h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,030 2,00000 0,06000/R

Subtotal... 0,15000 0,15000

Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0204 1,09000 0,02224

m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada en
obra y manipulada en taller

x =D0B3428A 1,000 5,26035 5,26035

Subtotal... 5,28259 5,28259

0,002251,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,43484

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,43484COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,68m2 Encofrado con paneles metálicos para losas de
cimientos

E3CD1100 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,400 3,00000 1,20000/R

h Ayudante encofrador x =A0133000 0,450 2,00000 0,90000/R

Subtotal... 2,10000 2,10000

Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581
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m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 2,9997 0,45000 1,34987

m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,0019 210,79000 0,40050

m2 Panel metálico de 50x100 cm para 50 usos x =B0D81480 1,0996 1,12000 1,23155

l Desencofrante x =B0DZA000 0,050 2,51000 0,12550

u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles
metálicos, de 50x100 cm

x =B0DZP400 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 3,55323 3,55323

0,031501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,68473

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,68473COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €158,78m3 Colocación de vigueta de madera de roble D30
acabado cepillado, de 7x14 a 9x18 cm de sección y
largo de hasta 5 m, trabajada en el taller y con
tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de
penetració NP 1

E43J5112 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a carpintero x =A012A000 4,000 3,00000 12,00000/R

h Ayudante carpintero x =A013A000 3,250 2,00000 6,50000/R

Subtotal... 18,50000 18,50000

Materiales:

m3 Vigueta de madera de roble D30 acabado cepillado, de 7x14 a
9x18 cm de sección y largo de hasta 5 m, trabajada en el taller y
con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetració
NP 1 (UNE-EN 351-1)

x =B435A140 1,000 140,00000 140,00000

Subtotal... 140,00000 140,00000

0,277501,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 158,77750

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,77750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,49m2 Cubierta con perfil nervado de chapa de acero
galvanizada, con 4 nervios separados entre 260 y 75
mm y una altura entre 30 y 35 mm, de 0,6 mm de
espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa
superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso, colocado
con fijaciones mecánicas

E5452296 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,160 3,00000 0,48000/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,160 2,00000 0,32000/R

Subtotal... 0,80000 0,80000

Materiales:
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u Tornillo autoroscante con arandela x =B0A5AA00 5,500 0,15000 0,82500

m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4 nervios
separados entre 260 y 75 mm y una altura entre 30 y 35 mm de
0,6 mm de espesor, con una inercia entre 8 y 9 cm4 y una masa
superficial entre 5 y 6 kg/m2, acabado liso, según la norma
UNE-EN 14782

x =B0CH7H20 1,050 7,48000 7,85400

Subtotal... 8,67900 8,67900

0,012001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,49100

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,49100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €156,67u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical,
con asiento y tapa, cisterna y mecanismos de
descarga y alimentación incorporados, de color
blanco, precio medio, colocado sobre el pavimento y
conectado a la red de evacuación

EJ14BA1Q Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fontanero x =A012J000 1,250 3,00000 3,75000/R

h Ayudante fontanero x =A013J000 0,340 2,00000 0,68000/R

Subtotal... 4,43000 4,43000

Materiales:

dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona
neutra monocomponente

x =B7J50010 0,012 10,65000 0,12780

u Inodoro con separador de excremenos sólidos y líquidos x =GA3 1,000 152,00000 152,00000

Subtotal... 152,12780 152,12780

0,110752,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 156,66855

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,66855COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €156,00u Interceptor de aguas iniciales, incluye deposito circular
de polietileno de hasta 200 litros, sistema de bloqueo
de flujo de agua, válvula de control y valvula de
desagüe. Mano de obra incluida

EJ72 Rend.: 1,000P- 15

 €52,63u Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de
500 l de capacidad, colocado sobre bancada de obra
de fábrica de ladrillo

EJ7117D3 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 1,000 3,00000 3,00000/R

h Peón x =A0140000 1,000 1,50000 1,50000/R

Subtotal... 4,50000 4,50000
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Materiales:

u Depósito cilíndrico con tapa, de poliéster reforzado, de 500 l de
capacidad

x =BJ7117D0 1,000 48,02000 48,02000

Subtotal... 48,02000 48,02000

0,112502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 52,63250

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,63250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,34m3 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6
m, con material tolerable de la propia excavación, en
tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón
vibrante, con compactación del 90 % PM

