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1. Antecedentes.  

1.1 Encuadre del proyecto.  

  El presente proyecto trata de mejorar las infraestructuras de transporte en el 

entorno de la nueva Misión de Kakuta de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol 

(MCSPA), situada entre el Triángulo de Ilemi en el Distrito Turkana, Kenia y el área etíope 

de Nyangatom.   

  

Se trata de un Proyecto de Fin de Carrera desarrollado en la  E. T. S. I. de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.   

  

El proyecto se realiza en la Unidad Docente de Proyecto Fin de Carrera (PFC) de 

la misma escuela y lo promueve la MCSPA en Kenia para mejorar las condiciones 

generales de vida de la población del Distrito Turkana y los vecinos fronterizos los 

Nyangatom, particularmente la de los habitantes nómadas y seminómadas del entorno 

del Triángulo de Ilemi.  

  

La MCSPA es una asociación pública de fieles cristianos de la Iglesia Católica 

instaurada en Turkana desde 1986, habiéndose establecido en Kenia en 1983. Fue 

fundada por el padre Francisco Andreo nacido en Murcia y ordenado en la misma ciudad. 

En la zona de Turkana North District el ámbito de actuación de la MCSPA se extiende a 

cuatro de las siete divisiones administrativas del distrito, Kaaling, Lokitaung, Lapur y 

Kibish. En esta zona la MCSPA dispone de seis misiones completamente integradas en el 

entorno físico y social que las rodea, gozando todas ellas de una gran reputación y 

aprecio entre la población local.  

  

El ámbito de actuación de la MCSPA es inmenso, siendo prácticamente la única 

organización humanitaria asentada en la zona. Las diferentes ramas de actuación de la 

MCSPA se detallan en el epígrafe 8 del “Anejo 1: Estudio de la población” de esta 

memoria.   
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  Este proyecto se enmarca dentro de la labor desarrollada durante los últimos 30 

años por la MCSPA para cubrir las necesidades de los habitantes nómadas y 

seminómadas de la zona y sus animales, dando un paso más allá para futuras opciones 

de movilidad en la zona. La estrategia de la MCSPA durante este periodo se ha basado 

en la construcción de infraestructuras hidráulicas en la zona que permitieran abastecer 

a la población de manera continua a lo largo del año, pasando ahora además a invertir 

en infraestructuras de transporte para dotar al territorio de una mayor cohesión.   

  

Kenia es la quinta economía más grande en el África Subsahariana y el mayor 

mercado del África del Este (excluyendo a Sudán). El PIB per cápita fue de 857 USD en 

2008, cuando en 2003 se situaba en 467 USD. El coeficiente de Gini, basado en los 

ingresos disponibles fue para todo el país de 0,425 de acuerdo con el informe 2007/2008 

sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas.   

  

El Distrito Turkana está situado al noroeste de Kenia, en el lado oeste del lago del 

mismo nombre, siendo la capital del mismo el municipio de Lodwar Town (región 

Central). Con sus 77000 Km.2 de superficie es el mayor distrito de toda Kenia, además 

de uno de los más pobres. Cabe destacar que el 74% de la población vive en la pobreza 

absoluta. Creciendo hasta el 81% de la población en el caso de la pobreza alimentaria. 

Estos datos son suficientemente llamativos por si solos y no requieren de mayor análisis. 

En cuanto a los usos y costumbres de la población local es especialmente llamativa la 

generalizada posesión de armas de fuego semiautomáticas, normalmente del tipo 

Kalashnikov. Además las tradiciones ancestrales de la tribu Turkana chocan de manera 

habitual con la Declaración Universal de Derechos Humanos, valga como ejemplo la 

posibilidad de comprar matrimonios entre hombres adultos y niñas mediante el pago de 

una dote en forma de cabezas de ganado. Los hábitos y tradiciones de esta tribu se 

encuentran ampliamente desarrollados en el epígrafe 5.1 del “Anejo 1: Estudio de la 

población” de esta memoria.      
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Un abastecimiento de agua deficitario y con malas condiciones higiénicas se 

traduce en la salud de la población (falta de higiene personal, aparición de 

enfermedades como diarreas agudas y cólera, lesiones producidas por el transporte del 

agua en baldes, etc.)  y en la economía (largas distancias recorridas y mucho tiempo 

empleado por parte de mujeres y niños para conseguir agua, elevados gastos de tiempo 

y dinero en salud, etc.).  

  

Éste es por tanto un proyecto de cooperación en un área con apenas desarrollo 

y se realiza con unos recursos muy limitados (económicos y tecnológicos), por lo que la 

solución propuesta deberá ser simple en diseño y construcción con el máximo ahorro de 

material posible 

  

1.2 Situación previa al proyecto.   

La Misión de Kakuta se emplaza en el extremo sur Etiopía, a apenas media decena 

de kilómetros de la frontera con el triángulo de Ilemi, Kenia, en cuya línea fronteriza se 

emplazará la obra.  

  

El Triángulo de Ilemi es un área sin una definición concreta de entre 10520 y 

14000 Km.2 situada al norte del Distrito Turkana en frontera con Sudan y Etiopía. El 

territorio es reclamado por los gobiernos keniata, etíope y sudanés. Actualmente la zona 

se encuentra bajo jurisdicción keniata aunque la disputa con los otros dos países todavía 

no se encuentra resuelta. Esta disputa proviene de diversos tratados de la era colonial 

que buscaban permitir las migraciones de los nómadas turkana. El conflicto sigue sin ser 

resuelto debido a la falta de intereses económicos en la zona dada la extrema pobreza 

de la misma y a la inestabilidad de los gobiernos participantes en la disputa.  

  

La situación de los habitantes de la zona está fuertemente condicionada por los 

continuos enfrentamientos tribales entre los turkana y las tribus vecinas asentadas en 

Etiopia y Sudán (Dasenech, Nyangatom y Toposa). Estos enfrentamientos tribales 

provienen de tiempos remotos y están fuertemente arraigados en la cultura de estas 

tribus, teniendo su fundamento en el robo de ganado.  



Memoria.  Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish.   

Hoy en día lo que anteriormente eran combates con lanzas se han convertido en 

eternas y encarnizadas batallas espoleadas por el odio interracial. Como es lógico la 

generalización de las armas de fuego no ha ayudado en este aspecto, haciendo que las 

bajas en estas batallas sean numerosísimas.  En el “Anejo 1: Estudio de la población” de 

esta memoria se puede encontrar una extensa descripción de esta situación en el 

epígrafe 6.  

  

 Actualmente la infraestructura de transporte consiste en caminos sobre la propia 

tierra del desierto, sin ningún tipo de infraestructura más elaborada, siendo el presente 

proyecto el primero en su clase, pero no el último, ya que se planea seguir aumentando 

la red de carreteras de la zona 

  

1.3 Referencia a estudios anteriores.   

  No existe ningún estudio anterior con las características de un proyecto de 

construcción de una infraestructura de transporte o de paso de caudales tal y como se 

entiende en el mundo occidental.   

  

Los únicos estudios con cierto carácter científico-técnico de la zona concreta 

objeto de proyecto son los informes técnicos realizados a partir del viaje en 2008 de Don 

Claudio Olalla Marañón, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería y Morfología 

del Terreno, y del viaje en septiembre de 2009 del Profesor Olalla junto con Don 

Francisco Martín Carrasco, Profesor Titular del Departamento de Hidráulica y Energética. 

En el primer caso se trata de un informe sobre la seguridad e idoneidad de los 

procedimientos constructivos usados por la MCSPA, mientras que en el segundo 

escribieron un informe técnico conjunto sobre el estado actual de las infraestructuras 

hidráulicas y las posibilidades de futuros proyectos de este tipo en la zona. Ambos 

informes se adjuntan en el Apéndice D del “Anejo 1: Estudio de la población” de esta 

memoria, pero nada referente al tema transportes, por ser este proyecto pionero en su 

campo en la región.  
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Existen multitud de estudios de diversa fiabilidad sobre la situación social e 

histórica del Triángulo de Ilemi, cabe destacar por su interés respecto a la evolución 

histórica de la zona la publicación de Mr. Nene Mburu: Delimitation Of The Elastic Ilemi 

Triangle: Pastoral Conflicts and Official Indifference in the Horn Of Africa.  

  

En el ámbito del Distrito Turkana es de especial interés por su calidad, extensión 

y fiabilidad de los datos expuesto, la publicación “Livestock development and climate 

change in Turkana district, Kenya. An Notenbaert, Philip Thornton and Mario Herrero 

(ILRI and VSF-B)”. También resulta especialmente útil el censo realizado por el Ministerio 

de Finanzas y Planificación de Kenia “Turkana District Development Plan 2002-2008”, así 

como la publicación “Turkana District Vision and Strategy.  

Pricewaterhouse Coopers”.   

  

1.4 Necesidades de la población.  

  La región es pobre en recursos de todo tipo, y es de esperar que la población civil 

carezca de cualquier tipo de vehículo autopropulsado, si bien, la infraestructura a la que 

se hace referencia en este proyecto, tiene en cuenta los grandes movimientos de 

personas que soporta la región por ser poblaciones nómadas, que quedan más o menos 

aisladas durante la época de lluvias. También tiene en cuenta la movilidad tanto de las 

fuerzas de MCSPA como de las fuerzas gubernamentales de seguridad de Kenia y Etiopía, 

que podría ayudar a reforzar la seguridad en la zona. 

  

1.5 Objetivos generales y particulares de la obra.  

El objetivo de la obra es ser la primera infraestructura de un ambicioso plan de 

desarrollo de la movilidad y de dotación de cohesión al territorio promovido por MCSPA 

tanto de la población local y el ganado perteneciente a la misma como de las fuerzas de 

seguridad y humanitarias actuantes en la zona 
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1.6. Encargo del proyecto.   

  El presente proyecto se enmarca dentro de la estrategia de construcción de 

infraestructuras de transporte de la MCSPA, las cuales abastecen a la población nómada 

y seminómada del norte del Distrito Turkana.   

  

El encargo del proyecto nace de la relación entre la MCSPA y el Profesor Olalla. 

Este trabajo sería desarrollado por parte de un alumno de la E. T. S. I. de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, como Proyecto de Fin de 

Carrera.      

  

1.7 Localización de la obra.   

  El Distrito Turkana está situado entre las latitudes 0º 50’ y 5º 30’ norte y las 

longitudes 34º 0’ y 36º 40’ este. Las fronteras del Distrito están delimitadas al noreste 

con Etiopía, al noroeste con Sudán, al oeste con Uganda, al sur con los distritos de 

Baringo y Pokot Oeste, al sureste con el Distrito Samburu y al este con el Distrito 

Marsabit y el Lago Turkana. Dentro de éste, el Triángulo de Ilemi se sitúa en su esquina 

norte, en las fronteras con Sudán y Etiopia, al oeste de la desembocadura del río Omo 

en el Lago Turkana.   

  

La Misión de Lobur está emplazada al sur del Triángulo de Ilemi, en las 

coordenadas geográficas 5°22'58.50"N 35°46'31.70"E referidas al elipsoide WGS84 

(sistema de referencia de los dispositivos GPS). Dista unos 250 Km. de Lodwar Town, 

capital del Distrito Turkana y aeropuerto más cercano. Para llegar hasta allí es necesario 

tomar un vuelo desde el aeropuerto internacional de Nairobi (Jomo Kenyatta Airport) al 

aeropuerto de Lodwar Town y posteriormente desplazarse en vehículo privado 4x4 

hasta la Misión, teniendo que hacer noche por el camino.   

  

Durante el viaje realizado por parte del autor del proyecto en el mes de julio de 

2014, se realizó primeramente una aproximación a la zona del entorno de la incipiente 

Misión para elegir el mejor emplazamiento. 
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La conclusión derivó en el emplazamiento final, pues se encuentra muy cerca de 

la Misión y de los poblados, así como de fuentes de agua, útiles durante la construcción. 

El punto designado se encuentra en las coordenadas 5°21'26.74"N 35°46'29.95"E 

   

2. Objeto.  

  El  objeto del presente documento es, una vez realizado el Estudio Previo de 

Soluciones (EPS),  desarrollar un proyecto de mejora de las infraestructuras de 

transporte para la MCSPA en el entorno de la Misión de Kakuta. Se trata de definir de la 

manera más concreta posible un proyecto de características tan particulares.   

  

En el Estudio Previo de Soluciones se plantearon el mayor número de alternativas 

posibles, tratándose de acotar justificadamente de entre todas las soluciones posible, 

cuáles son las más adecuadas a la situación real en el Triángulo de Ilemi. Siguiendo este 

criterio se eligieron tres en base a las posibilidades de ser realizadas y a criterios técnicos, 

económicos, sociales,  etc. Estas tres alternativas se estudiaron más detalladamente, 

fueron predimensionadas y bien definidas.   

  

De entre estas tres alternativas se escogió la solución técnicamente más 

adecuada, que se desarrollará en el presente Proyecto de Construcción.  

  

Aun así, conviene recordar que se trata de un proyecto por administración similar 

a un proyecto de carácter simultáneo. Es decir, éste se encuentra muy sujeto a 

variaciones debidas a la obtención de nuevos datos, disponibilidad de medios materiales 

y humanos, y sobre todo a la posibilidad de obtener financiación para la ejecución 

material del mismo, ya sea total o parcialmente.  
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3. Documentos de referencia.   

 Relación de la documentación consultada para la realización del presente documento:  

  

- Abastecimiento y distribución de agua, de D. Aurelio Hernández Muñoz. - 

Delimitation Of The Elastic Ilemi Triangle: Pastoral Conflicts and Official Indifference 

in the Horn Of Africa. NENE MBURU.  

- HUMANITARIAN UPDATE vol. 23. 5 – 11 June 2008. Office of the United Nations 

Humanitarian Coordinator in Kenya  

- Livestock development and climate change in Turkana district, Kenya. An 

Notenbaert, Philip Thornton and Mario Herrero (ILRI and VSF-B).  

- Turkana District Vision and Strategy. PricewaterhouseCoopers.  

- Turkana District Development Plan 2002-2008. Ministry of Finance and Planning, 

Kenya.  

- Basic water requirements for human activities: meeting basic needs. Peter H. 

Gleick. (Pacific Institute for Studies in Development, Enviroment and Security).  

- Minimum water requirement for social and economic development. Jonathan 

Chenoweth. (Centre for Environmental Strategy, University of Surrey, Guildford,  

urrey).  

- International  Lake  Environment  Committee  

(http://www.ilec.or.jp/database/afr/afr-20.html)  

- Factores que controlan las relaciones entre precipitación, escorrentía e 

infiltración en zona árida y sus implicaciones en la gestión del agua. Juan Puig de  

Fábregas. (Estación Experimental de Zonas Aridas (CSIC)) -  Hidrología aplicada. Ven Te 

Chow.  

- Hidráulica. Eduardo Martínez Marín.  

- Manual de hidrología. Rafael Heras.  

- Instrucción 5.2 IC. Cálculos hidrológicos en carreteras.  

- Diques subterráneos. Análisis de una tecnología adecuada, de D. Jaime de 

Aguinaga (ISF ApD)  
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- Guía Metodológica y Práctica para la Realización de Proyectos, de D. Ignacio 

Morilla Abad.  

- Instrucción para el Proyecto, Construcción y explotación de Grandes Presas, 

aprobada por Orden Ministerial de 31 de marzo de 1967.  

- Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden 

Ministerial de 12 de marzo de 1996.  

- Design of Small Dams. U.S.Bureau of Reclamation.  

- Design Criteria for Concrete Arch and Gravity Dams. U.S.Bureau of Reclamation.  

- Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipators. U.S.Bureau of 

Reclamation.  

- Design Criteria for Concrete Arch and Gravity Dams. U.S.Bureau of Reclamation.  

- Research State-of-the Art and Needs for Hydraulic Design of Stepped Spillways. 

U.S.Bureau of Reclamation.  

- Stilling basin performance for stepped spillways of mild to steep slopes: Type III 

Basins. U.S.Bureau of Reclamation.  

- “Homínidos: Las primeras ocupaciones de los continentes”. Coordinado por 

Eduardo Carbonell. Editorial Ariel. 2005.  

- Guía de Seguridad de Presas número 1 (Seguridad de Presas).  

- Guía de Seguridad de Presas número 2.1 (Criterios para Proyectos de Presas y sus 

Obras Anejas).  

- Mecánica de Rocas e Ingeniería Geológica en Medios Volcanicos. SEMR, Sociedad 

Española de Mecánica de Rocas y Consejería de Obras Públicas y Transportes del 

Gobierno de Canarias.  
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4. Condicionantes.   

Por el tipo de proyecto del que se trata, es muy importante  que la aproximación a 

las comunidades de nómadas se base en el conocimiento y el respeto de su cultura y de 

sus iniciativas, tratando de desarrollar sus habilidades para que en el futuro puedan 

hacerse cargo de la gestión de las infraestructuras proyectadas. Por tanto, los 

condicionantes que van a marcar el desarrollo del proyecto vienen fuertemente 

marcados por la participación de las comunidades de nómadas residentes en la zona.  

  

4.1. Condicionantes legales y de propiedad.   

La definición de los condicionantes legales y de propiedad en el Triángulo de Ilemi 

resulta un concepto bastante abstracto, ya que aunque actualmente se encuentra bajo 

jurisdicción keniata, la realidad es que esta potestad no está reconocida por los 

gobiernos etíope y sudanés. En cualquier caso dado el carácter nómada de los habitantes 

del mismo, no existe el concepto de propiedad privada de la tierra. En lo que respecta a 

la construcción de nuevas infraestructuras los jefes de los clanes que pastorean en esta 

área han aceptado de buen grado la iniciativa y se muestran dispuestos a la oferta de 

ayuda en mano de obra o en otros aspectos relativos al proyecto.  

  

El gobierno sudanés actualmente está ofreciendo financiación para la construcción 

de infraestructuras de transporte en la zona. 

  

 

4.2. Condicionantes técnicos.  

  Los condicionantes técnicos más importantes parten  de dos premisas inherentes 

a un proyecto de cooperación:  
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1º El nivel de conocimiento técnico de la zona es muy  bajo. No se dispone de  

todos los datos requeridos para un proyecto constructivo de esta clase y magnitud, por 

lo que será necesario realizar ciertas suposiciones razonables que enmarquen el diseño 

propuesto del lado de la seguridad. Así el proyecto propuesto deberá ser flexible y 

deberá así mismo permitir ciertas modificaciones durante su ejecución para permitir su 

correcta adaptación a las nuevas condiciones que se puedan encontrar en el desarrollo 

de la obra.    

  

2º  El desarrollo técnico es escaso, tanto en medios humanos como materiales. 

Es de especial importancia en lo referido a materiales y maquinaria, que habitualmente 

resultan del todo inaccesibles o extremadamente costosas.  Conocidas estas premisas 

deberá plantearse un proyecto flexible y dinámico que se adapte a las condiciones 

predominantes en cada momento tanto en fase de redacción como de ejecución. 

Deberán tenerse en cuenta los siguientes condicionantes:  

  

a) Conseguir cualquier material de construcción que requiera algún tipo de 

procesado industrial previo es sumamente difícil y costoso, por lo que deberá 

minimizarse el uso de los mismos mediante el mayor aprovechamiento posible 

de los materiales presentes en el entorno natural.   

  

b) Los procedimientos constructivos propuestos deberán ser acordes con la 

disponibilidad de mano de obra y maquinaria de la zona. Deberán ser lo más 

tradicionales y artesanales que sea posible manteniendo la seguridad del 

proyecto. Así será preferible requerir de abundante mano de obra (bajo precio), 

que de maquinaría sofisticada (alto precio o imposibilidad de obtenerla).   

  

c) No existe ninguna fuente de energía en la zona objeto de proyecto, por lo 

que toda instalación eléctrica necesaria deberá ser alimentada por generadores 

diésel u otro dispositivo similar con el consiguiente coste económico derivado de 

su falta de eficiencia así como del transporte del combustible.   
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d) La difícil situación en la que se encuentran las actuales infraestructuras 

de la zona complica todas las operaciones de transporte, pudiendo llegar a ser 

imposible en las épocas lluviosas.   

  

e) La conflictividad propia de la zona desaconseja el empleo de medios 

materiales de elevado precio, frágiles o susceptibles de ser robados por su valor, 

aspectos tenidos en cuenta en la selección de alternativas. Así, los medios muy 

llamativos u ostentosos pueden influenciar negativamente al desarrollo de la 

obra ya que las ventajas que éstos aporten pueden verse paliadas por la 

posibilidad de desencadenar un conflicto entorno a los mismos.     

  

4.3. Condicionantes de financiación.  

  Debido a la naturaleza cooperativa de este proyecto la posibilidad de obtener 

financiación para la ejecución del mismo determinará su contenido, forma y diseño, 

dado que el objetivo de su redacción es su ejecución material. No tendrá sentido alguno 

la redacción de un proyecto que quede como mero ejercicio de ingeniería ya que 

chocaría directamente con los objetivos básicos de la cooperación al desarrollo. Por esto 

el proyecto escrito deberá ser realista y coherente con las posibilidades de ser 

ejecutado, que están directamente ligadas a la posibilidad de obtener financiación para 

este fin.  

  

Dado que el gobierno keniata no dispone o no destina fondos a proyectos de este 

tipo en el Distrito Turkana y dada la carencia de los mismos por parte de la MCSPA, la 

financiación del mismo deberá aportarse en su práctica totalidad por parte de mecenas 

procedentes de países del primer mundo, aunque actualmente el gobierno sudanés 

parece haber empezado a financiar iniciativas de este corte, no sabemos a día de hoy 

como se podrán en práctica y cuantos serán los fondos destinados. 

  

La MCSPA dispone de una amplia red de contactos en países desarrollados que 

han financiado durante los últimos veinte años los proyectos ejecutados en la zona.  



Memoria.  Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish.   

Dado que los miembros de la comunidad son los mejores expertos en estos 

temas y los más realistas en cuanto a las posibilidades de obtener financiación y la 

magnitud de la misma, su criterio será el seguido de manera fehaciente.   

               

5. Estudios básicos 

  En este apartado de la memoria se van a describir brevemente los diferentes 

estudios realizados para poder realizar un planteamiento de soluciones y posterior 

comparación de las mismas.  