F228510A Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 0,500 2,00000 1,00000/R

Subtotal... 1,00000 1,00000

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,100 60,38000 6,03800/R

h Pisón vibrante con placa de 60 cm x =C133A0K0 0,500 8,58000 4,29000/R

Subtotal... 10,32800 10,32800

0,015001,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,34300

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,34300COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,86m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 0,6
y hasta 1,5 m, con gravas para drenaje de 30 a 50
mm, en tongadas de espesor más de 25 y hasta 50
cm, utilizando pisón vibrante

F228AJ40 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 0,080 2,00000 0,16000/R

Subtotal... 0,16000 0,16000

Maquinaria:

h Retroexcavadora mediana x =C1315020 0,040 60,38000 2,41520/R

h Pisón vibrante dúplex de 1300 kg x =C133A030 0,080 12,16000 0,97280/R

Subtotal... 3,38800 3,38800

Materiales:

t Grava de cantera de piedra granítica, de 30 a 50 mm x =B0332400 1,700 14,30000 24,31000

Subtotal... 24,31000 24,31000
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0,002401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,86040

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,86040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,37m Encintado con tablón de madera tropical de 20x 2.5
cm y hasta 2,5 m de longitud fijado con acero
corrugado, con excavación de zanja con medios
mecánicos

FR9FT40A Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a jardinero x =A012P000 0,200 3,00000 0,60000/R

h Ayudante jardinero x =A013P000 0,200 2,00000 0,40000/R

Subtotal... 1,00000 1,00000

Maquinaria:

h Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio retroexcavador
de 25 a 39 cm de anchura

x =C13161D0 0,020 43,62000 0,87240/R

Subtotal... 0,87240 0,87240

Materiales:

kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400
N/mm2

x =B0B27000 0,550 0,65000 0,35750

m Tablón de madera tropical de 20x2.5cm y hasta 2,5 m de
longitud

x =BRB5T400 1,100 12,83000 14,11300

Subtotal... 14,47050 14,47050

0,025002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,36790

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,36790COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,04m3 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y
hasta 4 m de produndidad, en terreno blando, con
retroexcavadora grande y con las tierras dejadas al
borde

G2224441 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,010 1,50000 0,01500/R

Subtotal... 0,01500 0,01500

Maquinaria:

h Retroexcavadora grande sobre orugas x =C1315230 0,033 182,49000 6,02217/R

Subtotal... 6,02217 6,02217

0,000231,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,03740

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,03740COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,29kg Armadura pasiva de refuerzo AP500 S para el armado
de refuerzo en zonas localizadas, en barras de
diámetro hasta 16 mm, de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 . Incluye
montaje.

G44BF Rend.: 1,000P- 21

 €1,54kg Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, en perfiles
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
con una capa de imprimación antioxidante, para
refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y
rigidizado, colocado en obra con tornillos

G44Z7A25 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,040 3,00000 0,12000/R

h Ayudante soldador x =A0135000 0,040 2,50000 0,10000/R

Subtotal... 0,22000 0,22000

Materiales:

kg Acero S275J2 según UNE-EN 10025-2, formado por pieza
simple, para refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y
rigidizado, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller
para colocar con soldadura y con una capa de imprimación
antioxidante

x =B44Z7A2A 1,000 1,32000 1,32000

Subtotal... 1,32000 1,32000

0,003301,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,54330

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,54330COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €65,00u Cajones para la recolección de excrementos de
polietileno de 2.4x1.23x0.4 metros y 1.5 cm de
espesor

GA1 Rend.: 1,000P- 23

 €63,00m2 Montaje de gradas de madera con listones de 0,6
metros de ancho y 5 cm de grosor. Incluye mano de
obra

GA4 Rend.: 1,000P- 24

 €176,00u Depósito de polietileno de 2x2x1,80 metros. con tapa
y asa

GA5 Rend.: 1,000P- 25

 €750,00u Depósito de polietileno para acumulación de agua de
11 m3 de volumen de 4x1.5x1.5 metros.

GA6 Rend.: 1,000P- 26
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 €1.700,00u Bomba de agua con placa fotovoltaica, incluye
montaje y puesta en marcha

GA7 Rend.: 1,000P- 27

 €267,16u Bomba centrífuga autoaspirante de 3 m3/h de caudal,
como máximo, de presión máxima 1 bar, de precio
alto y montada superficialmente. Incluye mano de obra
y conexión a la red de abastecimiento

GA9 Rend.: 1,000P- 28

 €82,23m3 Hormigón para losas y cimientos, HA-25/P/20/IIa, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con cubilote

GB1 Rend.: 1,000P- 29

 €33,02m2 Montaje y desmontaje de encofrado para muros, para
una altura de como máximo 5 m, con tablero de
madera de pino para dejar el hormigón visto

GB2 Rend.: 1,000P- 30

 €10,39m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular
de lamas metálicas para pilares de sección circular de
50 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de
altura hasta 5 m

GB3 Rend.: 1,000P- 31

 €12,96m2 Montaje y desmontaje de la tela de gallinero así como
el material para esta.

GB5 Rend.: 1,000P- 32

 €16,58m2 Montaje y desmontaje de la malla electrosoldada así
como el material para esta.

GB6 Rend.: 1,000P- 33

 €70,37m3 Mortero para muros de contención de consistencia
plástica y vertido con cubilote

GB9 Rend.: 1,000P- 34

 €11,10m Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y
0,33 m de profundidad, con un revestimiento mínimo
de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia
característica a compresión, incluida excavación de
terreno no clasificado, refinado, carga y transporte al
vertedero de los materiales resultantes

GD571110 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,070 3,00000 0,21000/R

h Peón x =A0140000 0,070 1,50000 0,10500/R

h Peón especialista x =A0150000 0,035 2,00000 0,07000/R

Subtotal... 0,38500 0,38500

Maquinaria:

h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,0065 68,31000 0,44402/R

h Retroexcavadora pequeña x =C1315010 0,025 42,27000 1,05675/R

h Motoniveladora pequeña x =C1331100 0,008 56,95000 0,45560/R

Subtotal... 1,95637 1,95637

Materiales:
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m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño

máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I

x =B064300C 0,130 64,04000 8,32520

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,022 1,09000 0,02398

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,050 1,15000 0,05750

m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 0,667 0,45000 0,30015

l Desencofrante x =B0DZA000 0,020 2,51000 0,05020

Subtotal... 8,75703 8,75703

0,005781,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,10418

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,10418COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,90m Drenaje con tubo perforado de PVC de diámetro 100
mm, colocado en zanja y relleno con material granular
hasta 20 cm por encima del dren envuelto en geotéxtil

GD5AU040 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,024 3,00000 0,07200/R

h Peón x =A0140000 0,048 1,50000 0,07200/R

Subtotal... 0,14400 0,14400

Materiales:

t Grava de cantera de arido granitico de 40 a 80 mm, para drenes x =B033U200 0,246 13,32000 3,27672

m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado
mecánicamente de 140 a 190 g/m2

x =B7B111D0 1,533 1,22000 1,87026

m Tubo de PVC de drenaje, de diametro interior 100 mm, serie D,
según normas BS 4962/82, AS2439/1-81 y DIN 1187, unión
mediante fitting de PVC

x =BD5AU040 1,050 6,29000 6,60450

Subtotal... 11,75148 11,75148

0,002161,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,89764

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,89764COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.102,36u Bomba centrífuga de 40 m3/h de caudal, como
máximo, de presión máxima 2,5 bar, como máximo y
montada superficialmente

GF7 Rend.: 1,000P- 37

 €14.390,00u Generador de hasta 100 kVA de potencia, para 230 o
400V de tensión, con motor diésel, de tipo fijo, sistema
de funcionamiento automático e instalado

GF8 Rend.: 1,000P- 38
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 €15,80m Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro
nominal 2´´, según la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscado, con grado de dificultad mediano y colocado
en el fondo de la zanja