  

5.1. Estudios de la población   

Este estudio se presenta de forma detallada en el “Anejo 1: Estudio de la 

población”, en el que se analiza a la población en su conjunto y los condicionantes, 

ventajas o inconvenientes que presenta la región a proyectos como el planteado. 

 

5.2. Estudio de la demanda. 

No es necesario un amplio estudio de la demanda puesto que no existen multitud 

de vehículos autopropulsados en la zona, si bien se organiza en cuanto a grupos 

potenciales de utilización, siendo estos, la propia población local en el paso del río con 

seguridad para ellos mismos y para su ganado, los cooperantes de la MCSPA y las fuerzas 

de seguridad gubernamentales. 

  

5.3. Estudios topográficos.  

  En la actualidad no existe ningún tipo de cartografía fiable de la zona a excepción 

de varias hojas a escala 1:2.000.000 realizadas durante la época colonial por el gobierno 

británico. Al ser está información topográfica desde todo punto de vista insuficiente de 

cara a desarrollar un proyecto de construcción basado en la misma, se consideró 

indispensable la realización de un levantamiento topográfico de la zona en cuestión.  
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La realización de este levantamiento fue posible gracias a la reciente donación a 

la MCSPA de una estación total SOUTH NT-325. El levantamiento topográfico fue 

realizado íntegramente por Andrés del Barrio Bohigas, autor de este proyecto, con la 

ayuda de Alberto Sánchez Carmona. Los trabajos topográficos de campo se 

desarrollaron en el mes de julio de 2014 y su desarrollo fue posible gracias a la enorme 

colaboración ofrecida por los miembros de la MCSPA, en especial de D. Ángel Valdivia y 

David Escrich. La precisión se calcula y expone en el anejo topográfico de esta memoria.   

  

El levantamiento topográfico realizado abarco un tramo de aproximadamente 30 

metros de largo del río Kibish. Para el futuro replanteo se tomó como lugar de 

posicionamiento de la estación el centro de unos círculos de hormigón ya presentes en 

la zona, y que es un punto inequívoco que permitirá la restitución de todo el proyecto. 

 

 

Ilustración 1. Foto del lugar que se tomó para poner la estación 

  

  Con los datos obtenidos en el trabajo de campo se generaron todos los mapas y 

modelos topográficos del presente proyecto. El procedimiento usado tanto para 

obtener los mismos, como para digitalizarlos y obtener finalmente la representación en 

dos dimensiones mediante curvas de nivel de la superficie del terreno se expone 

también en el mentado anejo topográfico.  
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Se agradece especialmente al cooperante Pablo Moñino el transvase de los 

datos, puesto que hubo que hacerlo uno a uno dada la imposibilidad de conectar la 

estación a cualquier soporte informático en aquel momento. No obstante se presenta 

un breve resumen del esquema seguido para el procesado de datos a continuación:   

  

a) Dotación de coordenadas locales a los puntos con origen de la estación 

en el (0, 0, 100) para evitar las cotas negativas. La adopción del sistema local 

de coordenadas es por simplicidad, dada la pequeña extensión de la obra.  

b) Superposición de las diferentes nubes de puntos y comprobación de la 

veracidad y fiabilidad de los resultados obtenidos.   

c) Generación de un modelo digital del terreno (MDT) básico mediante 

triangulación de la nube de puntos resultante con el programa Global 

Mapper.  

d) Refinamiento del modelo digital basado en las observaciones in situ del 

autor para generar un MDT que también representará el terreno inundado.   

e) Comprobación de la calidad y fiabilidad del MDT refinado.    

f) Representación gráfica en dos dimensiones del MDT mediante curvas de 

nivel.        

  

Para el estudio topográfico de la cuenca del embalse se usó el modelo digital del 

terreno generado por la Misión Topográfica Shuttle Radar (STRM), que es un proyecto 

internacional entre la Agencia de Inteligencia Geoespacial Nacional, NGA y la 

Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA. Este proporciona una 

matriz de elevaciones con celdas cada 30 m. por lo que su precisión resultaba apropiada 

para la extensión de las dos cuencas de unos 620 y 750 Km2 aproximadamente. 
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5.4. Estudios climatológicos.  

  Debido a la situación de escasez de medios humanos y materiales cualificados en 

la que vive la nación keniata y en especial el Distrito de Turkana es muy difícil o imposible 

según el caso obtener datos climatológicos fiables de cualquier índole. La agencia 

homóloga del Instituto Nacional de Meteorología es conocida como Kenya 

Meteorological Department (KMD) y debido a su juventud no disponen o no facilitan 

ningún tipo de dato de la región objeto de estudio. Se ha intentado establecer 

comunicación con este organismo vía correo electrónico sin ningún tipo de resultado.  

  

Solo se dispone de datos climatológicos obtenidos de publicaciones científicas 

disponibles en Internet, a excepción de la precipitación mensual en la ciudad de Lodwar. 

Estos datos pluviométricos recogen la precipitación mensual en Lodwar desde el año 

1963 y son los únicos disponibles en la región que representen un periodo de tiempo 

suficientemente largo además de ser fiables. Estos datos fueron adquiridos en la propia 

ciudad mediante pago al funcionario responsable de la estación pluviométrica. El 

siguiente grafico muestra las series de precipitaciones mensuales recogidas:   

  

 

Ilustración 2 Series de precipitaciones mensuales en Lodwar. 

 

Resultando una media anual de 198,75 mm/año en Lodwar Town.   
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El problema reside en la enorme distancia que separa esta ciudad de la zona 

objeto de este proyecto. Así la distancia entre Lodwar y la ubicación de la obra es de 250 

km aproximadamente. Basándose en los datos de la publicación científica “Livestock 

development and climate change in Turkana district, Kenya. (An Notenbaert, Philip 

Thornton and Mario Herrero, ILRI and VSF-B)” se multiplicarán los datos de 

precipitaciones de la ciudad de Lodwar por un coeficiente de mayoración que tendrá un 

valor de 1,5 para el cálculo de aportaciones y de 1,75 para el cálculo de avenidas. La 

elección de estos valores se basa en los mapas gráficos de precipitaciones representados 

en la anterior publicación, los cuales se representan en el apéndice del anejo 4 de esta 

memoria. La diferencia entre ellos para cada uno de los cálculos se debe a la necesidad 

de situar la hipótesis de mayoración anterior del lado de la seguridad en cada uno de los 

casos.  El razonamiento seguido para llegar a esta conclusión se encuentra expuesto y 

ampliamente explicado en el anejo hidrológico de esta memoria. 

  

  Se dispone además de los valores medios de temperaturas mensuales en la misma 

ciudad:  
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 Tabla 1: Temperaturas medias mensuales Lodwar (GHCN 1: The Global Historical Climatology Network).  

  

La temperatura en Turkana oscila entre los 25 y 40º C. a la sombra.  Durante las 

noches es posible que la temperatura baje ligeramente de los 25º C. en días lluviosos en 

los que la humedad palia el sofocante calor habitual. No se dispone de ningún dato sobre 

las temperaturas en la zona de Kakuta o la diferencia que pueda existir respecto a las 

registradas en Lodwar, pero a tenor de la información oral recibida junto con la propia 

experiencia personal del autor estas son de forma habitual ligeramente más bajas.  

  

5.5.  Estudios geológicos y geotécnicos. 

Estos estudios tratan de describir en la medida de lo posible las características, 

geológicas y geotécnicas del entorno en el que se va a desarrollar el futuro proyecto de 

construcción. En el ámbito geológico-geotécnico se pretende conseguir la información 

suficiente como para poder garantizar la estabilidad de las soluciones y su seguridad.     

 

5.4.1 Geológico.  

Se dispone de escasa documentación, entre ella un mapa a escala 1:1.000.000 

geológico manuscrito de la zona de Turkana y otro mapa, también escala 1:1.000.000 de 

todo Etiopía. No se ha conseguido documentación con un mayor nivel de detalle debido 

a la escasez de medios, a la pobreza de recursos de la zona y al alejamiento y falta de 

accesibilidad de la región. Tenemos el inconveniente añadido de que la zona del 

triángulo de Ilemi es gestionada por Kenia pero no es terreno nacional, por lo que la 

mayoría de los mapas, topográficos o geológicos no llegan a la zona de la obra. 

 

La zona de la construcción es una llanura muy amplia a ambos lados del rio Kibish, 

en el triángulo de Ilemi, el cual ejerce de frontera entre Kenia y Etiopía. Dicho lago es lo 

que queda de un lago o mar de hace millones de años, por lo que el terreno superficial 

son sedimentos lacustres y fluviales. El espesor de la capa de sedimentos según estudios 

es de al menos 100 metros, y no se espera ninguna capa rocosa o de propiedades muy 

diferentes de las de los estratos superiores. Las cadenas montañosas que rodean la 

cuenca son de origen volcánico. La llanura está a unos 450 metros sobre el nivel del mar. 
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No se ha podido desplazar equipo de sondeos hasta la fecha, aunque se dispone 

de maquinaria que podría realizar calicatas una vez llegado el momento.   

 

Por la zona han pasado recientemente equipos para la excavación de pozos en 

acuíferos (se ha encontrado agua explotable a 90 metros de profundidad) por lo que si 

se deseara ampliar los conocimientos de las capas inferiores se podría hacer, pero 

resultando especialmente cara la posibilidad de llevarlo a cabo.  

 

Como se menciona anteriormente la mayoría de las zonas son sedimentarias de 

tipo aluvial o lacustre, con material tipo arenas, arcillas y limos dependiendo de la zona, 

pertenecientes en su mayoría del cuaternario. También se observan gneises y basaltos 

en zonas un poco más alejadas de la construcción (varias horas, es decir decenas de km). 

 

Los materiales de la planicie son principalmente de origen basáltico y en 

ocasiones limitadas cenizas volcánicas. Los coluviales de los márgenes presentan 

afloramiento de materiales de origen volcánico. El origen de estos coluviales tiene una 

base rica en rocas cristalinas e ígneas, sobre la que se asienta una capa de elementos 

sedimentarios. Los suelos asociados a las montañas son denominados como Stony 

Cambrisols. 

 

 

Ilustración 3 
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 Se muestra en las ilustraciones 3 y 4 mapas geológicos de Etiopía y Kenia 

respectivamente 

 

 

Ilustración 4 

 

Siendo la leyenda de este último mapa la correspondiente a las ilustraciones 5 y 6 
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Ilustración 5 

 

Ilustración 6 

 

5.4.2 Geológico.  

Para el estudio de los materiales de la zona recogieron pequeñas muestras de los 

suelos próximos a la superficie. La cantidad de las mismas es reducida debido a la 

imposibilidad de transportar grandes sacos de vuelta a España, para su posterior análisis 

en el laboratorio. Resulta la curva granulométrica de la ilustración 7. 
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Ilustración 7 

 

Debido a la no disponibilidad de más muestra para ensayos, se recurre a 

bibliografía especializada, que proporciona unos valores aproximados razonables de los 

parámetros del terreno. Los datos expuestos se han extraído de Rock and Soil Mechanics 

(W. Derski, R. Izbicki, I. Kisiel, Z.) y del Design Manual 7 que publica el Departamento de 

Marina de los Estados Unidos. Para los cálculos se ha efectuado una estimación de los 

parámetros resistentes razonablemente conservadora. Quedan recogidos en la 

siguiente tabla. 

 

Parámetros tomados 

γ=15 kN/m^3 

cohesión: c=8 kN/m^2 

Angulo de rozamiento. Phi=30º 

 Coeficiente de Poison: 0,3 

Angulo roz. terreno-cimentación =15º 

E = 40 (Mpa) 
Tabla 2. NAVFAC DM 7.2, Table 1, p7.2-39 and 

Rock and Soil Mechanics (W. Derski, R. Izbicki, I. Kisiel, Z.) 
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La R.O.M 0.5 española también asigna 8 kN/m2 como cohesión a los limos de 

consistencia blanda y 16 a los de media.  Para el cálculo de la carga de hundimiento se 

usará la formula general de Brinch Hansen, recogida en el anterior manual y en el 

Geotecnia Y Cimientos Tomo II de J.A. Jiménez Salas (1976) 

 

              Se recomienda traer una cantidad mayor de muestra de la recogida para la 

correcta realización de ensayos de laboratorio que permitan conocer los parámetros 

residentes con mayor exactitud, en especial la cohesión, el Angulo de rozamiento 

interno, y el módulo de elasticidad y así como de sales y otros elementos nocivos que 

puedan influir posteriormente en la obra, como son los sulfatos en el hormigón.  

 

                 Como complemento a los ensayos realizados y hasta que se proceda a otros 

posteriores con mayor cantidad de suelo, se adjunta una tabla de unos ensayos 

realizados en una zona cercana por C. A. Schloeder,* N. E. Zimmerman, and M. J. Jacobs 

recogidos en el documento “Comparison of Methods for Interpolating Soil Properties 

Using Limited Data”. 

 

 

Ilustración 8 

 

La ilustración 9 muestra el lugar de la toma de muestras 
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Ilustración 9 
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5.6.  Hidrológico.  

 En el ámbito hidrológico se proponen cálculos sencillos que aunque arrojan 

resultados imprecisos y a buen seguro excesivos, garantizan el apropiado diseño. No se 

tratará de implementar métodos complejos que requerirían de muchas presunciones 

probablemente erróneas, dado que se entiende que la fiabilidad de los resultados sería 

la misma o menor que usando procesos simplificados. 

 

 Como ya ha sido expuesto en el epígrafe de estudios climatológicos, se usarán 

para el cálculo de parámetros hidrológicos las precipitaciones mensuales en Lodwar 

afectadas por un coeficiente de mayoración. En la ilustración 10 se muestran las cuencas 

hidrológicas calculadas a partir del modelo SRTM de la NASA.  

 

 

Ilustración 10 
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Se aprecian con claridad dos grandes cuencas, una de 650 y otra de 770 km2 

aproximadamente. 

 

     5.6.1 Cálculo de avenidas.  

Los datos pluviométricos utilizados para el cálculo de avenidas serán los disponibles en 

la ciudad de Lodwar multiplicados por un coeficiente de valor 1,75 como ya había sido 

mencionado. Dado que solo se dispone de datos de la pluviometría mensual, se 

considerará la precipitación máxima en 24 horas igual a la precipitación máxima 

mensual. Se toma esta hipótesis dado que no se dispone de datos mejores y para situar 

los futuros cálculos del lado de la seguridad, además resulta coherente con el tipo de 

clima de la región en el que las precipitaciones se producen de forma torrencial en 

escasos periodos de tiempo.  

 

Finalmente con todos estos datos se ha aplicado el método propuesto por la Instrucción 

5.2 IC, la cual da la siguiente fórmula para el cálculo de caudales de avenida:  

Q=(C·I·A)·K/3,6 Donde:  

-Q  caudal en m3/segundo.  

-C    coeficiente de escorrentía, definido por:  

- I  intensidad de la precipitación mm/hora.     

-A   área de la cuenca en km2.  

-K   coeficiente de uniformidad, definido por: K=1+[tc
1,25/( tc

1,25+14)]=1,198.  

    

Los resultados finales son los correspondientes a la tabla 2 

 

Tabla 2 
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A todas luces estos resultados parecen excesivos y desproporcionados pero son 

los únicos que ha sido posible obtener situándose del lado de la seguridad, dada la 

ausencia de todo tipo de datos en cuanto a intensidades de lluvia, relaciones 

intensidadduración-frecuencia y distribución espacial de la tormenta.     

 

6. Estudio de las soluciones  

La necesidad de infraestructuras de transporte en el distrito de Turkana, y más 

concretamente en el triángulo de Ilemi son enormes, aunque los recursos de las 

autoridades y de la Comunidad de Misioneros San Pablo Apóstol (MCSPA por sus siglas 

en inglés) son limitados. Por esta razón hay que analizar cuidadosamente todas las 

alternativas para elegir la que mejor se adapte, no solo a criterios económicos sino 

también sociales y ecológicos.  

 

Para la elaboración del presente documento ha sido de vital importancia la ayuda 

y el apoyo prestado por D. Guillermo Siegrist Ridruejo, de la ingeniería Siegrist y Moreno 

S.L. sin la cual no hubiera sido posible. Dicha ayuda se manifestó en forma de varias 

reuniones y contacto constante para la mejor elaboración posible de la solución tanto 

en aspectos técnicos, en los que es especialista, como en aspectos económicos o 

logísticos.   

 

No sólo los aspectos técnicos condicionan la solución del problema planteado, sino 

que es uno más de los ámbitos que hay que tener en cuenta para la correcta elaboración del 

proyecto y de su posterior utilidad por parte de todos los usuarios. Para la elaboración del 

presente catálogo de soluciones se han tenido en cuenta los factores presentados a 

continuación pertenecientes a los distintos ámbitos. 

 

6.1. Ámbito social.  

Al ser la población local predominantemente nómada, la construcción del puente es 

significativa, ya que en época de lluvias el tráfico queda completamente cortado y la 

comunicación entre ambas orillas es inviable, al ser el cruce por el fondo de cauce.  
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También se ven beneficiadas las autoridades locales en forma de una mejora de 

las infraestructuras para la patrulla de la región y para la mejor movilidad de toda aquella 

persona que necesite cruzar. En el diseño se ha tenido en cuenta la seguridad de la 

población añadiendo barreras a ambos lados, no solo por la seguridad de los vehículos, 

sino por la de los pastores trashumantes y sus ganados. 

 

Las técnicas constructivas así como el consumo de recursos locales no deberán 

poner en contra a la población local, pudiendo desembocar en conflictos graves por la 

extrema tensión que se vive en la zona. Como efecto positivo añadido, se transmitirán a 

la población técnicas que podrán utilizar en la mejora de sus propias condiciones de vida, 

resultando especialmente beneficiosas para la calidad de las viviendas. 

 

 

6.2. Ámbito técnico.  

Se estudiaran las distintas tipologías, tanto en sección longitudinal como 

transversal, resultando especialmente beneficiosas aquellas que menores cargas y 

esfuerzos solicitantes presenten sobre la estructura, ya que propiciaran el ahorro de 

material y recursos valiosísimos.  También ha de tenerse en cuenta la geotecnia de la 

zona, no resultando los terrenos en los que se apoya la obra especialmente buenos, por 

lo que se valorarán positivamente aquellas secciones que presenten un menor impacto 

en cuanto a los asientos de construcción y explotación se refiere. 

 

6.3. Ámbito económico. 

Los recursos económicos de los que se dispone para la construcción son escasos, 

ya que provienen en su mayoría de donaciones  a la comunidad misionera MCSPA, por 

lo que será vital la correcta gestión e inversión de los mismos, valorándose 

positivamente las soluciones más consecuentes con esta restricción.  

 

Así mismo el empleo de los materiales locales, aunque no son de gran calidad, 

permiten el ahorro monetario, tanto por el mayor coste de su equivalente en Nairobi o 
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ciudades importantes equivalentes, tanto como la inversión que hay que hacer en su 

transporte, tanto en tiempo como en dinero. 

 

6.4. Ámbito tecnológico.  

La zona carece de las mínimas características tecnológicas, y la única maquinaria 

útil es la que proporciona MCSPA, por lo que la mínima utilización de maquinaria pesada 

así como el uso de la maquinaria más simple posible o su no utilización serán aspectos 

positivos en la alternativa evaluada. La población local carece de cualquier formación 

constructiva, por lo que habrá que la simplicidad de ejecución de la solución ha de ser 

esencial. 

 

6.5. Ámbito hidrológico.  

La hidrología de la zona es desconocida a efectos de datos, sin embargo se 

conoce la virulencia del río en época de lluvias siendo los grandes acarreos como grandes 

rocas o troncos de árboles un factor a tener en cuenta, en caso de una obstrucción 

parcial del cauce, que pueda ocasionar un impacto de los mismos en la estructura. 

 

6.6. Ámbito medioambiental. 

Se estudiarán los efectos sobre el paisaje que produzcan las distintas 

alternativas, tanto en su forma terminada como en el impacto que tengan sus técnicas 

constructivas, movimientos de tierras o la extracción de material necesario para la obra. 

 

6.7. Sostenibilidad. 

La sostenibilidad del proyecto debe ser estudiada desde los puntos de vista 

medioambiental, tecnológico y económico. Aunque estos indicadores estén 

directamente relacionados con los anteriores, es fundamental su estudio desde el punto 

de vista concreto de la sostenibilidad.  

Cualquiera de las alternativas propuestas tendrá que ser sostenible en todos los 

aspectos para garantizar el beneficio aportado por las mismas a lo largo del tiempo. 
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7. Presentación de alternativas. 
Las alternativas para el puente sobre el río Omo-Kibish en la carretera Todonyang-

Nyangatom se exponen a continuación.  

 

 Las alternativas se basan en tres diferentes aspectos: 

- Alternativas de trazado. Perfil longitudinal de la obra. 

- El número de vanos en los que se cruzará el río. 

- La sección tipo.  

 

7.1. Alternativas de trazado. Perfil longitudinal de la obra. 

Dentro de la longitud del río se ha realizado el levantamiento de una longitud 

aproximada de 30 metros, correspondiente a la zona de paso de la carretera actual, y 

por tanto la que mejores condiciones presenta para situar la construcción. 

 

En esa zona levantada existen varios posibles ejes del río, muy similares entre sí, 

puesto que la sección se mantiene constante a lo largo de los últimos 50 kilómetros. 

Existen dos alternativas principales, resumidas en las figuras 1-4. 

 

Las figuras 1 y 3 presentan un modelo digital del terreno con el eje de la carretera 

en planta, y el perfil longitudinal del puente en alzado de forma que agradable a la vista 

para una mejor compresión. Las figuras 2 y 4 presentan el cauce en una ilustración 

realizada con el programa Autodesk AutoCAD 2014, acotada en sus dimensiones 

principales. 
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Figura 1. 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

Figura 4 

 

La alternativa de trazado finalmente elegida corresponde al perfil longitudinal A 

por tener una menor longitud total y por presentar menores taludes, lo que ayudará a 

una menor excavación de las laderas del río cuando haya que cimentar y realizar los 

estribos. 
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7.2. Número de vanos en los que se cruzará el río. 