GF21A Rend.: 1,000P- 39

 €15,16m Tubería de PVC de 50mm de DN de 4 bar de presión
nominal y espesor de 4 mm, con tres uniones para
encolar y derivación a 90°

GFAA2 Rend.: 1,000P- 40

 €10,71u Codo de PVC de 45º a 90°, para DN de 25 a 250 mm,
de 4 bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado

GFAA3 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a colocador x =A0127000 0,300 3,00000 0,90000/R

h Ayudante colocador x =A0137000 0,300 2,00000 0,60000/R

Subtotal... 1,50000 1,50000

Materiales:

u Codo de PVC de 90° de 80 mm de DN, de 4 bar de presión
nominal con dos uniones para encolar

x =BFAB1110 1,000 9,21000 9,21000

Subtotal... 9,21000 9,21000

COSTE  DIRECTO 10,71000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,71000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,12m Canaleta de PVC de 80mm de DN, con tres uniones
para encolar y malla de retención de residuos solidos

GFA1AC Rend.: 1,000P- 42

 €19,32m Tubería PVC DN 102mm 12.5 bar de presión nominal
y espesor de 10 mm, con tres uniones para encolar y
derivación a 90°

GFAA5 Rend.: 1,000P- 43

 €13,65m Tubería de PVC de 25mm de DN de 12.5 bar de
presión nominal y espesor de 2 mm, con tres uniones
para encolar y derivación a 90°

GFAA6 Rend.: 1,000P- 44

 €23,65m Tubería de PVC de 223mm de DN de 25 bar de
presión nominal y espesor de 10 mm, con tres uniones
para encolar y derivación a 90°

GFAA7 Rend.: 1,000P- 45

 €124,49u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de
anchura máxima de 2 m y de altura máxima de 2,25
m, con marco de tubo de acero galvanizado, para
cerramiento de plancha metálica, con montaje
incluido.

H64Z1511 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a x =A0121000 0,750 3,00000 2,25000/R

h Peón x =A0140000 0,750 1,50000 1,12500/R

Subtotal... 3,37500 3,37500

Materiales:

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 2
m y de altura 2,25 m, con marco de tubo de acero galvanizado,
para cerramiento de plancha metálica, con montaje incluido.

x =B64Z1512 1,000 121,03000 121,03000

Subtotal... 121,03000 121,03000

0,084382,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 124,48938

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,48938COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,02m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios
manuales y carga mecánica sobre camión

K2211012 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,220 1,50000 0,33000/R

Subtotal... 0,33000 0,33000

Maquinaria:

h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW x =C1311120 0,030 56,03000 1,68090/R

Subtotal... 1,68090 1,68090

0,004951,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,01585

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01585COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €53,00u Depósitos de polietileno de 130 litros de volumen con
apertura en la parte superior de diámetro 50 mm

GA2

 €120,00u Sistema de cloración para red de abastecimiento
mediante pastillas de  hipoclorito cálcico

GB7

 €320,00u Filtro de agua de flujo ascendente con relleno. Incluye
montaje y conexión a la red.

GB8

 €352,00u Válvula de control para redes de abastecimiento de
agua. incluye material, mano de obra, conexión a la
red y construcción de arqueta y pozo de inspección

GF1

 €680,00u Válvula de desagüe para redes de abastecimiento de
agua. incluye material, mano de obra, conexión a la
red y construcción de arqueta y vertedero de desagüe

GF2

 €380,00u Válvula de airepara redes de abastecimiento de agua.
incluye material, mano de obra, conexión a la red y
construcción de arqueta .

GF3

 €410,00u Válvula de aire doble para redes de abastecimiento de
agua. incluye material, mano de obra, conexión a la
red y construcción de arqueta .

GF4

 €120,00u Reja de contención a base de barras de acero para
impedir el paso a sólidos flotantes

GF5

 €50,00u Caja metálica de 0.17x0.2x1.7 metros con acceso al
interior. Incluye mano de obra.

GF6

 €5.958,48u Partida alzada de Seguridad y Salud del proyecto de
adecuación de la red de abastecimiento de la ciudad
de Woldiya y desarrollo de la escuela Adengur

XA1

 €5.188,70u Partida alzada de control de calidad del 1% del PEMXA2