7.2.1. Un vano de 25.42 metros. 

                                     

25,42

 

Figura 5 

La alternativa presentada en el esquema de la figura 5, de un vano, es excelente 

para el montaje por su simplicidad. No requiere de la construcción de pilas centrales o 

laterales, con el consiguiente ahorro de material, y previene cualquier tipo de daño por 

un posible impacto en las mismas de acarreos del río de gran tamaño. Por el contrario, 

tiene la gran desventaja de que está sometido a grandes esfuerzos en centro de vano, 

requiriendo gran cantidad de armadura 

 

7.2.2. Vanos isostáticos. 5 m los laterales y 15.42 el central  

                                                   

15,42 55

 

Figura 6 

La solución isostática de tres vanos de la figura 6 aporta una gran flexibilidad de 

cara a los posibles asientos producidos en el terreno. Esto es especialmente útil de cara 

a que sólo se tienen modelos teóricos del comportamiento del terreno desconociéndose 

los asientos finales que puedan producirse.  

 

Esta solución también permite la reducción del esfuerzo de flexión en el centro 

del segundo con el consiguiente ahorro de acero. Como contrapartida, se han de 

construir grandes pilas laterales reduciendo la sección del río. Los impactos se reducirían 

al mínimo o se anularían protegiendo adecuadamente las márgenes y las pilas. 
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7.2.3. Vanos isostáticos con pila central 

                                      

12,76 12,76

 

Figura 7 

La presente solución de la figura 7 reduce todavía más la anchura de los vanos, 

pero presenta el grave inconveniente de la pila central, muy vulnerable a impactos y a 

la socavación del río, por lo que se ha de poner especial cuidado en una buena 

cimentación, encareciendo la alternativa. 

 

7.2.4. Vano central de 15.42 con dos voladizos laterales de 5 metros 

                         

15,42 55

 

Figura 8 

La última solución, recogida en la figura 8, quizás sea la mejor estructuralmente, 

dado que aprovecha y reparte todos los esfuerzos de flexión resultando en un ahorro 

importante de acero. 

 

 A igualdad de condiciones entre las alternativas 4.2.2 y la presente, la segunda 

presenta el grave problema que serían los impactos que se producen en la interfaz 

rueda-pavimento por el desnivel que se ocasiona al no estar el primero directamente 

apoyado en el terreno. Dichos impactos podrían reducir la vida útil de la estructura 

notablemente. Al tener mayor complejidad estructural que las anteriores, también 

presentará un mayor mantenimiento, partida que es interesante reducir al mínimo ya 

que las cuantías económicas dedicadas a la misma van a ser escasas. 

 



Memoria.  Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish.   

7.3. Sección transversal del tablero. 

Los elementos comunes a todas las secciones son un tablero útil de 4 metros, 

suficiente para el paso de camiones y especialmente tenido en cuenta en el caso de 

carros de combate por si fuera necesaria su movilización a través del territorio. Todas 

las secciones cuentan con barreras de seguridad, adosadas al tablero o formando parte 

de la sección resistente. En cada uno de los casos existe espacio suficiente en sus 

dimensiones para las armaduras de flexión positiva o negativa en caso de ser necesarias. 

Se ha incluido también un bombeo del 2 % transversal a la sección del tablero para la 

evacuación de las precipitaciones. 

 

Las formas y medidas de las secciones se adaptan al material proporcionado por 

la empresa PERI, especialistas en andamios, encofrados y sistemas de construcción 

punteros en el sector. El material necesario será donado por PERI en un ejercicio de 

solidaridad con una región tan necesitada como es el distrito de Turkana. Esto ha sido 

posible tras las reuniones mantenidas por el autor con D. Antonio Reyes, director técnico 

en PERI y con D. Alberto Ibarlucea, director logístico en la misma empresa. Gracias a su 

ayuda se podrán mejorar notablemente las infraestructuras de la zona. 

 

7.3.1. Sección A. 

La sección A presentada a continuación en la figura 9 contiene todos los 

elementos necesarios resistentes y de seguridad en sí misma. Las ramas laterales, 

moldeadas según el perfil New Jersey, ejercen de barrera de seguridad para redirigir los 

impactos al interior del tablero y así evitar las caídas al río. Así mismo son colaborantes 

en la estructura, siendo parte de la sección resistente.  

 

Para mayor facilidad de construcción se han introducido formas simples, dada la 

escasa formación de los operarios locales  relativa a encofrados y sus accesorios, siendo 

la extraordinaria simplicidad de los elementos proporcionados por PERI de gran ayuda 

en este aspecto 
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Figura 9 

 

7.3.2. Sección B. 

La sección B es más compleja estructuralmente que la anterior. Consigue un 

mayor canto reduciendo la cantidad de armadura que será necesaria colocar a flexión, 

aunque presenta mucho mayor volumen de hormigón a pesar del aligeramiento interior. 

Las barreras colocadas a los extremos del tablero no son estructurales, por lo que 

añaden peso muerto y la necesidad del dimensionamiento de las uniones en caso de un 

eventual impacto de un vehículo. El acero superior puede ser objeto de robo. La ventaja 

es que pueden ser prefabricadas. 

 

    

Figura 10. 
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7.3.3. Sección C. 

La sección C recogida en la figura 11 es una sección mixta, compuesta por un 

tablero de hormigón armado sensiblemente rectangular, apoyado sobre 3 perfiles HEB 

600 o su equivalente en la normativa de aplicación keniata, equiespaciados. Los perfiles 

permiten reducir notablemente la cantidad de hormigón empleado a costa del acero, 

generalmente mucho más caro y presentando problemas de transporte según las 

longitudes elegidas. En caso de no elegirse la alternativa de longitud completa del perfil, 

habrían de realizarse uniones, puntos críticos sin los adecuados ejecución y 

mantenimiento. Como la sección anterior, presenta las barreras de contención frente a 

impacto y caída unidas al tablero.  

 

 

Figura 11. 
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Para la evaluación simbólica de graduación se adjunta la siguiente escala: 

 

CALIFICACIÓN  SIMBOLOGÍA  

Muy Mal  MM  

Mal  M  

Regular  R  

Bien  B  

Muy Bien  MB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accesibilidad. B 

Recursos disponibles en el área de 

construcción.
Apreciable R 

Presupuesto. Medio R 

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte a 

largas distancias

MB 

Mantenimiento y explotación. Bajo B 

Buena. 

Esfuerzos solicitantes Elevados M

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

Cuadros resumen de las alternativas evaluadas

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de hormigón armado de un vano Código A 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección de hormigón armado A, isostático y con armadura a flexión 

positiva. Se maximiza la sección del río y se evitan las pilas intermedias y los 

riesgos que acarrean de impactos y socavación. Estribos laterales fuera del cauce.

So
ci
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a
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o

n
o

m
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Andrés
Typewritten Text



Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Regular R 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. No MB 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 

Movimiento de tierras. No B 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
No MB 

Modificación de la sección del río. No MB 

Facilidad de construcción. Fácil B 

Maquinaria necesaria. No B 

Mano de obra cualificada. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 
Te

cn
o
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a
H
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a
M
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Accesibilidad. R 

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Apreciable R 

Presupuesto. Medio R 

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte a 

largas distancias

MB 

Mantenimiento y explotación. Bajo. B 

Media. Escalón en el acceso

Esfuerzos solicitantes Equilibrados MB 

Reacción de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta B 

Integración en la sociedad. Alta B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección transversal A, de hormigón armado, isostático y con 

armadura a flexión positiva y negativa. Dos pilas en los laterales del río. Buen 

equilibrio de esfuerzos y material pero de más difícil ejecución que la opción A. 

Uso de la técnica alternativa Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. 

Mantenimiento bajo.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de vano central con voladizos laterales Código B
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o
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Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. No MB 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 

Movimiento de tierras. No B 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si M

Facilidad de construcción. Moderada R 

Maquinaria necesaria. No B 

Mano de obra cualificada. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 
Te

cn
o

lo
gí

a
H

id
ro

lo
gí

a
M

. A
m

b
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n
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Accesibilidad. R 

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Apreciable R 

Presupuesto. Medio-Bajo R 

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte a 

largas distancias.

MB 

Mantenimiento y explotación. Medio. Barandillas. R 

Media. Escalon en el acceso

Esfuerzos solicitantes Equilibrados MB 

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta. B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección B, de hormigón armado , isostático y con armadura a 

flexión positiva y negativa. Dos pilas en los laterales del río. Buen equilibrio de 

esfuerzos y material pero de más difícil ejecución que las opciones A y B. Uso de la 

técnica alternativa Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. 

Mantenimiento bajo.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de vano central con voladizos laterales Código C

So
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Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. No MM

Efectos sobre el paisaje. No MB 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 

Movimiento de tierras. No B 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si MB 

Facilidad de construcción. Moderada R 

Maquinaria necesaria. No B 

Mano de obra cualificada. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 
Te

cn
o

lo
gí

a
H

id
ro

lo
gí

a
M
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Accesibilidad B 

Mantenimiento y explotación Alto. Pintura y barandillas M

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción
Baja B 

Presupuesto Elevado M

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Alto coste. Necesidad de 

transporte de todos los 

perfiles

MB 

Buena

Esfuerzos solicitantes Elevados M

Reaccion de la estructura frente a 

asientos
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación
Alta B 

Integración en la sociedad Alta B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección mixta C, isostático y con armadura constructiva en la losa. 

No existen pilas laterales ni centrales. Caro y poco uso de materiales locales pero 

de fácil construcción.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de sección mixta de un solo vano Código D

So
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Presupuestaria. No MM

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. No MB 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Muy Bajo MB 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
No B 

Modificación de la sección del río. No MB 

Facilidad de construcción Fácil B 

Maquinaria necesaria Si. Grúas R 

Mano de obra cualificada No B 

Movimiento de tierras No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Muy Bajo MB 
Te

cn
o
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a
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Accesibilidad. B 

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Baja B 

Presupuesto. Elevado M

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Alto coste. Necesidad de 

transporte de todos los 

perfiles

MB 

Mantenimiento y explotación. Alto. Pintura y barandillas M

Buena

Esfuerzos solicitantes Bajos B 

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta B 

Integración en la sociedad. Alta B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección mixta C, isostático y con armadura constructiva en la losa. 

Pila central. Caro y poco uso de materiales locales pero de fácil construcción . 

Problemas socavación y acarreos en las pilas. Uso de la técnica alternativa 

Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. Mantenimiento bajo.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa 
Puente de sección mixta de 2 vanos con pila 

central
Código E
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Presupuestaria. No MM

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. Leves R 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Muy Bajo MB 

Movimiento de tierras. Si M

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Si M

Modificación de la sección del río. Si M

Facilidad de construcción. Medio R 

Maquinaria necesaria. Si. Grúas R 

Mano de obra cualificada. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Muy Bajo MB 
Te

cn
o

lo
gí

a
H
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ro
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a
M
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Accesibilidad. B 

Mantenimiento y explotación. Medio. Juntas. R

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Alta. B 

Presupuesto. Medio R

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte
MB 

Buena

Esfuerzos solicitantes Medios R

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta. B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección A, isostático y con armadura a flexión positiva. Pilas 

laterales. Uso de materiales locales, fácil construcción y versatil. Buen 

dimensionamiento de cimentaciones y juntas. Uso de la tecnica alternativa 

Calearth para cimentaciones, rellenos y protección

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de hormigon armado de 3 vanos Código F
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Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Si B 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. SI MB 

Efectos sobre el paisaje. Leves R 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si M

Facilidad de construcción. Medio R 

Maquinaria necesaria. No B 

Mano de obra cualificada. No B 

Movimiento de tierras. Si M

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 
Te
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Accesibilidad. B 

Mantenimiento y explotación. Alto. Juntas. M

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Baja M

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Bajo B 

Presupuesto. Elevado M

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Alto coste, aunque menor 

que el caso D.
M

Buena

Esfuerzos solicitantes Bajos B 

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta. B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección mixta C, isostático y con armadura constructiva. Pilas 

laterales. Poco uso de materiales locales, fácil construcción y versatil. Buen 

dimensionamiento de cimentaciones y juntas. Uso de la tecnica alternativa 

Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. Mantenimiento alto.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente mixto de 3 vanos Código G
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Presupuestaria. No MM

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. Leves R 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si M

Facilidad de construcción. Fácil MB 

Maquinaria necesaria. Si. Grúas M

Mano de obra cualificada. No B 

Movimiento de tierras. Si M
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Accesibilidad. R

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 

Facilidad de construcción. Moderada R 

Mantenimiento y explotación. Medio. Barandillas. R

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Media R

Presupuesto. Medio R

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte
B 

Media

Esfuerzos solicitantes Medios R

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
No adaptable M

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta. B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección B, hiperestático y con armadura a flexión positiva y 

negativa. Pilas laterales. Uso de materiales locales, fácil construcción y versatil. 

Uso de la técnica alternativa Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. 

Mantenimiento bajo.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de hormigon aligerado de 3 vanos Código H
So
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Efectos sobre el paisaje. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 

Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si M

Mano de obra cualificada. No B 

Movimiento de tierras. Si M

Maquinaria necesaria. No M

Te
cn

o
lo

gí
a

H
id

ro
lo

gí
a

M
. A

m
b

ie
n

te
So

st
en

ib
ili

d
ad

Memoria.  Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish. 



Memoria.  Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish.   

Una vez expuestas las características y propiedades de cada una de las alternativas, 

se han de seleccionar 3 de ellas para el estudio de alternativas propiamente dicho, en el 

que se hará un análisis más en detalle de cada una de las generalidades y peculiaridades 

de las alternativas.  

 

Las alternativas finalmente seleccionadas han sido la C, la E y la F por ser las que 

mejor resuelven criterios estructurales, económicos, logísticos, sociales y ambientales. 

Cada una con una sección distinta y un esquema estructural distinto, se analizarán en 

todos sus aspectos para escoger la que finalmente se propondrá en el proyecto 

 

8. Evaluación de las 3 alternativas seleccionadas 

Para la elección de una solución de las tres escogidas anteriormente, se han de 

exponer unos cálculos someros lo suficientemente aproximados para poder discernir 

cuál de las alternativas será la óptima.  

 

Para seleccionar la mejor alternativa se procederá con el método del análisis 

multicriterio, en el que se tendrán en cuenta diversos aspectos, tanto técnicos, como 

económicos, logísticos o sociales. 

 

No existen proyectos de estructuras similares en la zona y se desconoce 

completamente la normativa keniata, aunque estando el país en la esfera de influencia  

británica (hay que recordar que fue colonia inglesa) su normativa tendrá origen similar 

al británico, que como europeos, no distará mucho de la EHE-08 que se aplicará para los 

cálculos de este anejo. 
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8.1. Criterios de selección de las alternativas 

- Presupuesto de los materiales utilizados. Hormigón, acero estructural y acero 

pasivo. 

- Coste de transporte de los materiales anteriores. 

- Coste de mantenimiento. 

- Volumen de movimiento de tierras. 

- Simplicidad de la solución empleada. 

- Geológicos y geotécnicos 

- Impacto ambiental 

- Coste de medidas antirrobo 

- Implicación de la población en la construcción 

- Necesidad de grúas pesadas 

 

 

Tras someros cálculos esfuerzos, armado y otras características se presentan las 

tablas resumen 

 

Criterio Clasificación Pesos 
Presupuesto de los materiales 

anteriores 
Objetiva. Económica 3 

Necesidad de grúas pesadas 
Objetiva. Funcional de 

diseño 
3 

Movimiento de tierras 
SNC. Funcional de 

diseño 
3 

Simplicidad de la solución 
empleada 

SNC. Funcional de 
diseño 

3 

Geológicos y geotécnicos SNC. Funcional 2 

Impacto ambiental SNC. Ambiental 2 

Medidas antirrobo. SNC. Resto 1 
Difultad de transporte de los 

materiales 
SC. Funcional 2 

Implicación de la poblacion en la 
construcción 

SNC. Social de empleo 2 

Tabla 4 
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Tabla resumen con todos los aspectos evaluados para las 3 alternativas 

 

 
Precio 

unitario 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 Alternativa 3 
Volumen hormigón 
empleado 

 
86,5575 40,88 71,85 

    - Sección + Barandillas  86,5575 40,88 71,85 
Peso del acero pasivo 
empleado 

 3466,9525 616,225 2048,65375 

Peso del acero estructural 
empleado  0 3875 0 
Presupuesto de los 
materiales anteriores  12491,5525 13197,625 10596,65375 
    - Acero pasivo 1 €/kg 3466,9525 616,225 2048,65375 
    - Acero estructural 1,4 €/kg 0 5425 0 
    - Hormigón 80 €/m3 6924,6 3270,4 5748 

Coste de transporte de los 
materiales anteriores 

700 €/viaje 2100 2800 2800 

Coste de mantenimiento. 
 

0 543 0 

    - Acero pasivo 0 0 0 0 
    - Acero estructural 0,14 €/kg 0 543 0 
    - Hormigón 0 0 0 0 
Barreras  Bajo (3) Bajo (3) Nulo (0) 
Movimiento de tierras  Bajo (3) Medio (5) Medio (5) 
Simplicidad de la solución 
empleada  Simple (2) 

Moderada 
(6) Simple (4) 

Geológicos y geotécnicos  
    - Riesgo de socavación  Bajo (3) Alto (8) Bajo (3) 
    - Riesgo de impacto de 
acarreos  Bajo (3) Alto (8) Bajo (3) 
Impacto ambiental  Medio (5) Bajo (3) Medio (5) 
Medidas antirrobo.   Medias (5) Altas (7) Bajas (3) 
Dificultad de transporte de 
los materiales  Media (5) Alta (7) Baja (3) 
Implicación de la población 

en la construcción  
 

Medio (7) Bajo (3) Medio (7) 
 

Necesidad de grúas pesadas  SI Si No 
Tabla 5 
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En la tabla 6 se ha operado con las formulas expuestas anteriormente en función 

de si es objetivo o subjetivo y si el valor superior es beneficioso o perjudicial. 

 

Criterio A1 A2 A3 
Presupuesto de los materiales 
anteriores 25,93 15,00 30,00 
Necesidad de grúas pesadas 0,00 0,00 30,00 
Movimiento de tierras 30,00 0,00 0,00 
Simplicidad de la solución 
empleada 30,00 0,00 15,00 
Geológicos y geotécnicos 20,00 0,00 20,00 
Impacto ambiental 0,00 20,00 0,00 
Medidas antirrobo.  5,00 0,00 10,00 
Dificultad de transporte de los 
materiales 10,00 0,00 20,00 

Implicación de la población en la 
construcción  

20,00 0,00 20,00 
0 0 0 

TOTAL 140,9280259 35 145 
Tabla 7 

 

Por lo tanto, la alternativa elegida por el método del análisis multicriterio ha sido 

la tercera.  

 

 

9. Calculo 

9.1. Introducción  

Para llevar a cabo la construcción se hace imprescindible el estudio de las cargas 

que van a solicitar la estructura así como un dimensionamiento de cada una de las partes 

que componen la estructura y de su armado. Se expondrán los cálculos realizados en 

cada una de las subestructuras para conseguir dicho dimensionamiento. 

La IAP 11 propone varios tipos de acciones que se han de considerar para el 

dimensionamiento del puente o pasarela. Las acciones se clasifican como se enuncia a 

continuación 
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9.2. Clasificación de las acciones 

Las acciones se pueden clasificar atendiendo a: 

 

a) Su naturaleza: 

− Acción directa: fuerza aplicada sobre la estructura (peso propio, sobrecargas de uso, 

etc.). 

− Acción indirecta: una deformación o una aceleración impuesta a la estructura 

(acciones reológicas, térmicas, sísmicas, asientos, etc.). 

 

b) Su variación en el tiempo: 

− Acciones permanentes de valor constante o, abreviadamente, acciones 

permanentes (G): son las que actúan en todo momento y son constantes en posición y 

magnitud, para una situación de proyecto determinada (peso propio de la estructura, 

del pavimento y de los elementos funcionales, etc.). 

− Acciones permanentes de valor no constante (G*): son las que actúan en todo 

momento pero cuya magnitud no es constante. En este grupo se incluyen aquellas 

acciones cuya variación sea función del tiempo transcurrido y se produzca en un único 

sentido, tendiendo hacia un determinado valor límite (acciones reológicas, pretensado, 

asientos del terreno bajo las cimentaciones, etc.). 

También se incluyen otras acciones originadas por el terreno cuya magnitud no 

varía en función del tiempo, sino de la interacción terreno-estructura (por ejemplo, 

empujes sobre elementos verticales). 

− Acciones variables (Q): son acciones externas a la estructura que pueden actuar 

o no, y, si lo hacen, pueden tener diferentes valores (sobrecargas de uso, acciones 

climáticas, etc.). 

− Acciones accidentales (A): son acciones de corta duración cuya probabilidad de 

actuación durante la vida útil de la estructura es pequeña, pero cuyos efectos pueden 

ser considerables (impactos de vehículos, sismos, avenidas de periodo de retorno 

importante, etc.). 
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c) Su variación espacial: 

− Acciones fijas: son las que se aplican siempre en la misma posición (por ejemplo el 

peso propio de los elementos estructurales y de algunos elementos funcionales). 

− Acciones libres: son las que pueden actuar en diferentes posiciones (por ejemplo las 

sobrecargas de uso). 

 

 

d) La respuesta estructural que producen: 

− Acciones estáticas o casi estáticas: son las que no provocan oscilaciones o vibraciones 

significativas en la estructura o en sus elementos estructurales. 

− Acciones dinámicas: son las que pueden originar oscilaciones o vibraciones 

significativas en la estructura o en sus elementos estructurales. 

 

9.3.  Valor nominal de las acciones.  

ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE (G) 

Las cargas permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos 

que forman parte del puente. A efectos de aplicación de esta Instrucción se clasifican en 

peso propio y cargas muertas. 

Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos 

especificados en los planos, y de los pesos específicos correspondientes.  

 

9.3.1. Peso propio de la sección.  

Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales. La 

sección tiene un área total de 2.8702 m2 a razón de 25 kN/m3 de hormigón sale un total 

de 71.75  kN/ml. 

 

9.3.2. Cargas muertas. 

Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los 

estructurales, tales como: pavimento de calzada y aceras, elementos de contención, 

dotaciones viales y de la propia estructura, conductos de servicios, etc.  
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A efectos de este proyecto no se tendrán en cuenta por llevar los elementos de 

contención incluidos en la sección y que por tanto, cuentan en el peso propio, y por no 

disponer pavimento, dadas las dificultades de transporte y el encarecimiento que ello 

supondría, teniendo en cuenta que la presencia de vehículos no es la suficiente. 

 

ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 

9.3.3. Acciones reológicas en el hormigón. 

El valor característico de las acciones reológicas se obtendrá a partir de las 

deformaciones provocadas por la retracción y la fluencia, determinadas en el instante t 

en que se evalúen, de acuerdo con lo que especifique sobre el particular en la vigente 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

La retracción puede calcularse en función de distintos parámetros del hormigón 

siguiendo las formulas del artículo 39.7. La humedad relativa es del 50%, Ac= 2.8702 y 

u= 15.6215 m de perímetro en contacto con la atmosfera.  

 La retracción a los 14 días corresponde a -160*10-6 y a tiempo infinito 505*10-6. 

La fluencia se calcula por el apartado 39.8 de la EHE. Para una puesta en carga de 7 días 

el coeficiente de fluencia corresponde a 3.7 y a 28 días, 3.22.  

 

9.3.4. Empuje del terreno 

El empuje del terreno, natural o de relleno, sobre elementos de la estructura 

(muros, aletas, etc.) se determinará en función de las características del terreno y de 

otras consideraciones geotécnicas. La movilización de la totalidad del empuje pasivo 

requiere que se produzcan desplazamientos importantes de la estructura que, en 

muchos casos, no son tolerables por razones funcionales. 

No se incluirá en esta acción el incremento del empuje, transmitido por el 

terreno al elemento estructural, producido por la sobrecarga de uso que pueda actuar 

en la coronación de los terraplenes. El efecto de dicha sobrecarga se considerará como 

una acción variable de acuerdo con lo especificado en el apartado 4.1.6 de la IAP 11. 
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9.3.5.  Asientos del terreno de cimentación 

Los valores de los asientos se obtendrán a partir de los datos del preceptivo 

estudio geotécnico, de la tipología y geometría de la cimentación y de las cargas 

transmitidas por ésta. Además, se determinará su evolución con el tiempo. Cuando la 

estructura pase por fases de construcción isostáticas de una duración significativa, se 

estimará qué parte del asiento total puede desarrollarse en esas fases. 

 

 En nuestro caso no se tendrán en cuenta para dimensionar la estructura, puesto 

que toda ella es isostática, aunque si se hace un análisis teórico de los asientos en el 

estudio geotécnico. 

 

SOBRECARGA DE USO 

9.3.6.  Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos 

A efectos de aplicación de la Instrucción, se define como plataforma del tablero 

de un puente de carretera la superficie apta para el tráfico rodado (incluyendo, por 

tanto, todos los carriles de circulación, arcenes, bandas de rodadura y marcas viales) 

situada a nivel de calzada y comprendida entre los bordillos de las aceras laterales del 

tablero —si éstas existen— cuando tengan más de 150 mm de altura, o entre caras 

interiores de los pretiles del tablero, para el resto de los casos. 

A efectos de la aplicación de la componente vertical de la sobrecarga de uso 

sobre el tablero del puente, la plataforma, de ancho w, se dividirá en nl carriles virtuales, 

de anchura wl cada uno. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

− En cada carril virtual se considerará la actuación de un único vehículo pesado 

de peso 2Qik (Qik=300 en este caso) 

− La separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 2,00 m. La 

distancia longitudinal entre ejes será de 1,20 m  

− Las dos ruedas de cada eje tendrán la misma carga, que será por tanto igual a 

0,5Qik. 
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− A efectos de las comprobaciones generales, se supondrá que cada vehículo 

pesado actúa centrado en el carril virtual, en nuestro caso solo hay un carril, por lo tanto 

el carril virtual 1 correspondiente al carril pésimo, será ese.  

 

 Una sobrecarga uniforme de valor qik, con las consideraciones siguientes, con 

mayor detalle en el anejo 8 de cálculo de esta memoria: 

− En el área remanente, se considerará la actuación de una sobrecarga uniforme 

de valor qrk 

− La sobrecarga uniforme se extenderá, longitudinal y transversalmente, a todas 

las zonas donde su efecto resulte desfavorable para el elemento en estudio, incluso en 

aquellas ya ocupadas por algún vehículo pesado.  

La acción solicitante por tanto será un tren de cargas compuesto por dos 

unidades de 300 kN y una sobrecarga de uso de 9 kN/m2 que corresponde a 27 kN/ml 

por ser el carril virtual de 3 metros.  

  

9.3.7. Cargas peatonales. 

En las zonas de uso peatonal de los puentes (aceras, rampas y escaleras), se 

supondrá aplicada una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 en las zonas más desfavorables, 

longitudinal y transversalmente, para el efecto en estudio. 

 

No se esperan grandes aglomeraciones pero si puede presentarse el caso de 

cruce de ganado. Se aplicara la normativa como si fueran peatones. La sección 

transversal no dispone de aceras, por lo que se aplicará en la calzada. La carga resultante 

será por tanto 5 kN*m2 * 4 metros de ancho de calzada = 20 kN/m 

 

9.3.8. Frenado y arranque 

El frenado, arranque o cambio de velocidad de los vehículos, dará lugar a una 

fuerza horizontal uniformemente distribuida en la dirección longitudinal de la carretera 

soportada por el puente, y se supondrá aplicada al nivel de la superficie del pavimento. 
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El valor característico de esta acción Qlk será igual a una fracción del valor de la 

carga característica vertical que se considere actuando sobre el carril virtual número 1, 

de acuerdo con la expresión: 

 

La carga horizontal debida al frenado, arranque o cambio de velocidad de los 

vehículos será Qlk = 200 kN. 

 

9.3.9.  Tren de cargas para la comprobación del estado 

límite último de fatiga. 

No se comprueba por la pequeña cantidad de vehículos que cruzan 

 

9.3.10.  Sobrecarga de uso en terraplenes adyacentes a la 

estructura.  

Para el cálculo de empujes del terreno sobre elementos de la estructura en 

contacto con él, (estribos, muros, etc.) se considerará actuando en la parte superior del 

terraplén, en la zona por donde pueda discurrir el tráfico. Alternativamente, podrá 

adoptarse el modelo simplificado consistente en una sobrecarga uniforme de 10 kN/m2. 

Esta sobrecarga se tendrá en cuenta únicamente en los casos en que las cargas 

producidas por el tráfico actúen a una distancia, medida en horizontal, menor o igual a 

la mitad de la altura del elemento de la estructura sobre el que actúe el empuje. 

 

9.3.11. Viento 

No se considerará la acción de viento por ser un puente con apenas altura sobre 

la superficie del terreno y por carecer de datos sobre el viento en la zona. Si bien no se 

tiene en cuenta en el calculo, se conoce que puede haber rachas de fuerte intensidad 

que pueden dificultar la puesta en obra, pero son datos transmitidos oralmente por 

personal local de los que no se tienen magnitudes. 
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9.3.12.  Temperatura. 

Al ser una estructura isostática no se producen esfuerzos por variaciones de 

temperatura, y únicamente se consideraran en este anejo las deformaciones producidas 

para ser consideradas en el dimensionamiento de las juntas.  

Según el anejo de población, se presenta una diferencia de temperatura máxima 

anual de 44.1-14.7=29.4 ºC. La EHE estima un coeficiente de dilatación térmica de 10^-

5 ºC^-1 

 

9.3.13.  Nieve 

La región de Turkana no es propicia para las nevadas, siendo su temperatura 

minima 10 grados y precipitaciones escasas.  

 

9.3.14.  Empuje del agua sobre las pilas 

 

 

Según la IAP 11 en su artículo 4.5.1.2, el empuje resultante siendo A(T)=2 m2, es 

E=283 kN. El tajamar es un circulo de 2.5 metros de ancho por 3 de altura, que 

corresponde con un cf=1.6. Se hace la observación de que el T elegido son 200 años 

recogido del anejo hidrológico, cuando lo normal suele ser 100 años, dejándonos del 

lado de la seguridad. 
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ACCIONES ACCIDENTALES. IMPACTOS 

9.3.15.  Impacto de vehículos de carretera contra un 

elemento estructural del puente o pasarela. 

Al ser un puente fluvial no existe este riesgo, ya que no pasan vehículos en la 

dirección transversal al mismo por un plano inferior 

 

9.3.16.  Impacto contra sistemas de contención de 

vehículos. 

A efectos del proyecto estructural, el impacto de un vehículo contra el sistema 

de contención (dispuesto conforme a la normativa vigente) se asimilará a una carga 

estática compuesta por una fuerza horizontal transversal y un momento de eje 

longitudinal concomitante, aplicado en la zona de conexión entre el elemento de 

contención y la estructura. 

 

La naturaleza del proyecto hace que el autor decida no considerar esta acción 

accidental por los siguientes motivos: 

 

- Las velocidades de los vehículos que se aproximan al puente serán reducidas, del 

orden de 40 – 50 km por hora por tratarse de caminos no pavimentados. 

- La sección del puente lleva incorporados los elementos de contención, haciendo que 

toda la sección trabaje conjuntamente, superando con creces la resistencia que 

tendría si el pretil fuera unido al tablero por una unión metálica. 

 

ACCIÓN SÍSMICA  

9.3.17. Acción sísmica. 

La región de Turkana no se encuentra en zona sísmica por lo que no se tendrán 

en cuenta acciones derivadas de sismos. 
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9.4. Procedimiento de cálculo. 
El procedimiento que se va a seguir para calcular los distintos elementos es el siguiente.  

- La tabla inferior presenta las cargas con sus valores y sus coeficientes de combinación 

que marca la norma. Los coeficientes corresponden al estudio del tablero. Se 

considera que las deformaciones impuestas y las fuerzas horizontales en uno u otro 

eje no intervienen en el dimensionamiento del tablero. Figura 10. 

- Se expone la combinación de cargas con las acciones que influyen en el tablero. 

Figura 11. 

- Para la combinación pésima de cargas se calculan los diagramas de esfuerzos en el 

tablero y las reacciones en todos los apoyos de los 3 vanos. 

- Se dimensiona el armado del tablero a flexión, cortante, rasante, empuje al vacío y 

torsión. Se dispondrán también las armaduras constructivas y de piel necesarias. Se 

comprobará la sección de hormigón frente a las tensiones producidas.  

- Con las reacciones del apartado anterior, los empujes del terreno y la fuerza 

horizontal de frenado se calculan y comprueban los estribos a rotura, vuelco y 

hundimiento y su armado bajo apoyos. También se dará una descripción de los 

aparatos de apoyo.  

- Con las reacciones del apartado anterior, el empuje hidrodinámico y la fuerza 

horizontal de frenado se calculan y comprueban las pilas a rotura, vuelco y 

hundimiento y se dimensiona su armado. 

- Las juntas se dimensionarán para los movimientos que puedan introducir la fuerza 

de frenado, la temperatura y las acciones reológicas en el hormigón. 
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Se adjunta como resumen una tabla con todas las acciones.  

- 
Es de 

aplicación? VALOR γ ψ0 

  

Permanentes de 
valor constante   

PP Si 71.75 1,35 - 

CM No    

  

Permanentes de 
valor no constante   

Reológicas No  - - 

Empujes del 
terreno No 

121 kN (h 
estrib=5.5 metros) 1,5 - 

Asientos No Variable - - 

  Sobrecargas de uso   

Vehículos pesados Si 2*300 kN 1,35 0,75 

Sobrecargas de 
uso Si 27 kN/m 1,35 0,4 

Aceras Si 2,5*4 kN/m 1,35 0,4 

Fs Horizontales Si 200 kN 1,35 0 

Peatones Si 20 kN/m 1,35 0 

Fatiga No - - - 

Sobrecargas en 
terraplenes No 

10 kN/m2.*5= 50 
kN/m 1,5 - 

Viento No - - - 

Temperatura No 29,4 º C - - 

Nieve No - - - 

Empujes agua No 283 kN  1,5 - 

  Accidentales   

Impactos No -   
Tabla 4 

 

Todos los cálculos de todas las subestructuras se detallan en el anejo 8 de cálculo 

de esta memoria 

 

 

 

 

 

 



Memoria.  Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish.   

10. Aspectos económicos   

10.1. Introducción 

A lo largo de este epígrafe se presentan y justifican los aspectos económicos 

fundamentales del presente proyecto de construcción. Dado que se trata de un proyecto 

de construcción por administración, ya que será ejecutado por la misma entidad 

responsable del encargo del proyecto, se obvia toda la información referente al 

contratista y costes relacionados con el mismo.  

  

Dadas las particulares características de un proyecto de cooperación como éste, 

que se desarrolla en un entorno de escasos recursos, ciertos aspectos de la ejecución y 

coste de la misma no pueden ser previstos durante su redacción. Por lo que se le 

presupone cierta flexibilidad completamente indispensable para su materialización. Esta 

flexibilidad se traducirá en un proyecto dinámico abierto a posibles cambios durante su 

ejecución, lo que le da ciertas características similares un proyecto simultáneo.      

 

10.2. Presupuestos 

   En las paginas siguientes se detallan las mediciones de cada unidad de obra, los 

cuadros de precios I y II así como el presupuesto completo- Dada la incertidumbre propia 

de un proyecto de cooperación de estas características, seguramente existirán 

modificados al presente proyecto, incluido el presupuesto, por lo que tiene que tomarse 

de modo orientativo pudiendo haber variaciones importantes de los costes estimados 

  

Por ello se dedicará un 13% del presupuesto de ejecución material a costes 

generales en los que se incluyen gastos imprevistos. Este incremento resulta 

imprescindible para la correcta ejecución del proyecto de construcción ya que permitirá 

afrontar gastos no previstos en el mismo, sin mermar la calidad de la ejecución, ni obligar 

a parar el desarrollo de la misma con anterioridad a su finalización por falta de 

financiación.  
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  Los siguientes gráficos muestran la evolución histórica del cambio de divisas Chelín 

Keniano/Euro y Birr etiope/Euro:   

 

 

 

Ilustración 11 

 

Ilustración 12 
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1 Movimiento de Tierras

3 743.50 m3 Extendido y nivelación de tierra vegetal en espesores de al
menos 25 cm.

1 265.00 m3 Excavación en tierra vegetal y transporte a vertedero.
2 743.50 m3 Excavación en tierra vegetal, transporte a acopio, manteni-

miento.
2 Desagüe y Drenaje

8 30.00 m Tubería de PVC circular, ranurada, de diámetro 100 mm, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, compacta-
ción y nivelación, terminado.

9 84.00 m2 Lámina geotextil drenante, compuesta por una estructura
doble granulada de P.A.D. y geotextil, colocada en trasdós
de muros, incluso anclaje al mismo.

3 Hormigones y Estructuras

11 311.59 m3 Hormigón HA/25/B/20/IIa o IIb, en obra. Colocado
14 9 416.00 kg Acero B-500-S, elaborado y colocado, incluido separadores

y perdidas.
17 1.00 ud Realización de prueba de carga, mediante el posicionamien-

to de un tractor con remolque cargado de aridos
12 891.69 m2 Encofrado y desencofrado en paramentos planos ejecutado

con madera cepillada, paneles fenólicos o metálicos, inclui-
do sellados.

15 20.00 m Junta de dilatación de tablero de puente de 42 mm de reco-
rrido máximo, constituida por una banda de material elastó-
mero con refuerzos interiores de acero, instalada mediante
un corte previo en el aglomerado al ancho correspondiente,
eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de
puente de unión epoxi y elaboración y vertido de mortero
de alta resistencia como cama de nivelación, replanteo y
colocación de módulos, taladro y anclaje con mortero de re-
sina epoxi de los mismos mediante pernos metálicos de
métrica 14, apriete y sellado de cavidades con mástico bitu-
minosos y montaje de los elementos de transición median-
te mortero flexible de alta resistencia, con sellado final y re-
cebo con gravín, totalmente colocada.

13 125.00 m3 Cimbra para losas de tablero de puente, totalmente instala-
da, incluso preparación de la superficie de asiento, coloca-
ción de durmientes, elementos de sujección de encofrados,
descimbrado y comunicaciones necesarias para salvar las
vías de comunicación o cauces.

16 21.00 dm3 Apoyo de material elastomérico colocado, incluso dado de
mortero autonivelante.

10 14.40 m3 Hormigón en masa HM-10/B/20/IIa o IIb, incluso fabricación,
puesta en obra, vibrado y curado y medios auxiliares.

4 Transporte y Compra de Maquinaria

6 1.00 u Transporte de Encofrados, Maquinaria y Neoprenos desde
Madrid en contenedores Via Mombasa con tasas aduaneras
incluida

7 1.00 u Corresponde al transporte de los materiales de construc-
cion desde Nariobi

5 1.00 u Compra Maquinaria Necesaria para Obra
4 1.00 u Alquiler dobladora barras
5 Seguridad y Salud

18 1.00 u EQUIPAMIENTO REFERENTE A PROTECCION INDIVIDUAL
DE TRABAJADORES
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
1 m3 Excavación en tierra vegetal y

transporte a vertedero.
Cinco euros con cuatro
cents. 5.04

2 m3 Excavación en tierra vegetal, trans-
porte a acopio, mantenimiento.

Dos euros con cuatro
cents. 2.04

3 m3 Extendido y nivelación de tierra ve-
getal en espesores de al menos 25
cm.

Un euro con cincuenta y
tres cents. 1.53

4 u Alquiler dobladora barras
Mil euros. 1 000.00

5 u Compra Maquinaria Necesaria para
Obra

Seis mil euros. 6 000.00

6 u Transporte de Encofrados, Maqui-
naria y Neoprenos desde Madrid en
contenedores Via Mombasa con ta-
sas aduaneras incluida

Doce mil euros. 12 000.00

7 u Corresponde al transporte de los
materiales de construccion desde
Nariobi

Cuatro mil euros. 4 000.00

8 m Tubería de PVC circular, ranurada,
de diámetro 100 mm, incluso pre-
paración de la superficie de asien-
to, compactación y nivelación, ter-
minado.

Dos euros con veintiséis
cents. 2.26

9 m2 Lámina geotextil drenante, com-
puesta por una estructura doble
granulada de P.A.D. y geotextil, co-
locada en trasdós de muros, inclu-
so anclaje al mismo.

Ocho euros con ochenta
y nueve cents. 8.89

10 m3 Hormigón en masa HM-10/B/20/IIa
o IIb, incluso fabricación, puesta en
obra, vibrado y curado y medios
auxiliares.

Ciento cincuenta y dos
euros con cuarenta y
cinco cents. 152.45

11 m3 Hormigón HA/25/B/20/IIa o IIb, en
obra. Colocado
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Ciento cincuenta y cinco
euros con treinta y ocho
cents. 155.38

12 m2 Encofrado y desencofrado en para-
mentos planos ejecutado con ma-
dera cepillada, paneles fenólicos o
metálicos, incluido sellados.

Doce euros con tres
cents. 12.03

13 m3 Cimbra para losas de tablero de
puente, totalmente instalada, inclu-
so preparación de la superficie de
asiento, colocación de durmientes,
elementos de sujección de encofra-
dos, descimbrado y comunicacio-
nes necesarias para salvar las vías
de comunicación o cauces.

Catorce euros con no-
venta y nueve cents. 14.99

14 kg Acero B-500-S, elaborado y coloca-
do, incluido separadores y perdi-
das.

Dos euros con cuarenta
y tres cents. 2.43

15 m Junta de dilatación de tablero de
puente de 42 mm de recorrido má-
ximo, constituida por una banda de
material elastómero con refuerzos
interiores de acero, instalada me-
diante un corte previo en el aglo-
merado al ancho correspondiente,
eliminación del aglomerado entre
cortes, aplicación de puente de
unión epoxi y elaboración y vertido
de mortero de alta resistencia como
cama de nivelación, replanteo y co-
locación de módulos, taladro y an-
claje con mortero de resina epoxi
de los mismos mediante pernos
metálicos de métrica 14, apriete y
sellado de cavidades con mástico
bituminosos y montaje de los ele-
mentos de transición mediante
mortero flexible de alta resistencia,
con sellado final y recebo con gra-
vín, totalmente colocada.

Ciento cuarenta euros
con noventa y dos cents. 140.92

16 dm3 Apoyo de material elastomérico co-
locado, incluso dado de mortero
autonivelante.

Veintisiete euros con se-
tenta y seis cents. 27.76
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
17 ud Realización de prueba de carga,

mediante el posicionamiento de un
tractor con remolque cargado de
aridos

Cuarenta y ocho cents. 0.48

18 u EQUIPAMIENTO REFERENTE A
PROTECCION INDIVIDUAL DE
TRABAJADORES

Tres mil seiscientos diez
euros con setenta cents. 3 610.70

Nyangatom , 3 de Mayo de 2015
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Nº Ud. Descripción Precio

1 m3 Excavación en tierra vegetal y transporte a vertedero.

Mano de obra 2.0400
Varios 3.0000

                              TOTAL 5.04

2 m3 Excavación en tierra vegetal, transporte a acopio, mante-
nimiento.

Mano de obra 2.0400

                              TOTAL 2.04

3 m3 Extendido y nivelación de tierra vegetal en espesores de
al menos 25 cm.

Mano de obra 1.5300

                              TOTAL 1.53

4 u Alquiler dobladora barras

Maquinaria 1 000.0000

                              TOTAL 1 000.00

5 u Compra Maquinaria Necesaria para Obra

Maquinaria 6 000.0000

                              TOTAL 6 000.00

6 u Transporte de Encofrados, Maquinaria y Neoprenos des-
de Madrid en contenedores Via Mombasa con tasas
aduaneras incluida

Sin descomposición 12 000.0000

                              TOTAL 12 000.00

7 u Corresponde al transporte de los materiales de construc-
cion desde Nariobi

Varios 4 000.0000

                              TOTAL 4 000.00
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Nº Ud. Descripción Precio

8 m Tubería de PVC circular, ranurada, de diámetro 100 mm,
incluso preparación de la superficie de asiento, compac-
tación y nivelación, terminado.

Mano de obra 0.1431
Materiales 2.1200

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2.2631
-0.0031

2.26

9 m2 Lámina geotextil drenante, compuesta por una estructura
doble granulada de P.A.D. y geotextil, colocada en tras-
dós de muros, incluso anclaje al mismo.

Mano de obra 0.1467
Materiales 8.7450

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8.8917
-0.0017

8.89

10 m3 Hormigón en masa HM-10/B/20/IIa o IIb, incluso fabrica-
ción, puesta en obra, vibrado y curado y medios auxilia-
res.

Mano de obra 1.1978
Materiales 127.9314
Maquinaria 23.3200

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

152.4492
0.0008

152.45

11 m3 Hormigón HA/25/B/20/IIa o IIb, en obra. Colocado

Mano de obra 2.4350
Materiales 116.7460
Maquinaria 22.9000
Varios 13.3000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

155.3810
-0.0010

155.38

12 m2 Encofrado y desencofrado en paramentos planos ejecu-
tado con madera cepillada, paneles fenólicos o metáli-
cos, incluido sellados.

Mano de obra 1.4100
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Nº Ud. Descripción Precio

Materiales 10.6200

                              TOTAL 12.03

13 m3 Cimbra para losas de tablero de puente, totalmente ins-
talada, incluso preparación de la superficie de asiento,
colocación de durmientes, elementos de sujección de en-
cofrados, descimbrado y comunicaciones necesarias pa-
ra salvar las vías de comunicación o cauces.

Mano de obra 0.0050
Materiales 3.8175
Maquinaria 11.1683

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

14.9908
-0.0008

14.99

14 kg Acero B-500-S, elaborado y colocado, incluido separado-
res y perdidas.

Mano de obra 0.3596
Materiales 1.7209
Maquinaria 0.3451

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2.4256
0.0044

2.43

15 m Junta de dilatación de tablero de puente de 42 mm de re-
corrido máximo, constituida por una banda de material
elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada
mediante un corte previo en el aglomerado al ancho co-
rrespondiente, eliminación del aglomerado entre cortes,
aplicación de puente de unión epoxi y elaboración y verti-
do de mortero de alta resistencia como cama de nivela-
ción, replanteo y colocación de módulos, taladro y ancla-
je con mortero de resina epoxi de los mismos mediante
pernos metálicos de métrica 14, apriete y sellado de ca-
vidades con mástico bituminosos y montaje de los ele-
mentos de transición mediante mortero flexible de alta
resistencia, con sellado final y recebo con gravín, total-
mente colocada.

Mano de obra 1.4886
Materiales 128.1412
Maquinaria 11.2940

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

140.9238
-0.0038

140.92
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Nº Ud. Descripción Precio

16 dm3 Apoyo de material elastomérico colocado, incluso dado
de mortero autonivelante.

Mano de obra 0.0481
Materiales 27.7138

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

27.7619
-0.0019

27.76

17 ud Realización de prueba de carga, mediante el posiciona-
miento de un tractor con remolque cargado de aridos

Mano de obra 0.4770

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

0.4770
0.0030

0.48

18 u EQUIPAMIENTO REFERENTE A PROTECCION INDIVI-
DUAL DE TRABAJADORES

Materiales 3 610.7000

                              TOTAL 3 610.70

Nyangatom , 3 de Mayo de 2015
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1 Movimiento de Tierras

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 3 743.50 m3 Extendido y nivelación de tie-

rra vegetal en espesores de al
menos 25 cm.

1.53 1 137.56

2 1 265.00 m3 Excavación en tierra vegetal y
transporte a vertedero.

5.04 1 335.60

3 2 743.50 m3 Excavación en tierra vegetal,
transporte a acopio, manteni-
miento.

2.04 1 516.74

Total  1 3 989.90
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2 Desagüe y Drenaje

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 8 30.00 m Tubería de PVC circular, ranu-

rada, de diámetro 100 mm, in-
cluso preparación de la super-
ficie de asiento, compactación
y nivelación, terminado.

2.26 67.80

2 9 84.00 m2 Lámina geotextil drenante,
compuesta por una estructura
doble granulada de P.A.D. y
geotextil, colocada en trasdós
de muros, incluso anclaje al
mismo.

8.89 746.76

Total  2 814.56
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3 Hormigones y Estructuras

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 11 311.59 m3 Hormigón HA/25/B/20/IIa o IIb,

en obra. Colocado
155.38 48 414.85

2 14 9 416.00 kg Acero B-500-S, elaborado y
colocado, incluido separado-
res y perdidas.

2.43 22 880.88

3 17 1.00 ud Realización de prueba de car-
ga, mediante el posiciona-
miento de un tractor con re-
molque cargado de aridos

0.48 0.48

4 12 891.69 m2 Encofrado y desencofrado en
paramentos planos ejecutado
con madera cepillada, paneles
fenólicos o metálicos, incluido
sellados.

12.03 10 727.03

5 15 20.00 m Junta de dilatación de tablero
de puente de 42 mm de reco-
rrido máximo, constituida por
una banda de material elastó-
mero con refuerzos interiores
de acero, instalada mediante
un corte previo en el aglome-
rado al ancho correspondien-
te, eliminación del aglomerado
entre cortes, aplicación de
puente de unión epoxi y ela-
boración y vertido de mortero
de alta resistencia como cama
de nivelación, replanteo y co-
locación de módulos, taladro y
anclaje con mortero de resina
epoxi de los mismos mediante
pernos metálicos de métrica
14, apriete y sellado de cavi-
dades con mástico bitumino-
sos y montaje de los elemen-
tos de transición mediante
mortero flexible de alta resis-
tencia, con sellado final y re-
cebo con gravín, totalmente
colocada.

140.92 2 818.40

6 13 125.00 m3 Cimbra para losas de tablero
de puente, totalmente instala-
da, incluso preparación de la
superficie de asiento, coloca-
ción de durmientes, elementos
de sujección de encofrados,
descimbrado y comunicacio-
nes necesarias para salvar las
vías de comunicación o cau-
ces.

14.99 1 873.75
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
7 16 21.00 dm3 Apoyo de material elastoméri-

co colocado, incluso dado de
mortero autonivelante.

27.76 582.96

8 10 14.40 m3 Hormigón en masa HM-
10/B/20/IIa o IIb, incluso fabri-
cación, puesta en obra, vibra-
do y curado y medios auxilia-
res.

152.45 2 195.28

Total  3 89 493.63
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4 Transporte y Compra de Maquinaria

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 6 1.00 u Transporte de Encofrados,

Maquinaria y Neoprenos des-
de Madrid en contenedores
Via Mombasa con tasas adua-
neras incluida

12 000.00 12 000.00

2 7 1.00 u Corresponde al transporte de
los materiales de construccion
desde Nariobi

4 000.00 4 000.00

3 5 1.00 u Compra Maquinaria Necesaria
para Obra

6 000.00 6 000.00

4 4 1.00 u Alquiler dobladora barras 1 000.00 1 000.00

Total  4 23 000.00



Obra: Puente sobre el rio Kibish en la carretera Todonyan - Nyangatom

5 Seguridad y Salud

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 18 1.00 u EQUIPAMIENTO REFEREN-

TE A PROTECCION INDIVI-
DUAL DE TRABAJADORES

3 610.70 3 610.70

Total  5 3 610.70
Total 120 908.79
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 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 120 908.79 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material 

a la cantidad de: 

Ciento veinte mil novecientos ocho euros con setenta 

y nueve cents. 

 

Código 

1 
2 
3 
4 
5 

Título 

Movimiento de Tierras 
Desagüe y Drenaje 
Hormigones y Estructuras 
Transporte y Compra de Maquinaria 
Seguridad y Salud 

Presupuesto 
3 989.90 

814.56 89 
493.63 

23 000.00 
3 610.70 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

 

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la 
expresada cantidad de: 

Ciento cincuenta y siete mil ciento veinte euros con noventa y siete cents. 

Nyangatom, 3 de Mayo de 2015   Autor del proyecto 
 
 
 
 
 
 
           Andres del Barrio Bohigas 
  
 
 
 
 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  120 908.79 

13.00 % GASTOS GENERALES   15718.14 

0.00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 0.00 

0.00 % CONTROL DE CALIDAD 0.00 

SEGURIDAD Y SALUD INCLUIDO 

 SUMA            136 626.93 
15.00 % IVA 20 494.04 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 157 120.97 
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10.3. Financiación 

  Como ya ha sido enunciado en el epígrafe correspondiente a los condicionantes 

de financiación, la posibilidad de obtener la financiación necesaria para la ejecución de 

este proyecto es condición sin ecuánime en su diseño y desarrollo.   

  

Dado que la financiación del proyecto solo resulta posible mediante la aportación 

de los fondos necesarios por parte de un mecenas, ya sea fundación, empresa o 

particular, que sufrague el presupuesto anteriormente presentado, aunque el gobierno 

sudanés está abriendo líneas de financiación para proyectos como el presentado en esta 

memoria, si bien no sabemos cómo, cuándo y que porcentaje del presupuesto 

financiaría dicha línea.  

  

11. Seguridad y salud 

Deberá existir dentro del equipo de trabajadores un responsable de la seguridad 

y salud en la obra. Éste deberá ser por lógica el capataz. No obstante en este caso deberá 

primar en la lección del mismo su capacidad de percepción del riesgo de cada actividad 

frente a sus conocimientos sobre albañilería en el probable caso de que el capataz sea 

un albañil con dilatada experiencia en campo. Así se deberá escoger una persona 

responsable, inteligente y cabal, dado que será responsable de la salud de multitud de 

trabajadores a su cargo.   

  

El responsable de seguridad y salud tendrá total potestad a la hora de comenzar 

o detener los tajos de cualquier unidad de obra, teniendo que ser sus decisiones 

aceptadas por todos los miembros del equipo de trabajadores y la jerarquía de mando 

del mismo.  
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Así mismo podrá requerir la ayuda de cuantos miembros del equipo de 

trabajadores desee para el desarrollo de trabajos relacionados con la seguridad y salud, 

ya sea para la disposición de medidas protectoras o para la transmisión de información 

relevante al respecto.   

  

No deberán escatimarse recursos materiales y humanos en este aspecto. No 

obstante las medidas propuestas deberán ser lógicas y adaptadas al entorno en el que 

se desarrolla la obra.   

  

A continuación se proponen una serie de precauciones que deberán ser aplicadas 

de manera obligatoria. A estas habrá que añadir tantas como los miembros de la MCSPA 

y el responsable de seguridad y salud consideren oportunas, ya que resulta difícil 

identificar todos los riesgos existentes desde la perspectiva lejana del autor.  

  

Todos los trabajadores de la obra deberán disponer de calzado y guantes. Ambos 

elementos deberán tener una calidad mínima para garantizar la protección de pies y 

manos frente a cortes, abrasiones y otras agresiones. Esta precaución es una de las más 

importantes, ya que en la región de Turkana resulta habitual la carencia total de ambos 

elementos o en el mejor de los casos se dispone de calzado en un estado lamentable.  

Se incluye en el presupuesto una partida dedicada a tal efecto, así como cascos, 

mascarillas y gafas de protección.    

  

Cuando exista riesgo de caída a distinto nivel se dispondrá de barreras de 

protección. Estas barreras pueden ser construidas de forma sencilla con la madera 

obtenida de las cercanías En el caso de operaciones puntuales en lugares inestables o 

estrechos  y con riesgo de caída desde gran altura deberá minimizarse el número de 

trabajadores dedicados a las mismas y aquellos que trabajen en esta situación deberán 

ser atados con una cuerda a modo de línea de vida. Si fuera posible debería usarse un 

arnés para estas labores, en el caso que resulte imposible se deberá atar la cuerda 

entorno a la cintura y las piernas fuertemente simulando el efecto del elemento 

anterior.  
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Se deberá evitar la presencia de grupos de trabajadores trabajando a distintas 

alturas para evitar así el riesgo de caída de objetos. Quedará totalmente prohibido el 

lanzamiento de objetos o materiales, ya sea para desecharlos o para transportarlos.  

 

Estará igualmente prohibida la presencia de trabajadores en alturas inferiores a 

otros que trabajen picando o excavando. En el caso que resulte imprescindible la 

presencia de un trabajador por debajo de otro se deberán extremar las precauciones, 

dotando al trabajador situado en una altura inferior de un caso u otro elemento de 

protección.  

  

  Todos los trabajadores que usen herramientas de corte como la sierra radial o 

trabajen con ácido para la limpieza de las tongadas anteriores deberán disponer de la 

indumentaria adecuada. Ésta estará compuesta por pantalón y camisa de manga larga, 

gafas de protección, guantes y zapatos resistentes. Los trabajadores que se dediquen al 

picado deberán disponer igualmente gafas de protección.   

  

Se despejará la zona de obras de todo tipo de nidos de serpientes e insectos 

venenosos, debiéndose realizar una vigilancia continuada de este aspecto. Esta 

precaución resulta de suma importancia, ya que en la región de Turkana se pueden 

encontrar una gran variedad de animales venenosos. Siendo la picadura de un 

importante número de ellos es de alta gravedad y en varios casos incurable o incluso 

mortal 

  

Todas las precauciones descritas deberán ser llevadas a la práctica de forma 

obligada. Debiendo sancionarse su incumplimiento de forma drástica y severa. Además 

de estas deberán incluirse todas las precauciones que se estimen oportunas en base a 

los riesgos que puedan aparecer durante la ejecución y que no hayan sido tomados en 

cuenta por el autor, ya sea por desconocimiento o falta de información más precisa.  
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12. Aspectos de ejecución. 

Se divide este apartado en las ocho actividades básicas que en conjunto forman 

el grueso del procedimiento constructivo a seguir. Aunque existirán otros tajos o tareas 

necesarias para la ejecución del proyecto, el volumen de trabajo de éstas será mucho 

menor y por tanto se considera más práctico dejar cierto margen de flexibilidad para la 

organización de los tajos menores in situ.  

    

12.1. Excavación.    

La excavación de la cimentación se realizará a mano sin maquinaría ni medios 

mecánicos de otro tipo. No es posible utilizar el buldócer propiedad de la MCSPA dado 

que el transporte del mismo hasta el lugar para el volumen de tierra que sería capaz de 

retirar resulta del todo antieconómico. Esto es así dado que la maquina se desplaza 

mediante su propia propulsión con el elevado coste en combustible que supone.  

  

El volumen de total de tierra y roca a excavar está entorno a los 1000 m3 

suponiendo que se profundiza dos metros con sesenta centímetros (2.6 m). En los planos 

se establece una sección tipo en función de la calidad del terreno excavado, una con más 

taludes y mayor volumen de movimiento de tierras y otra con paredes verticales. La 

práctica totalidad del volumen serán tierras, aunque puede que en profundidades algo 

mayores sea necesaria la utilización de un pequeño martillo neumático o un pico para 

facilidad de excavación.  

 

Al realizarse la excavación manualmente los trabajadores deberán organizarse 

de forma ordenada. Esto no debería suponer mayor problema dado que el equipo de 

trabajadores de la MCSPA tiene amplia experiencia en este tipo de trabajos. A los 

trabajadores encargados del manejo del martillo neumático o pico si no hubiera alguno 

disponible, deberían facilitárseles gafas de protección con el fin de evitar accidentes 

debidos a la entrada de restos de roca en las cavidades oculares.   
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Se excavara un metro más a cada lado de la cimentación para comodidad de los 

operarios y para la colocación de los encofrados.   

    

12.2. Zapatas 

 En una primera fase se dispondrá una capa de 10 cm de hormigón de limpieza 

para posteriormente hacer descender las armaduras montadas previamente en 

superficie mediante un camión pluma 

 

Con toda la ferralla puesta en obra, empezará la colocación de los encofrados. 

Debido a la proximidad de las zapatas de los estribos y de las pilas (apenas 10 cm), 

primero se ejecutará la cimentación de la pila, y, una vez desencofrada ésta, se 

dispondrán encofrados en las tres caras de la zapata del estribo más alejadas de la 

misma, quedando en la cuarta y más cercana un tablero o similar, de 10 cm que hará de 

encofrado apoyándose en la zapata de la pila recién construida.  

 

Cada una de las zapatas se ejecutarán de una sola vez para evitar juntas frías, por 

lo que se acopiaran todos los materiales necesarios en las cercanías de la obra y todos 

los medios materiales y humanos habrán de estar preparados para tal tarea. Se tendrán 

especiales precauciones con el curado, cubriéndose las superficies recién hormigonadas 

para evitar el contacto directo con el sol y la consiguiente pérdida masiva de agua debido 

a las altas temperaturas. Se proveerá un riego adecuado de la superficie con el mismo 

fin.  

 

Se dejará fraguando al menos 7 días.  

 

12.3. Pilas y estribos. 

Una vez ejecutadas las zapatas y habiendo alcanzado la resistencia requerida, se 

procederá a la construcción de las pilas. Para ello se dispondrán las ferrallas 

debidamente atadas a las barras en espera dispuestas sobre las zapatas para garantizar 

su estabilidad hasta la puesta en obra del hormigón.  
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Se colocarán todas las armaduras verticales y de cortante en una primera fase, 

pudiéndose colocar las armaduras bajo apoyos en las últimas fases de hormigonado.  

 

Se dispondrán los encofrados comprobándose su estabilidad antes de empezar 

el hormigonado. Previamente es conveniente que los obreros se familiaricen con el 

montaje de los mismos para hacerlo con la mayor celeridad posible, realizando montajes 

en blanco antes del comienzo del hormigonado.    

 

Se hormigonará en dos fases. Se ejecutará la primera fase de 2.5 metros dejando las 

correspondientes armaduras en espera. Para tener un terreno estable sobre el que 

sustentar el sistema trio en caso de no poder anclarlo entre sí, se realizará la restitución 

de las tierras a 2.6 metros sobre la cota de cimentación o excavación. Los puntales de 

sustentación del encofrado se apoyaran sobre tableros y nunca sobre el mismo terreno 

para repartir mejor la carga y no producir fallo por hundimiento del puntal.  La segunda 

fase se ejecutará lo antes posible, y se tratará en la medida de lo posible la junta fría. 

Una vez ejecutadas las dos pilas se empezarán a construir los estribos con el mismo 

procedimiento.  La colocación de los neoprenos se realizará al final de esta fase. 

 

12.3. Cimbra 

Una vez construidas pilas y estribos se realizara una restitución completa y 

uniforme de las tierras y posterior compactado de las mismas. Empezará entonces el 

ensamblaje de la cimbra SP 100 donada por la empresa PERI para  los vanos laterales. 

En este punto debido a la densidad de barras y a la cantidad de carga que el terreno 

tendrá que soportar, se extenderá sobre las tierras de una capa de hormigón de 5 cm o 

de terreno reforzado con cal para evitar el hundimiento del terreno. A este mismo efecto 

puede ser utilizada también la técnica del Call Earth, disponiendo al menos dos hileras 

de sacos, una en sentido longitudinal al eje del rio y otra en sentido transversal. Esto, 

además de repartir los esfuerzos de la cimbra, prevendrá el lavado del terreno por una 

prevista deficiente compactación.  
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Sobre la cimbra se posarán los encofrados donados también por la empresa PERI. 

Se colocará la placa inferior, y sobre ella tacos para asegurar el espesor mínimo de en la 

armadura.  

 

12.4. Tablero en vanos laterales 

Posteriormente se ascenderá la ferralla montada en tierra mediante el camión 

pluma. Para el hormigonado del tablero, se realizara mediante el sistema de rampas y 

carretillas o poleas y cubos. En este segundo caso, deberá proveerse al menos 2 sistemas 

para asegurar el continuo hormigonado y la homogeneidad del mismo.  Se colocarán con 

el hormigón fresco las canaletas de PVC de drenaje. Se vibrara con el vibrador de aguja 

provisto para tal fin 

 

Se dispondrán las medidas necesarias para un cuidadoso curado del hormigón 

como lonas y riego. 

 

12.5. Tablero en vano central 

Una vez los vanos laterales hayan fraguado y sean transitables, se realizara el 

acceso al vano central por los mismos y ayudados del sistema de poleas. Para ello se 

habrá repuesto las tierras en el trasdós de los estribos.  

 

12.6. Descimbrado 

Cuando el tablero del vano central haya adquirido la resistencia adecuada, se 

retiraran las cimbras y encofrados de todo el puente, empezando por los vanos laterales.  

 

12.7. Losa de transición 

Se dispondrá a continuación de cada uno de los estribos una losa de transición 

de terreno reforzado con cal de 60 cm de espesor, 4 metros de ancho y 7 metros de 

largo. 
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12.8. Tajamares y protecciones. 

La solución de tajamares de hormigón incrementaba considerablemente el 

volumen de obra y el peso sobre la zapata, transmitiendo tensiones inadmisibles al 

terreno, por lo que se ha optado por protecciones hechas con la técnica del Callearth, 

mucho más barato y más sencillo de construir, transfiriendo menos peso a la 

cimentación. Consta de dos semicírculos de 2.5 metros de diámetro en el caso de las 

pilas, cuyo interior se rellena con tierras sobrantes de las excavaciones y de sacos 

apoyados en el caso de los estribos. Ambos llevan dos hileras de sacos excavadas y 

soterradas. 

 

13. Medios materiales y humanos necesarios.  

En el presente epígrafe se exponen las necesidades tanto de mano de obra como 

de maquinaría para la ejecución de la obra. Es necesario entender que estas necesidades 

se encuentran fuertemente condicionadas por el entorno en el que se desarrolla el 

proyecto y por tanto se platean, al igual que el desarrollo completo del proyecto.  

  

13.1. Mano de obra.  

La mano de obra requerida para la ejecución del proyecto será el equipo de 

trabajadores turkana de la MCSPA. Esta premisa no proviene de una elección arbitraria, 

sino de la inexistencia de otra alternativa que ofrezca garantías suficientes de calidad de 

ejecución de una obra de esta magnitud.  

  

La MCSPA cuenta con dos equipos de trabajadores con experiencia en la 

construcción de pequeñas presas y que pueden ser de aplicación en esta obra. Cada 

equipo está formado por 4 albañiles cualificados y con formación en el ámbito de la 

construcción, más 30 trabajadores sin formación previa. 
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13.2. Maquinaria.   

A continuación se detalla la maquinaría mínima necesaria para el correcto 

desarrollo del procedimiento constructivo expuesto:  

  

-Hormigonera eléctrica o de gasolina de 200 l. de capacidad y 2000 W. de potencia 

(preferiblemente dos unidades).   

  

- Martillo neumático o picos para la mejor extracción del material  

- Sierra radial (opcional, por precaución).  

- Tractor con cuba y remolque.  

- Grupo electrógeno de 4 KVA (consumo de 1,6 l/hora de trabajo al 75%).    

- Camión con pluma capaz de cargar la ferralla a 5 metros de altura. 

- Vibradores de aguja 

- Maquina dobladora de barras para ferralla de hasta 32 mm 

  

En caso de no haber dicha maquinaria, se tendría que comprar en España y ser 

enviada en el contenedor ya previsto o ser alquilada en la zona. El coste de dicha 

maquinaria ya se ha reflejado en los presupuestos. 

  

 

14. Rendimiento de cada actividad y plazos de ejecución.   

Se presentan a continuación los rendimientos esperados en la ejecución de cada 

actividad.  

 

14.1. Excavación.  

La excavación del cimiento de la primera presa de Maisa requirió del trabajo de 

un equipo completo de trabajadores durante 4 días. Suponiendo que de media se 

profundizo en el cimiento 1 m. bajo la superficie del terreno se obtiene un volumen de 

excavación de 132 m3.  
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La anterior suposición se basa en la información transmitida por los miembros de 

la MCSPA responsables de la construcción de esta infraestructura. Por tanto se obtiene 

un rendimiento diario de excavación para un equipo completo de trabajadores de 33 

m3/día.   

 

Extrapolando estos datos y los 1000 m3 de volumen de movimiento de tierras 

necesario se tardaría 30 días en realizar la actividad. 

 

14.2. Puesta en obra del hormigón.   

El volumen del cuerpo de presa de la primera presa de Maisa era de 535,7 m3. Se 

requirieron 8 meses de trabajo de un equipo de trabajadores completo para su 

construcción.  Por tanto el rendimiento de trabajo resulta de 67 m3/mes de mampostería 

puesta en obra.   

  

El rendimiento anterior engloba la extracción y acopio de arena y rocas, 

fabricación manual del mortero y puesta en obra de la mampostería completa. Se 

requiere además el transporte de los materiales. En el caso del agua se extrae de un 

pozo cercano al emplazamiento, por lo que el gasto de combustible del tractor que 

arrastra la cuba será mínimo.     

  

Con la introducción del uso de una pequeña hormigonera se considera más que 

probable que este rendimiento ascienda hasta los 80 o 85 m3/mes. Si bien es hormigón 

y no mampostería en presas, los rendimientos pueden ser aproximados. El volumen de 

hormigón requerido para ejecutar la obra es de unos 311 m3. Luego con un rendimiento 

de 82 m3/mes para un equipo completo de trabajadores fabricando el mortero con 

hormigonera se requeriría 4 meses para la ejecución completa del mismo.  
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15. Control de calidad.  

Las especificaciones en cuanto a los parámetros del control de calidad de 

ejecución y materiales de cada unidad de obra se encuentran detalladamente descritas 

en el “Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas”. Se especifican las 

características y requisitos mínimos de cada material, así como las exigencias en cuanto 

a control de ejecución y calidad del acabado final.   

  

Todos los controles indicados deberán ser realizados por uno de los albañiles 

profesionales de los equipos de la MCSPA. Éste se dedicará en exclusiva a la supervisión 

y control del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas recogidas a lo largo del 

proyecto y de la realización de todos los controles y ensayos requeridos a lo largo del 

Documento Nº 3.  

  

El albañil profesional seleccionado para ser el responsable del control de calidad 

deberá mantener reuniones diarias con el miembro de la MCSPA responsable de la 

ejecución de la obra. En estas reuniones tendrá que dar parte de todos los controles, 

ensayos e inspecciones realizadas a lo largo de la jornada. Toda anomalía o 

disconformidad deberá ser comunicada de inmediato para permitir así la toma de 

decisiones rápida y eficiente en cuanto al tratamiento de la misma.   

  

En caso de disconformidad, está deberá ser solventada en función de su 

influencia en la seguridad y acabado final de la obra. De este modo aquellas anomalías 

con escasa o nula importancia en el comportamiento estructural de la presa podrán ser 

aceptadas, siempre y cuando no se produzca reiteración de las mismas. En este caso 

deberá tomarse nota de la deficiencia y comunicarle la misma al responsable directo de 

su existencia. Si la disconformidad tuviera influencia sobre la seguridad final de la 

construcción, ésta deberá ser solventada de inmediato, ya sea mediante rechazo de la 

partida de materiales o desmantelamiento y reparación del tajo defectuoso, en el caso 

de fallos en la ejecución.    
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No se consideran otros gastos dado que los ensayos a realizar por el mismo no 

requieren de maquinaria ni materiales de ningún tipo y de esta manera se ha reflejado 

en el presupuesto. 

  

En cuanto a los ensayos de materiales adquiridos a terceros, éstos deberán ser 

costeados por los proveedores. Debiendo incorporar todos los informes presentados las 

certificaciones necesarias para garantizar su fiabilidad. El responsable de controlar estos 

informes será el mismo que el del resto del control de calidad. Debiendo entregar los 

mismos al responsable de la MCSPA tras su revisión para que sean debidamente 

archivados.    

 

16. Justificación del proyecto 

  La oportunidad de proyectar una obra de estas características nace de la 

necesidad de incrementar el rigor científico-técnico de los proyectos desarrollados por 

la MCSPA.   

  

Debido a la escasez de miembros con formación técnica dentro de MCSPA con 

medios para desarrollar un proyecto de estas características se decidió  que este trabajo 

sería desarrollado por parte de un alumno de la E. T. S. I. de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid, como Proyecto de Fin de Carrera.    

  

  De este modo se conseguiría un cuádruple objetivo:  

  

1) Disponer de un proyecto completo que pudiera ser presentado 

para la obtención de financiación para la ejecución material del mismo, 

abalado por una universidad de prestigio como es la Universidad 

Politécnica de Madrid.   

2) Ejecutar el proyecto de construcción con las garantías que 

ofrecería un proyecto redactado por un ingeniero técnico superior.   
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3) Incrementar los conocimientos técnicos en general tanto de los 

miembros de la MCSPA como de su equipo de trabajadores gracias a la 

experiencia adquirida y a las prescripciones contenidas en el proyecto. 

4)   Comenzar el desarrollo de una infraestructura cooperativa de 

alumnos dispuestos a realizar la misma labor en el futuro.    

  

17. Declaración de obra completa 

   A los efectos de lo entendido en España por Obra Completa (y recogido en su 

legislación; Artículo 21 de la Ley de Bases de Contratación del Estado y Artículo 58 del 

Reglamento General de Contratación) la obra incluida en el presente Proyecto se declara 

como OBRA COMPLETA.  

  

De esta manera, la obra constituye un todo completo susceptible de ser 

entregado al uso general o servicios públicos.  

  

CONSIDERACIONES FINALES  

  

Creyendo por todo lo anteriormente expuesto haber justificado suficientemente las 

obras proyectadas, se somete el presente Proyecto a la Superioridad, esperando 

merezca su aprobación.  

  

  

Madrid, 12 de Mayo de 2015 

  

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y autor del proyecto en cooperación 

  

  

  

    

         Andrés del Barrio Bohigas.  
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1. Antecedentes e introducción 
El presente documento trata de describir el entorno socio-económico del 

Triángulo de Ilemi, Distrito Turkana, Kenia y de la provincia etíope fronteriza con el 

mismo, la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur. 

 

Dada la extrema pobreza de los medios naturales, humanos y técnicos de la zona, 

una necesidad urgente de la región es la mejora de las infraestructuras de transporte 

para conseguir poco a poco la modernización del lugar. También mejorar el acceso a 

condiciones sanitarias, que aun estando a pocos kilómetros, se tardan horas, debido al 

mal estado de las carreteras y la nula existencia de puentes sobre ríos infranqueables 

cuando llueve, dejando completamente incomunicadas amplias zonas del triángulo 

durante la estación de lluvias. 

 

Por el otro lado, la situación de la frontera en la región no es mucho mejor. La 

zona tiene además la situación de estar cuasi permanentemente en conflictos tribales 

entre grupos, parece ser, de origen no muy distinto: los Turkana y los Nyangatom, 

keniatas los primeros y etíopes los segundos. 

 

En primer lugar se expone la situación general en Kenia, para después introducirse 

en la situación actual del Distrito Turkana, describiendo el modo de vida y costumbres de 

sus habitantes. Finalmente se presenta la historia y situación particular que vive el 

Triángulo de Ilemi junto con una descripción detallada de la labor de la Comunidad 

Misionera de San Pablo Apóstol y María Madre de la Iglesia en los últimos 20 años en la 

región.   

 

En segundo lugar se procederá a una breve descripción del país etíope y de 

características socioeconómicas de la zona cercana a nuestra área de actuación. También 

una introducción a las nuevas labores que desempeña la comunidad MCSPA en la zona, 

siendo este proyecto una de ellas.   
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Aunque en algún punto la descripción sobrepase las necesidades del proyecto 

propiamente dicho, se busca que el lector posea una visión clara y  extensa de la situación 

en la que viven los habitantes del Distrito Turkana, su modo de vida y sus tradiciones. 

Gracias a esto se entiende que la futura ejecución del proyecto se realizará con un 

conocimiento del contexto que lo rodea adecuado y por tanto se adaptará a los medios 

disponibles en la zona. 

 

 Este hecho resulta especialmente importante ya que la sostenibilidad tanto de la 

fase ejecución como del aprovechamiento de las infraestructuras garantizará el éxito y 

permanencia de las mismas a lo largo del tiempo.  

 

2 Objeto 

El objeto de este documento es proporcionar una descripción veraz y detallada 

del contexto en el que se sitúa el proyecto completo. Se pretende que el lector posea un 

criterio propio de la situación en la zona basado en los datos de partida que aquí se 

presentan. 

  

Se intenta profundizar lo máximo posible en la descripción cualitativa de la 

población beneficiaria, ya que así se garantiza el correcto diseño de todos los elementos 

que componen el proyecto, adaptando éste a las necesidades propias de los usos y 

costumbres locales, así como de los medios disponibles. En cuanto a la descripción 

cuantitativa esta no podrá realizarse siguiendo los criterios habituales usados en el 

primer mundo, ya que no existe una población fija asentada en la zona en la que se 

enmarca el proyecto, pretendiéndose únicamente que el lector adquiera un orden de 

magnitud del número y tipología de usuarios. 
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3 Documentación de referencia.  
- THE STRUGGLE FOR LAND AND LIVESTOCK AMONG THE TURKANA, (EX)-NOMADIC 

PASTORALISTS OF NORTH-WEST KENYA. M.M.E.M. Rutten.  

- Delimitation Of The Elastic Ilemi Triangle:Pastoral Conflicts and Official Indifference in the 

Horn Of Africa. NENE MBURU.  

- Instituto de Comercio Exterior. Guía país: Kenia.  

- Instituto de Comercio Exterior. Guía país: Etiopia. 

- Instituto de Comercio Exterior. Informe económico comercial: Kenia.  

- Instituto de Comercio Exterior. Informe económico comercial: Etiopia. 

- HUMANITARIAN UPDATE vol. 23. 5 – 11 June 2008. Office of the United  

Nations Humanitarian Coordinator in Kenya  

- LIVESTOCK DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE IN TURKANA  

DISTRICT, KENYA. AN NOTENBAERT, PHILIP THORNTON AND MARIO HERRERO (ILRI AND VSF-B).  

- Turkana District Vision and Strategy. PricewaterhouseCoopers. -  Turkana District 

Development Plan 2002-2008. Ministry of Finance and Planning, Kenya.  

- MARRIAGE AND BRIDEWEALTH NEGOTIATIONS AMONG THE  

TURKANA IN NORTHWESTERN KENYA. Ohta, Itaru. The Center for African Area Studies, Kyoto 

University.  
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4 Situación general de Kenia   

4.1 Introducción  

      La República de Kenia está situada en el Este de África. Tiene una superficie 

de 582.646 km2 y se extiende a ambos lados del Ecuador. Limita al Sur con Tanzania, al 

Oeste con Uganda, al Norte con Sudán del Sur y Etiopía, y al Este con Somalia. 

.  

 Población:  

La población de Kenia es de 44.5 millones de personas. La densidad de población 

es de 76 habitantes por km2. La tasa de crecimiento del año 2013 (último año registrado) 

fue del 2.5 %. 

  

La mayoría de la población es africana, con 42 grupos tribales diferentes que se 

pueden agrupar en los de origen bantú (Kikuyus, Luhyas, Kambas, Kisiis) y los de origen 

nilótico (Luos, Kalenjin, Masais, Samburus, Turkanas). El grupo más numeroso es el de los 

Kikuyus (5.8 millones), seguidos por los Luhyas, Kalenjin, Luos y Kamba. Junto a ellos 

conviven minorías como la asiática, de origen indio (unos 104.000); la árabe (unos 

30.000) y los europeos, descendientes en su mayoría de los antiguos colonos (unos 

34.000).  

 

El 70% de la población aproximadamente vive en las zonas rurales y el 30% en las 

zonas urbanas. Las ciudades más pobladas son Nairobi (la capital, con una población de 

unos 3.240.155 habitantes en 2010, que hoy se estima podrían ser muchos más), 

Mombasa (939.370), Kisumu (355.024), Eldoret (193.830) y Nakuru (231.262) (según 

censos de 1999).  

Distribución por edad: 

 0-14 años: 42,2% (hombres 8.730.845/mujeres 8.603.270)  

15-64 años: 55,1% (hombres 11.373.997/mujeres 11.260.402)  

65 años y más: 2,7% (hombres 497.389/mujeres 605.031) (2011 est.)  
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Idioma y religión  

  El idioma oficial es el inglés, y el swahili es el idioma nacional. En las zonas rurales 

se hablan los dialectos propios de cada tribu (los Turkana hablan Turkana, aclaración que 

merece la pena ya que muy poca gente, habla inglés o swahili). 

 
No hay religión oficial, existiendo gran variedad de cultos. Las más importantes 

numéricamente son el cristianismo, el islamismo, el hinduismo y los cultos africanos 

tradicionales, que se reparten en la proporción siguiente: protestantes (45%), católicos 

(33%), musulmanes (10%), animistas (10%), otras (2%). 

  

Economía:  

El sector agrícola supone el 23,6% del PIB; las manufacturas el 10,2%, los 

transportes y las comunicaciones el 9,7%; y la distribución el 11,4%. En los últimos años 

se observa una tendencia hacia la diversificación respecto de la agricultura en otros 

sectores como el transporte y las telecomunicaciones, el turismo, las manufacturas, etc.  

  

La moneda local es el Chelín keniano. Tipo de cambio corresponde a 

1 US$ = 90,416 KES; 1 Euro = 112,74 KES. 

  

Política:  

Kenia se proclamó república en 1964. El Presidente es el Jefe del Estado. Es 

elegido por sufragio universal directo y su mandato dura cinco años, pudiendo ser 

reelegido, según la redacción actual de la Constitución, sólo una vez. El Vicepresidente y 

los Ministros, que son nombrados por el Presidente, integran junto con éste el Gobierno.  

  

La República de Kenia está dividida en 8 Provincias: Nairobi, Nyanza, Provincia 

Occidental, Valle del Rift, Provincia Central, Provincia Oriental, Provincia Nororiental y 

Provincia de la Costa. Estas provincias se componen a su vez de varios distritos rurales, 

que suman un total de 69, cada uno dirigido por Comisario elegido por el Presidente. 

Nairobi tiene un estatus especial y no se incluye en ninguna de las Provincias o distritos.  
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 Clima:  

Kenia posee una variedad de climas que coinciden en gran medida con las 

regiones geográficas. La condición de ser un país atravesado por el Ecuador resulta en 

una escasa variación de temperaturas a lo largo del año.  

 

Sin embargo, de unas regiones a otras se encuentran grandes diferencias en 

temperaturas medias y en precipitaciones. Es importante destacar el régimen de lluvias, 

debido a su influencia sobre la vida animal y sobre el estado de las carreteras, muchas de 

las cuales se inundan o embarran quedando intransitables.  

 

Las long rains, o lluvias largas, tienen lugar entre marzo y junio, siendo muy 

abundantes. Las short rains, o lluvias cortas, más moderadas, se producen entre octubre 

y noviembre. En general, las temperaturas son más elevadas durante los meses 

correspondientes al invierno boreal (enero, febrero y marzo).  

 

Tabla 1: Datos básicos (ICEX).  

  

Historia.                

El estado Keniata adquirió su independencia de la corona inglesa el 12 de 

diciembre de 1963. Hasta ese momento, su administración había sido dependiente del 

estado británico en diferentes formas.  
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Tras las disputas entre los imperios alemán e inglés (1885-1886) se establece la 

actual frontera entre Tanzania y Kenia,  delimitando la extensión de sus respectivas 

colonias. Cabe destacar tres periodos durante la colonización británica:  

- “The Imperial British East Africa Company” (Compañía Británica de África 

Oriental) de 1888 hasta 1895. Durante este periodo la administración del 

territorio keniata depende en exclusiva de esta compañía.  

- Protectorado de África Oriental, de 1895 hasta 1920. En este periodo se 

empiezan a desarrollar infraestructuras para hacer posible el desarrollo 

de granjas en el interior del territorio colonial, que fueron entregadas a 

colonos blancos (White Highlands) en su mayoría. Las obras se 

construyen con mano de obra de ascendencia hindú por lo que estos 

empiezan a ser un colectivo de importancia. Cabe destacar la 

construcción de una línea ferroviaria entre Mombasa (en la costa) y 

Kisumu (en las orillas del Lago Victoria).   

- Colonia Keniata (Kenya Colony), de 1920 hasta 1963. Este periodo está 

marcado por las continuas tensiones entre los colonos blancos y los 

colectivos nativos e hindúes. Los últimos  reclamaban  una 

representación acorde con su población mientras que los nativos negros 

desposeídos de todos sus derechos comienzan a formar sus primeras 

organizaciones como la Asociación Central Kikuyu (1925) de la cual fue 

secretario general Jomo Kenyatta.   

 

La rebelión contra el dominio británico comenzó en el año 1952 de manos del 

grupo terrorista Mau Mau formado por jóvenes Kikuyu. Se declaró inmediatamente el 

estado de emergencia y Jomo Kenyatta fue detenido y condenado a siete años de prisión.  

 

Los ataques del grupo Mau Mau continuaron y por tanto el estado de emergencia 

se prolongó hasta 1960. Es en este año cuando se otorga a los nativos el derecho a elegir 

la mayoría de la cámara legislativa.  
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Jomo Kenyatta todavía en prisión fue elegido presidente del partido Unión 

Nacional Africana de Kenia (KANU), el cual ganó por amplia mayoría las elecciones de 

mayo de 1963. Tras esto y con Kenyatta como primer ministro Kenia adquiere su 

independencia en diciembre de 1963. Un año más tarde y con una nueva constitución se 

proclama la república en Kenia y Jomo Kenyatta es elegido presidente, continuando en 

el puesto hasta su muerte en 1978. 

 

 El gobierno de Jomo Kenyatta se caracterizó por promover una política liberal 

basada en la  economía de mercado, lo cual favorecía la inversión extrajera. Así mismo 

integró dentro de su gobierno dirigentes de otras etnias distintas a los kikuyu con lo que 

garantizo la estabilidad política del país.  

  
El presidente  Kenyatta fue sucedido en el puesto a su muerte por Daniel arap  

Moi, también miembro del KANU pero no perteneciente a la etnia Kikuyu sino a la 

Kalenjin. Moi dio continuidad a la política anterior basada en un partido único (KANU) 

permitiendo la existencia de una pequeña oposición. No obstante, en la década de los 80 

se incrementó la presión internacional para la creación de un estado democrático 

multipartidista. Este hecho se materializo en la modificación de la constitución a este 

respecto en 1991. El presidente Moi volvió a ganar las selecciones en 1992 y 1997, 

dejando el cargo en 2002 al no poder ser reelegido por una limitación constitucional.   

  

En el año 2002 fue elegido presidente Mwai Kibaki al frente de la Coalición 

Nacional del Arco Iris (National Rainbow Coalition) expulsando por primera vez al antiguo 

partido único KANU. El mandato de Kibaki estuvo marcado por numerosos escándalos de 

corrupción y algunos enfrentamientos violentos a causa de su propuesta de reforma 

constitucional rechazado en referéndum en 2005.    
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En las elecciones presidenciales de Diciembre de 2007 el presidente Kibaki salio 

reelegido frente al líder del Movimiento Democrático Naranja (Orange Democratic 

Movement) Raila Odinga. No tardaron en llegar las acusaciones de fraude, que los 

observadores internacionales respaldaron.  

 

Los disturbios se extendieron por todo el país rápidamente, siendo especialmente 

cruentos los conflictos tribales entre los Kalenjin y los Kikuyu en el valle del Rift. Los 

disturbios terminaron el 17 de abril de 2008 con el nombramiento de Raila Odinga como 

primer ministro (figura creada para solventar la crisis) de un gobierno de coalición.    

            

4.2 Indicadores económicos   

Kenia es la quinta economía más grande en el África Subsahariana y el mayor 

mercado del África del Este (excluyendo a Sudán). El país es el centro comercial y 

económico de la región. Cuenta con una aceptable red de comunicaciones y está 

fuertemente integrado con los mercados de Tanzania, Uganda, Burundi y Ruanda a través 

de una unión aduanera desde enero del 2005.  

  
El PIB per cápita fue de 991 euros en 2014, cuando en 2003 se situaba en 600  

Euros. El coeficiente de Gini, basado en los ingresos disponibles fue para todo el país de 

0.475 de acuerdo con el informe 2005 del banco mundial.  

 

                                

Ilustración 1: Representación de la curva Lorenz  
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El coeficiente de Gini da idea de cómo está repartida la riqueza. Se define como 

el área situada entre las curvas de Lorenz real e ideal partido por el área comprendido 

bajo la curva real. Un coeficiente de Gini de valor 1,00 significa riqueza absolutamente 

mal repartida (una sola persona tiene toda la riqueza) mientras que el valor 0,00 significa 

reparto uniforme de la riqueza (todos tienen lo mismo).  

 

Los principales parámetros macroeconómicos del  país están representados en la 

siguiente tabla 

  

 
Tabla 2: Principales indicadores macroeconómicos (ICEX)  
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Aunque a la vista de estos datos la situación económica del país pueda parecer 

muy mala, comparando estos con los de países colindantes resulta ser verdaderamente 

esperanzadora. Valga como muestra el dato del PIB per cápita dado por el FMI en 2014.  

En los países fronterizos con Kenia es 469 € en el caso de Uganda, 508 € en el de Tanzania 

y en el de Etiopía de 368 €.   

 

      La siguiente tabla muestra la distribución del PIB en los diferentes sectores de la 

economía keniata 

 .  

   

Tabla 3: Distribución del PIB por sectores.  

   

Respecto a las condiciones laborales de los trabajadores keniatas las reglamentaciones 

salariales y de condiciones de empleo limitan la semana laboral a 52 horas. Existe un salario 

mínimo que se asigna esencialmente a los empleados no sindicados y sirve de punto de 

partida para las negociaciones paritarias. La reglamentación relativa al salario mínimo se 

aplica a dos categorías de trabajadores: los asalariados del sector agrícola y las personas 

empleadas en todos los demás ámbitos de la economía nacional. 
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 El salario mínimo para los trabajadores del sector industrial se sitúa en 5.395 KSh y 

para los trabajadores agrícolas es de 5.346 KSh (entorno a los 47€). Los empleados del 

sector no agrícola tienen derecho a un día de descanso por semana, a un mes de vacaciones 

por año y a licencia por enfermedad. Recientes estudios del FMI muestran que los niveles 

de pobreza a nivel nacional han descendido desde el 52% en 1997 hasta el 42% en 2007. 

. 

Los parámetros expuestos anteriormente quedan resumidos a continuación 

incluyendo otros. Son datos trágicos pero a su vez esperanzadores si los comparamos con 

los mismo indicadores de otros países de su entorno o fronterizos.    

 

 

PIB per cápita: 991 €  

Coeficiente Gini: 0,425.  

Índice de pobreza: 42%  

Salario mínimo: 47 €aprox.  

Esperanza de vida: 48 años  

Mortalidad infantil: 61.5 / 1.000  

Acceso a agua potable: 57%  

Analfabetismo hombres: 14,9%  

Analfabetismo mujeres: 20,3%  

Médicos/100.000 hab.: 13.  

Infectados VIH/sida: 6,7% de la población entre 15-49 años.  

  

Además deberá tenerse en cuenta que las sequías en 2008 han reducido la oferta 

de alimentos, especialmente el maíz, teniendo un impacto considerable sobre las rentas 

más bajas. La situación de inseguridad alimentaria afecta según datos oficiales de la ONU 

a diez millones de habitantes.   
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5 Situación general del distrito de Turkana.      

5. 1 Introducción.   

El Distrito Turkana está situado al noroeste de Kenia, en el lado oeste del lago del 

mismo nombre, siendo la capital del mismo el municipio de Lodwar Town (región 

Central). Con sus 77000 Km.2 de superficie es el mayor distrito de toda Kenia, además de 

uno de los más pobres. Las fronteras del Distrito están delimitadas al noreste con Etiopía, 

al noroeste con Sudán, al oeste con Uganda, al sur con los distritos de Baringo y Pokot 

Oeste, al sureste con el Distrito Samburu y al este con el Distrito Marsabit y el Lago 

Turkana, como puede observarse en la siguiente ilustración (ampliada en el apéndice) 

 

                     

Ilustración 2: Mapa del Distrito Turkana.  
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El Distrito está situado entre las latitudes 0º 50’ y 5º 30’ norte y las longitudes 34º 

0’ y 36º 40’ este. Éste a su vez se encuentra dividido en 17 regiones que vienen 

representadas en la Ilustración 2, siendo la distribución de superficie entre ellas la 

mostrada en la Tabla 4.  

   

 

Tabla 4: Superficies de las regiones del Distrito Turkana  

 

Dentro del Distrito existen 56 localidades o municipios distribuidos en las 

diferentes regiones como puede observarse en la Tabla 4 y la Ilustración 2. Actualmente 

Distrito ha sido dividido en tres circunscripciones electorales diferentes llamadas Norte, 

Central y Sur respectivamente.  

Existen principalmente dos autoridades locales en el Distrito Turkana, la 

Diputación de Turkana (Turkana County Council) con 72 distritos electorales y el Consejo 

Municipal de Lodwar (Lodwar Municipal Council) con 6 distritos electorales. 
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Población.  

La población del Distrito Turkana es de entorno al medio millón de personas. La 

etnia mayoritaria es la tribu Turkana, perteneciendo la práctica totalidad de sus 

habitantes a esta tribu.    

 

Los turkana son una etnia de origen nilótico que anteriormente habitaban el sur 

de la actual Uganda. Como casi todos los pueblos de este origen son muy belicosos y 

están muy arraigados a su sistema tradicional de vida.  

 

 

 

                                    Fotografía 1 

Los turkana son 

tradicionalmente nómadas y 

sobreviven del pastoreo de 

grandes rebaños de cabras y 

ovejas, y en menor medida burros 

y camellos, estando la posesión 

de estas dos especies restringidas 

a las familias más ricas por su 

elevado precio. Existen dos 

excepciones a este estilo de vida, 

los habitantes del entorno del 

Lago Turkana, que sobreviven 

gracias a la pesca en el mismo  y 

la población urbana, que se 

concentra en los pueblos más 

importantes (Lodwar, Lokitaung, 

Kalokol, etc.) subsistiendo gracias 

a una pequeña actividad 

comercial y sobre todo a la ayuda 

humanitaria.
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Así mismo es en las ciudades donde hay mayores problemas sanitarios, al no 

existir redes de saneamiento ni gestión de residuos sólidos. A esto habría que añadir los 

problemas de alcoholismo y drogas que se dan en estas pequeñas urbes.       

 

La vida de los nómadas y seminómadas gira entorno a sus rebaños, al ser estos su 

único medio de subsistencia y prácticamente su única fuente de alimentos a excepción 

de la ayuda humanitaria, basando su alimentación en su carne, leche y en menor medida 

sangre que extraen de su cuello en los habituales periodos de hambruna que sufren.  

 

 

                                           Fotografía 2  

 

Así las familias 

seminómadas viven en pequeños 

poblados de chabolas conocidas 

como “mañatas”. Las mañatas 

están construidas con ramas de 

acacia espinosa clavadas en la 

tierra formando un circulo, en el 

centro del circulo atan las puntas 

superiores formando un rustico 

tejado que cubren con pieles, 

plásticos o cualquier resto que 

pueda aportar cierta 

impermeabilidad u opacidad

   Estos poblados se rodean de ramas colocadas del mismo modo creando una 

pequeña parcela en la que guardan los rebaños por las noches. No suele haber un 

poblado único, sino varios juntos. 
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Fotografía 3 

 Al frente de cada unidad de poblado suele situarse un hombre, generalmente el 

anciano, y la agrupación de poblados se gobiernan por un consejo de ancianos. La 

ubicación del poblado no suele distar más de 10 Km. del pozo más próximo.  

 

Fotografía 4 
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Lo más habitual es que la mujer sea la responsable del abastecimiento de agua 

para la familia, transportando esta en grandes bidones de plástico que llevan sobre la 

cabeza largas distancias. 

 

Fotografía 5 

 

  El hombre por su parte es el responsable del ganado, dedicando todo su tiempo al 

pastoreo. Para ello siempre transportan consigo un pequeño asiento de madera (llamado 

ekicholón) junto con un bastón y dependiendo de la zona, un arma semiautomática para 

protegerse de las tribus o clanes vecinos. 

 

 

Fotografía 6 
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Habitualmente la dedicación al pastoreo es compartida por los hijos varones, lo 

que hace que las familias con mayor número de hijos sean más prosperas al poder criar 

mayor número de cabezas de ganado. Otro modo tradicional de incrementar los rebaños 

consiste en el robo de ganado a tribus y clanes vecinos. Tradicionalmente esta acción 

solía ir acompañada del rapto de mujeres con lo que además se evitaba la endogamia en 

los clanes al introducir miembros con genéticas diferentes. El robo de ganado no es solo 

tradicional entre los turkana, sino que es un medio de subsistencia compartido por tribus 

del sur de Sudán y Etiopía además de otras tribus keniatas. Por ello los turkana tienen 

continuos conflictos tribales, que hoy en día son mucho más cruentos debido al uso de 

armas de fuego semiautomáticas.    

  

Resulta llamativa la falta de costumbres higiénicas entre los turkana, siendo 

alarmante en el caso de los nómadas y seminómadas. En el caso de estos dos grupos la 

disponibilidad diaria de agua por habitante es ínfima, por lo que no conciben un uso de 

la misma que no consista en su ingesta por parte de los miembros del clan o sus animales. 

Se caracterizan por el intensísimo olor que desprenden. Lógicamente esta falta de higiene 

propicia la aparición y propagación de enfermedades e infecciones en cuanto algún 

miembro de la comunidad sufre un corte o herida.        

  

El hogar turkana está organizado alrededor del cabeza de familia que es el 

hombre. A este le está permitida la poligamia y su práctica está condicionada a los 

recursos económicos de los que disponga, ya que estará obligado a pagar una importante 

dote en cabezas de ganado por cada matrimonio, por ello esta práctica no es demasiado 

habitual. De este modo cuando un hombre ha alcanzado la edad adulta y dispone de la 

dote necesaria, bien porque pertenezca a una familia pudiente o bien porque haya 

robado el ganado a tribus vecinas en diferentes expediciones, empezará una negociación 

con la familia de la mujer o niña en cuestión. El termino niña es usado ya que es 

relativamente habitual que un hombre adulto (de hasta 60 años) compre los derechos 

matrimoniales a la familia de una niña de hasta 12 años de edad. Esta negociación es 

larga y tediosa llegando a un acuerdo final provechoso para ambas familias.  



Anejo 1: Estudio de la Población    

21 

 

  Terminada la negociación se celebra el matrimonio, el cual será ratificado cuando 

el primer vástago del mismo comience a caminar (normalmente a los 3 años del 

matrimonio aproximadamente). La dimensión de la dote dependerá de la posición social 

de ambas familias, variando entre unas decenas de cabras hasta más del centenar.  

 

Aunque gran parte de las tradiciones y costumbres turkana incumplen la 

legislación keniata así como la Declaración Fundamental de Derechos Humanos, estas 

siguen poniéndose en práctica por dos motivos fundamentales: el primero es el enorme 

arraigo cultural que existe entre los turkana hacia su modo de vida y sus tradiciones 

ancestrales, sintiendo estas como parte de su ser y estando dispuestos a luchar por ellas, 

el segundo es que dentro de la legislación keniata se recoge una ley de respeto a las 

tradiciones tribales que impide la actuación del estado en contra de un miembro de una 

tribu si las acciones de uno de sus miembros se consideran dentro de las tradiciones y 

costumbres de esa tribu. Bajo esta ley se escudan gran cantidad clanes y grupos que aun 

llevando prácticas que nunca han sido tradicionales las defienden como tales siendo muy 

difícil demostrar lo contrario. Además, la ausencia de un poder estatal tangible facilita 

todo tipo de comportamientos de esta clase ya que la actuación por la vía judicial en su 

contra se hace imposible e inútil en la práctica.  

   
Las siguientes tablas obtenidas del “Turkana District Development Plan 

20022008” publicado por el Ministerio de Finanzas y Planificación (Ministry of Finance 

and Planning) muestran los parámetros básicos topográficos, climáticos, de distribución 

de la población en función del sexo, edad, capacidad de trabajar, etc.    
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Tabla 5: Turkana District Development Plan 2002-2008. Población.  

  
Resulta llamativo el altísimo porcentaje de niños y adolescentes frente a la 

población total. Así los 115989 niños de entre 6 y 13 años representan el 23,30% de la 

población y los 50097 adolescentes de entre 14 y 17 años representan el 10,06% del total 

de la población. En conjunto suman el 33,36% de la población sin contar los niños 

menores de 6 años con los que seguramente este porcentaje podría llegar a una cifra 

cercana al 50% de la población o incluso superarlo.  

Tabla 6: : Turkana District Development Plan 2002-2 008 . Población  (2).   
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Las poblaciones jóvenes son típicas en países del llamado tercer mundo, no 

obstante habría que tener en cuenta estos datos de cara a la posible explosión 

demográfica que la región podría experimentar en los próximos años. Además este dato 

es importante en tanto muestra que la fuerza laboral adulta de la región es escasa 

obligando a trabajar a la práctica totalidad de los adolescentes y a un elevado número de 

niños por no decir la mayoría. Si esto añadimos la elevada tasa de mortalidad infantil y el 

gran índice de natalidad  es fácil darse cuenta de la difícil situación en la que viven los 

niños turkana hoy y en el futuro, al crecer su número mucho más rápido que los servicios 

para los mismos en el Distrito.   

 

 La distribución de la población en las diferentes regiones y la densidad de 

población en las mismas pueden identificarse en la siguiente tabla. 

 .  

  

  

Tabla 7: Distribución de la población en los diferentes municipios.  
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Idioma y religión.  

El idioma oficial al igual que en el resto de Kenia es el inglés y el kiswahili pero los 

turkana habitualmente desconocen ambos. Su lengua materna es el turkana, idioma 

ancestral de pronunciación gutural. Entre los jóvenes y niños empieza a existir cierto 

dominio de las lenguas oficiales al ser las únicas lenguas permitidas en los centros 

educativos, pero entre los adultos el inglés es completamente desconocido e incluso 

repudiado al ser identificado con la época colonial. Algunos de ellos poseen unos 

conocimientos básicos de kiswahili que les permiten relacionarse y comerciar con 

personas ajenas a la comunidad turkana.   

  

La religión tradicional en Turkana es monoteísta, llamando a su dios Akuj o Kuj 

que es el dios y rey de los cielos. Como casi todos los pueblos de África, son muy 

supersticiosos y cuentan con magos y adivinos para protegerse de los malos espíritus y 

males de ojo. Hoy en día el catolicismo se encuentra en un periodo de fuerte expansión 

en la zona, llegando a confesarse como católica casi la mitad de la población. No obstante 

estos últimos siguen manteniendo sus viejas supersticiones. 

       

Clima.  

El Distrito Turkana es una zona calificada como árida o semiárida y caracterizada 

por un clima cálido. Las temperaturas oscilan entre los 14ºC y los 44ºC siendo la media 

anual de entorno a los 30ºC. No existe distinción entre estaciones como en el resto de 

Kenia. Las precipitaciones son erráticas y e impredecibles concentrándose la mayor parte 

de ellas en dos periodos de tiempo, de abril a julio y de octubre a noviembre. La 

precipitación anual se sitúa entre los 120 y 500 mm dependiendo del año y la región, 

siendo superiores habitualmente en el oeste y norte del distrito y en las zonas 

montañosas. Debido a la aridez habitual de la tierra y la concentración de las 

precipitaciones en cortos periodos de tiempo la escorrentía superficial es altísima, siendo 

habituales las inundaciones en época de lluvias. Ocurre lo mismo con la 

evapotranspiración gracias a las altas temperaturas y el viento. 
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Topografía.    

El paisaje del Distrito Turkana se podría dividir en tres clases bastante 

diferenciadas, las zonas montañosas en el oeste y norte, las grandes planicies de la zona 

central y los alrededores del Lago Turkana.   

  
En  las zonas montañosas la característica principal es la vegetación. 

Normalmente las laderas de las montañas están cubiertas por arbustos y otras plantas 

creciendo su densidad con la altitud. Esto se debe a que son las zonas que recogen 

mayores precipitaciones, dando lugar a multitud de torrentes secos que suelen ser muy 

abruptos. La elevación máxima de estas montañas varía entre los 1500 y los 1800 metros 

sobre el nivel del mar. Los sistemas montañosos más importantes del Distrito son Loima, 

Lorengippi, Lokwamoru, Loriontoma, Suguta, mogilla y Kailogkol.  En la zona etíope llegan 

a los 2000 m. 

  

Las grandes llanuras se encuentran en la zona central y este del distrito. La 

característica principal es la aridez de las mismas, siendo el paisaje desolador por la 

completa ausencia de vegetación, a excepción de las acacias espinosas que crecen en el 

entorno de los lechos secos de los ríos. Estos cauces secos son los únicos accidentes 

topográficos que se encuentran siendo el resto del terreno extremadamente plano. Solo 

existen dos ríos no estacionales en Turkana, son los ríos Turkwel y Kerio.    

  

El paisaje en los alrededores del Lago Turkana es completamente diferente al 

resto del Distrito. Aquí abunda la fauna existiendo gran cantidad de aves acuáticas, 

cocodrilos e hipopótamos. Acudiendo también a sus márgenes cebras, hienas y leones 

en ciertos periodos del año. Además el suelo suele estar cubierto de hierba lo cual es 

extremadamente raro y solo se da en el entorno del lago. La zona sur del lago es muy 

poco profunda por lo que sobresalen tres islas en las que reside la mayor población de 

cocodrilos del Nilo del mundo.  
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Los siguientes mapas (Ilustración 3) representan la elevación y uso del suelo en todo 

el distrito Turkana. Observando éste junto con las anteriores explicaciones es posible 

hacerse una idea del paisaje predominante en cualquier zona del Distrito.  

Ambos mapas se encuentran ampliados en el apéndice correspondiente 

 

 

Ilustración 3: Mapa del Distrito Turkana representando elevaciones y usos del suelo. 
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Historia.  

- Periodo precolonial (1500-1880).  

  

Los Turkana son originarios de la región Koten-Magos, al norte de la actual 

frontera entre Uganda y Kenia. En torno a 1700 y debido al agotamiento del ecosistema 

de la región la tribu que poblaba esta área se dividió en siete nuevas tribus. Los Jie, 

Karamojong y Dodos quedaron en territorios de la actual Uganda, mientras que Los Jiye, 

Nyangaton y Toposa emigraron al actual Sudán. Por su parte los Turkana se dispersaron 

por el este, ocupando la zona noroeste de lo que hoy es Kenia y el entorno del Triángulo 

de Ilemi.  

  
Al ser el nuevo hogar de la naciente tribu Turkana mucho más árido y seco, estos 

tuvieron que reorientar su estilo de vida hacia la vida nómada basada en el pastoreo. 

Durante este periodo de adaptación al entorno los Turkana empezaron a mezclarse 

moderadamente con las tribus nativas del lugar, hecho que se vio fomentado por la gran 

movilidad que les ofrecía su nueva condición de nómadas. De este originario deambular 

evitando las sequías y mezclándose con otras tribus nace la actual tribu Turkana y su 

estilo de vida tal y como lo entendemos hoy.  

  

- Periodo colonial (1880-1963).  

  

Las primeras personas en llegar a Turkana sin pertenecer a tribus vecinas fueron 

cazadores de marfil procedentes de Europa y Etiopía, exploradores y comerciantes. Para 

sobrevivir en un entorno tan hostil estos nuevos visitantes luchaban con los Turkana para 

robarles su ganado, siendo sus pequeñas guerras privadas matanzas despiadadas que 

costaron la vida a clanes enteros.   

  

 En 1902 el gobierno imperial británico dividió el territorio turkano, hasta ese 

momento definido como ugandés, entre Uganda y el Protectorado de África Oriental 

(actual Kenia). Este hecho tampoco resulto de excesiva importancia, en tanto el estado 

colonial no presto ningún interés por esta tierra que no le reportaba beneficio alguno.    
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Es en 1911 cuando el colonialismo empezó a percibirse en Turkana, y fue por 

medio de la recaudación de impuestos en forma de ganado. Además, al unísono las 

autoridades inglesas comienzan a interferir en los conflictos de robo de ganado entre 

tribus, favoreciendo de manera habitual a las tribus competidoras de los turkana ya que 

estos resultaban muy belicosos. Por esto los Turkana se lanzan a la resistencia activa, ya 

que ven en el estado colonial la destrucción de su modo de vida tradicional tal y como 

ellos lo entienden. Como resultado los guerreros Turkana se lanzan al acecho del ganado 

perteneciente a tribus más hospitalarias con el colonialismo inglés, destruyendo el 

equilibrio tradicional entre tribus vecinas. 

 

 Ante estos hechos y como represalia el ejército colonial (King’s African Rifles) 

recluto a un nutrido grupo de hombres de estas tribus, a los que lanzo en ofensiva contra 

los Turkana en 1915. Como resultado se confiscaron 130000 cabezas de ganado y 

multitud de turkana fueron asesinados.   

  
Aunque los Turkana continuaron con sus continuos ataques fueron finalmente 

sometidos en 1926. Debido a las grandes pérdidas de ganado sufridas durante estos años 

a manos de ingleses, los Turkana se vieron obligados a subsistir sometidos al gobierno 

colonial, que delimitaba las áreas de pastoreo a sus intereses. Por esto y hasta el final del 

colonialismo los turkana son pasto de terribles hambrunas en las épocas de sequía, ya 

que no se les permite acceder a los mejores pastos que tradicionalmente habían estado 

usando para alimentar su ganado.       

  

-  Periodo postcolonial (1963-……).    

La independencia de 1963 cambio en gran medida la vida en Turkana. El hecho de 

mayor importancia puede que fuera la entrada de misioneros y ayuda humanitaria. Dado 

que en los siguientes años las hambrunas a causa de la sequía se sucedieron y afectaron 

a un importantísimo porcentaje de la población se abrieron extensos campos de hambre 

en Lodwar para ayudar a la población hambrienta.  
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Posteriormente se empezó a establecer una estructura de misioneros de la Iglesia 

Católica principalmente que es la base de la que existe a día de hoy. Además el estado 

keniata empezó a asentar sus primeras bases.  

 

Gracias a estos hechos fue como los turkana comenzaron su pequeña actividad 

comercial que redujo la dependencia del pastoreo de algunos de sus miembros, 

permitiéndoles vivir en pequeñas ciudades que han seguido creciendo hasta nuestros 

días.           

     

5. 2 Indicadores económicos.  

Los fundamentales indicadores económicos sobre el Distrito Turkana provienen 

del “Turkana District Development Plan 2002-2008”. No se analizan parámetros 

provenientes de otras fuentes dado que no poseen suficiente fiabilidad o no se 

consideran relevantes. En las tablas 8, 9 y 10 se muestran los principales indicadores 

económicos del Distrito Turkana.  
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Tabla 8:Principales indicadores económicos 1 (Turkana District Development Plan 2002-2008).  
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Tabla 9: Principales indicadores económicos 2 (Turkana District Development Plan 2002-2008). 
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Tabla 10:Principales indicadores económicos 3 (Turkana District Development Plan 2002-2008). 

  

Observando la tabla 8 cabe destacar que el 74% de la población vive en la pobreza 

absoluta. Creciendo hasta el 81% de la población en el caso de la pobreza alimentaria. 

Estos datos son suficientemente llamativos por si solos y no requieren de mayor análisis.       

  

             La importancia de la ganadería en la zona queda más que demostrada teniendo 

en cuenta que 310.714 personas dependen totalmente de ella, lo que representa 

aproximadamente el 62% de la población total del Distrito. Además el pastoreo 

representa el 56,6% de los ingresos en los hogares turkana.  

 

  

  



Anejo 1: Estudio de la Población    

33 

 

 Teniendo en cuenta las poblaciones de los distintos tipos de ganado en la región y 

el número de personas dependientes de la ganadería, se podría establecer que un 

nómada o seminómadas en Turkana posee de media 2,62 ovejas, 5,23 cabras y 0,1 

burros. No se han tenido en cuenta las vacas ni las aves de corral dado que este tipo de 

ganado no es capaz de resistir las durísimas condiciones de la vida nómada y pertenecen 

habitualmente a los pocos granjeros existentes. No se dispone de ningún dato respecto 

a la población de camellos en el Distrito, aunque estos suelen engrosar los rebaños de las 

familias más ricas. Debido a la falta de datos al respecto y dado que las familias que 

poseen algún camello son las más ricas y las que disponen de mayores recursos a su 

alcance no se tendrán en cuenta en lo sucesivo.   

  

     El otro gran sector de la economía en Turkana es la pesca. Un 11,7% de la población 

depende directamente de este sector que en los últimos años ha generado una 

importante industria pesquera en el entorno del Lago Turkana.   

  

     En el ámbito sanitario los datos son si cabe más desalentadores, debiendo 

destacarse el que solo exista un doctor por cada 75000 pacientes y que la distancia media 

al dispensario más cercano es de 50 Km., lo que hace prácticamente imposible el acceso 

a cualquier tipo de servicio sanitario salvo para la población más pudiente. Esta carencia 

es especialmente grave en el caso de los niños, dando lugar a una tasa de mortalidad 

infantil de 170 sobre 1000 (tabla 6).  Además hay que tener en cuenta la carencia de un 

sistema de abastecimiento de agua competente, dando lugar a que la distancia media a 

recorrer para conseguir agua potable es de 10 Km., con lo que una las frecuentes diarreas 

que sufren sus habitantes puede llegar a dar lugar a la muerte por deshidratación. Entre 

las enfermedades más frecuentes se encuentra como en el resto de África la malaria, que 

es en esta zona especialmente cruenta y en especial en el caso de los niños.      

  

  En lo que respecta a la educación el dato más representativo es que solo el  

33,9% de los niños en edad escolar asiste a la escuela primaria, descendiendo hasta el 

4,95% en la educación secundaria.  
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   El bajísimo índice en el caso de la educación primaria se debe fundamentalmente 

a la falta de escuelas y medios de las mismas. Mientras que en el caso de la secundaria 

este índice desciende todavía más debido a la necesidad de ayudar a sus progenitores en 

las labores propias de cada sexo.  

La tabla 6 da un índice de alfabetización del 60% de la población, este dato no puede ser 

contrastado con otras fuentes pero aparentemente resulta como poco optimista.  

  

En los ámbitos de las infraestructuras de transporte y producción de energía, 

comunicaciones, sector comercial y financiero, etc., la presencia en el Distrito Turkana es 

poco más que testimonial, estando el acceso a todos estos servicios restringido a los 

organismos gubernamentales, extranjeros presentes en la zona y una pequeñísima élite 

económica. Además todos los organismos relacionados con estos sectores se encuentran 

en la ciudad de Lodwar, por lo que solo es posible acceder a ellos si se reside en la misma 

o se dispone de un medio de transporte a motor.    

  

En los siguientes mapas se puede observar la densidad de población bajo el 

umbral de la pobreza en las diferentes divisiones administrativas, así como el índice de 

pobreza en las mismas.  
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Ilustración 4: Densidad de población bajo el         Ilustración 5: Índice de pobreza en las umbral de la 
pobreza.                                                                        diferentes divisiones administrativas.   
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6 Situación particular de la zona del triángulo de Ilemi    

6.1 Introducción.   

El Triángulo de Ilemi es un área sin una definición concreta de entre 10520 y 

14000 Km.2 situada al norte del Distrito Turkana en frontera con Sudan y Etiopía. El 

territorio es reclamado por los gobiernos keniata, etíope y sudanés. Los habitantes de 

este territorio pertenecen a la tribu Turkana. No obstante estos se encuentran en 

permanente conflicto con las tribus asentadas en los países vecinos (Dasenech, 

Nyangatom y Toposa).   

  

Actualmente la zona se encuentra bajo jurisdicción keniata aunque la disputa con 

los otros dos países todavía no se encuentra resuelta. Esta disputa proviene de diversos 

tratados de la era colonial que buscaban permitir las migraciones de los nómadas 

turkana. El conflicto sigue sin ser resuelto debido a la falta de intereses económicos en la 

zona dada la extrema pobreza de la misma y a la inestabilidad de los gobiernos 

participantes en la disputa.  

  

Aunque no existe una guerra abierta entre los países interesados, la región se 

encuentra en permanente conflicto debido a las batallas tribales. Éstas suelen tener su 

fundamento en el robo de ganado y terminan convirtiéndose en eternos y encarnizados 

combates espoleados por el odio interracial. Gracias a la expansión del uso de armas de 

fuego los resultados de estos combates son cada vez más cruentos. Hecho que propicia 

el arraigo cada vez mayor del odio endémico entre las tribus implicadas.         

      

6.2 Historia.    

La delimitación del Triángulo de Ilemi ha evolucionado a lo largo de la historia en 

paralelo al conflicto que su potestad ha generado. Aunque estos hechos no sean 

especialmente influyentes en el desarrollo de este proyecto, se  expone a continuación 

un pequeño resumen histórico del conflicto que puede ayudar a entender la situación 

actual en esta zona.  
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  La primera delimitación y origen del conflicto fue la diseñada por el capitán del 

Real Cuerpo de Ingenieros del ejército británico Philip Maud como respuesta al reclamo 

de la potestad sobre el Lago Turkana realizado por el emperador etiope Menelik. Así en 

1902 se establecio este territorio como sudanés y la frontera con Kenia se conoció como 

línea de Maud. Tras la invasión italiana de Etiopía en 1936, la nación keniata estableció la 

llamada “Línea Roja” en 1938 como límite de los pastos turkana 

 .    

En 1941 el Triángulo de Ilemi paso a manos británicas tras la invasión de  

Etiopía durante la Segunda Guerra Mundial, para posteriormente establecer la llamada  

“Línea Azul” en 1947 expandiendo la anterior delimitación establecida por la “Línea 

Roja”. A su vez Sudan estableció en 1950 una frontera occidental (“Patrol Line”) vigilada 

que no permitía el paso de pastores keniatas y etíopes para salvaguardar sus frontera.  

  

Tras estos hechos Sudan se mantuvo apartado del conflicto, ya que se encontraba 

inmerso en una larga guerra civil, mientras que los gobiernos etíope y keniata 

proporcionaban armas de fuego a las tribus fronterizas, propiciando encarnizadas 

batallas tribales que continúan en la actualidad. Aunque no es un hecho demostrado, 

existe un acuerdo oficioso entre el gobierno sudanés y el keniata por el cual el primero 

cede el control del territorio dentro del Triángulo de Ilemi en agradecimiento por su 

apoyo durante la Guerra Civil Sudanesa al bando sur que finalmente obtuvo la victoria.   

  

 En realidad la historia y evolución del Triángulo de Ilemi es bastante más compleja 

y requiere de un estudio pormenorizado para su total compresión. No se detalla más en 

este documento dado que solo generaría confusión al no estar directamente relacionada 

con el objeto del mismo. Para ampliar el conocimiento al respecto se recomienda leer el 

artículo publicado por Nene Mburu que está disponible en Internet de nombre: 

Delimitation Of The Elastic Ilemi Triangle: Pastoral Conflicts and Official Indifference in 

the Horn Of Africa.    
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La siguiente ilustración muestra la evolución de las fronteras establecidas  a lo largo 

de la historia que han sido nombradas en este apartado.  

  

 
  

Ilustración 6: Evolución histórica de las fronteras de Triángulo de Ilemi.  

  

Actualmente el conflicto continúa en una situación similar. Aunque no existe una 

guerra declarada, la región es el escenario de una cruenta masacre entre pastores que 

luchan por los escasísimos recursos que existen en la zona.    

 

6.3 Situación actual de la población.   

En la actualidad  la población del Triángulo de Ilemi sobrevive en condiciones 

similares al resto de los turkana. No obstante como puede observarse en la “Ilustración 

5”, se trata de una de las zonas más pobres de todo el Distrito. 
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 Los hábitos y tradiciones de sus habitantes son los propios del estilo de vida 

tradicional de la tribu Turkana, estando la población de este extremo del Distrito 

especialmente apegada a sus tradiciones. Este hecho se ve fomentado por la ausencia de 

cualquier tipo de presencia gubernamental, lo que permite que se pongan en práctica 

comportamientos  que vulneran totalmente la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre. Este tipo de comportamientos se justifican en base a las tradiciones del pueblo 

turkana sea o no cierto que formen parte de éstas. Así es en esta área donde se 

encuentran mayor número de matrimonios de conveniencia entre adultos y niñas y otras 

brutalidades que ya han sido expuestas anteriormente. A todas estas calamidades habría 

que añadir los continuos enfrentamientos tribales que se suceden en este área y que 

diezman las vidas de sus habitantes. Al no estar las fronteras fijadas por ningún tratado 

oficial, este lugar se ha convertido en un perpetuo campo de batalla de una guerra no 

declarada y en la que no participa ningún ejército.  

 

Simplemente se trata de una cruel matanza entre pastores de diferentes tribus 

armados con armas de fuego automáticas. La ausencia de civilización como la conocemos 

en el mundo occidental de las diferentes sociedades tribales participantes en la contienda 

hace que los hombres que participan en la misma se conviertan en seres mucho más 

crueles de lo que cabría esperar, actuando en muchos casos como asesinos a sangra fría 

devorados por la sed de venganza.   

 

La actual delimitación del Triángulo de Ilemi se puede observar en la siguiente 

figura. Este comprende la región completa de Kibish, gran parte de la de Lapur y una 

pequeña fracción de Kaaling. La población del mismo se estima entre los 15.000 y 20.000 

habitantes.  
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Ilustración 7: Delimitación actual del Triángulo de Ilemi. 
  

La topografía del Triángulo de Ilemi es similar al resto del Distrito Turkana. En este 

caso predomina la zona montañosa con más vegetación, estando la zona de llanura 

localizada en el área más cercana a la frontera etíope.  En la “ilustración 7” se puede 

observar este hecho de forma clara, identificándose la zona de llanura por una tonalidad 

ocre, mientras que el área más montañosa tiene un color verde gracias a la vegetación 

formada por pequeños arbustos.         

  

7. Situación especifica de la zona fronteriza     
      La ubicación de la construcción se encuentra en la frontera entre los estados de 

Kenia y Etiopía entre los clanes Turkana y Nyangatom. En cada lado del río se encuentra 

un puesto fronterizo de las policías de ambos países, por las que es recomendable pasar 

antes y después de cruzar para informar del paso, no habiendo ningún tipo de control de 

pasaportes.  

 

El emplazamiento de la obra está a pocos cientos de metros de un poblado 

Nyangatom, exactamente igual a los poblados turkana. Al ser la frontera se nota tensión 

entre los habitantes, teniendo varias armas automáticas en el poblado.  
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Al igual que al otro lado de la frontera, en esta zona estaban agrupados una serie de 

poblados, representados por un consejo de al menos 3 ancianos, que fueron con los que 

los representantes de la comunidad MCSPA, los padres Ángel Valdivia y David Escrich 

trataron. Junto a estos poblados, se quiere fundar una nueva misión que acerque mejoras 

de vida sustanciales a los habitantes locales, siendo la primera acción la perforación de 

pozos para la propia comunidad y para la misión.  

 

 

Fotografía 7 
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8. La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y María Madre de 
la Iglesia (Missionary Community of Saint Paul the Apostle 
(MCSPA)).   

8.1 Introducción.  

La MCSPA es una asociación pública de fieles cristianos de la Iglesia Católica 

instaurada en Turkana desde 1986, habiéndose establecido en Kenia en 1983. Fue 

fundada por el padre Francisco Andreo nacido en Murcia y ordenado en la misma ciudad. 

El capital humano de la comunidad está compuesto por sacerdotes y laicos, hombres y 

mujeres de diferentes nacionalidades, siendo mayoritaria la presencia de españoles. El 

eje vertebrador del grupo es su carisma misionero, dedicándose a los que más sufren. La 

formación de todos ellos es amplísima y su capacidad de trabajo sobrehumana.  

  
El ámbito de actuación de la comunidad no se reduce al Turkana North District, 

extendiéndose tanto al lado oriental del lago Turkana como al sur de Etiopía. En la zona 

de Turkana North District el ámbito de actuación de la MCSPA se extiende a cuatro de las 

siete divisiones administrativas del distrito, Kaaling, Lokitaung, Lapur y Kibish. En esta 

zona la MCSPA dispone de seis misiones completamente integradas en el entorno físico 

y social que las rodea, gozando todas ellas de una gran reputación y aprecio entre la 

población local.  

  

La base logística de la MCSPA está establecida en la misión de Nariokotome, a 170 

Km. de Lodwar.  Desde Nariokotome existen pistas rurales que comunican con todos los 

asentamientos a los que dan cobertura los proyectos de desarrollo de la MCSPA. La labor 

humanitaria desarrollada en la zona a lo largo de estos 30 años es inmensa y continua 

siéndolo, no limitándose a la evangelización 

  

.  
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Los diferentes ámbitos de actuación son:  

- Desarrollo de programas nutricionales completos para permitir el  

desarrollo de las gentes de la región, especialmente niños y adolescentes 

en edad de crecimiento. Esto es posible gracias a las 42 guarderías 

infantiles de rehabilitación nutricional abiertas en la zona por parte de la  

MCSPA.  

- Programas de medicina curativa y preventiva a nivel individual y 

comunitario. Estos programas se desarrollan mediante cuatro 

dispensarios fijos y una clínica móvil que tiene como base la misión de 

Nariokotome y se desplaza a diario a los diferentes poblados de la zona, 

llegando de forma habitual a un total de 19 poblados y 11 guarderías 

nutricionales. Atendiendo a sus habitantes y a los nómadas que se 

encuentren en los alrededores. Como dato representativo cabe destacar 

que el 60% de los servicios médicos del distrito dependen de la Diócesis 

de Lodwar.  

- Desarrollo de programas educativos de niños y adultos. En el caso de los 

niños mediante la construcción y gestión de escuelas infantiles de 

primaria y secundaria. En el caso de los adultos educando a la población  

nómada en aspectos básicos de higiene, derechos humanos    

alfabetización, trato a la mujer, etc., así como permitiendo que un 

numeroso grupo de jóvenes keniatas cursen estudios universitarios a 

distancia conviviendo en la misión de Lobur.          

- Construcción de infraestructuras hidráulicas como pozos, balsas y 

pequeñas presas, así como infraestructuras agrarias para permitir el 

cultivo de algunos vegetales con un doble objetivo, la producción de 

alimentos y la educación de los turkana en el cultivo de los mismos.  

- Construcción de iglesias y capillas para la celebración de ritos católicos 

oficiados por los miembros de la comunidad en una vastísima extensión 
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- Creación de grupos de trabajo y cooperativas de mujeres permitiendo 

que estas aprendan un oficio y obtengan cierta independencia 

económica.  

- Otras labores realizadas han sido la creación de huertos agrícolas, 

plantaciones de árboles, talleres de artesanía, granjas de animales, 

rehabilitación de los edificios de las escuelas primarias de la zona, 

creación de panaderías, cooperativas pesqueras, formación de 

comadronas tradicionales, etc.  

  

Desde la misión central en Nariokotome se coordina la labor en los dispensarios, la 

clínica móvil y los centros de rehabilitación nutricional repartidos por la zona.  

   

8.2 Actuaciones en el ámbito de la ingeniería civil.   

: Durante los más de 25 años que lleva la MCSPA en la región ha desarrollado y 

construido diversos proyectos de ingeniería hidráulica entre los que cabe destacar 

  

• Unas 78 presas denominadas de “piedra”, (en realidad se trata de presas que 

denominaríamos de tipo gravedad y que están constituidas por mampostería). 

Unas 52 presas de tierra. La mayor parte de ellas son balsas de planta cerrada, 

construidas para la recogida de aguas superficiales y algunas presas situadas en 

cauces de cerradas abiertas.  

• Un número muy elevado de captaciones de agua mediante pozos superficiales, 

en áreas en donde el agua se extrae manualmente, incluso del subálveo, en 

condiciones muy precarias (12 pozos artesianos y 7 con perforadora manual).  

• En torno a 120 pozos profundos (de hasta 60 – 80 metros), acompañados de 

mecanismos manuales de extracción en general, en nueve de ellos con molinos 

tipo multipala americano y en otros tantos con bomba sumergible abastecida con 

energía solar, para conseguir el bombeo del agua hasta el destino deseado 

(habituales en las misiones de la MCSPA).  



Anejo 1: Estudio de la Población    

45 

 

• Dos grandes espigones de escollera para la prevención de la erosión de los 

márgenes del río Turkwell, a su paso por la capital de la región, Lodwar. Esta 

actuación ha permitido recuperar tierras aprovechables agrícolamente por 

cooperativas de mujeres, debidamente enseñadas.  

• Pequeños diques en la margen del lago Turkana para el atraque de barcos 

pesqueros, que han permitido el desarrollo de una incipiente pero altamente 

productiva industria pesquera en la zona de Todonyang, en el norte del lago 

Turkana.  

• Instalación de depósitos y tuberías para varias escuelas y núcleos de población.  

  

Con la construcción de presas y balsas se consigue retener el agua de lluvia que cae 

de manera torrencial en dos periodos al año, de abril a junio y de mediados de octubre 

hasta principios diciembre. Estas construcciones generan pequeños oasis donde los 

pastores llevan sus rebaños a beber disminuyendo la presión sobre las zonas naturales 

de acumulación y por tanto reduciendo las tensiones con las tribus vecinas.  

  

La MCSPA dispone en la zona los medios necesarios para desarrollar proyectos 

constructivos de pequeña y mediana entidad. Cabe destacar la propiedad de maquinaria 

pesada para el movimiento y transporte de tierras. Así mismo cuentan con trabajadores 

locales con experiencia y la logística para proporcionarles a estos los medios necesarios 

en cada caso.  
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Apéndice A: Mapas gráficos ampliados.  
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ANEJO 2. ANEJO DE 

TOPOGRAFÍA 

Andrés del Barrio Bohigas 
      

Descripción breve 
 

Este documento expone las formas físicas del terreno del lugar de la 
construcción, junto a modelos digitales y fotografías que permiten 

una mejor comprensión de la materia tratada. 
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1. Introducción y antecedentes. 

La cartografía existente de la zona data de la época colonial británica. Son mapas 

1:2.000.000 hechos en 1947 por el gobierno colonial. Tanto el estado físico de los 

mismos como la propia escala de la cartografía hacen no viable su utilización, por lo que 

se rechaza su introducción en este anejo y se han buscado métodos alternativos para 

obtener la cartografía más detallada posible. 

 

2. Objeto. 

El objeto de este anejo es la descripción de la realización y obtención de la 

cartografía necesaria para el correcto desarrollo del proyecto que se realiza, así como 

los trabajos topográficos relativos a tal fin. 

 

 Las condiciones no son las más favorables para la toma perfecta de todos los 

datos que el proyecto requiere, pero se han recogido todos los datos necesarios 

concienzudamente con el aparataje y demás medios, tanto técnicos como humanos, de 

los que se dispone, provistos la gran mayoría por la comunidad MCSPA y sin los cuales 

nada de esto hubiera sido posible, apoyándonos también en los transportes requeridos 

para tal fin. 

 

3. Aparataje.  
No existe cartografía de la zona, por lo que se han tenido que desplazar medios 

a la zona para realizarla. El aparato elegido ha sido la estación total (modelo SOUTH NT-

325), donada a MCSPA en 2009, para realizar un modelo digital del terreno del cauce y 

de una zona plana aneja al mismo que se puede usar como explanada de obra. 
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Se ha tenido en cuenta la posible introducción de cartografía por el sistema 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de la NASA pero los errores obtenidos eran 

mayores a los 30 metros, debido a la baja calidad del mismo en la zona objeto del 

proyecto. Por esta decisión se decidió utilizar el modelo como complemento en este 

anejo topográfico. 

 

El levantamiento fue efectuado por Andrés del Barrio, con la ayuda de los medios 

humanos cedidos por MCSPA, entre los que se encuentra Alberto Sánchez, sin cuya 

ayuda no hubiera sido posible su ejecución.  

 

Los trabajos se hicieron durante el mes de julio del año 2014. El resultado ha sido 

el modelo, proporcionado por la serie de puntos recogida que abarcan una pequeña 

zona de cauce y una pequeña superficie plana aneja al mismo. 

 

La comunidad dispone de un sistema GPS GARMIN GPSMAP 276C, de precisión 

no topográfica que no fue utilizado por presentar errores de más de 5 metros, y por no 

estar disponible cuando se realizaron los trabajos. Para dotar de posicionamiento en el 

planeta se utilizó el GPS de un dispositivo móvil con un error de 3 metros. El error 

cometido por el aparato solo sirve para localizar la zona de la construcción y no como 

instrumento de precisión para la toma de puntos o para situar la estación total de cara 

al replanteo de los mismos.  

 

Al carecer de precisión sobre la posición de la estación total en el momento de 

la toma de los datos, lo único que podíamos hacer era referenciar sobre algo que ya 

estuviera allí y fuera a ser permanente, para poder realizar correctamente el replanteo. 

En nuestro caso elegimos para poner la estación unos círculos de hormigón, haciendo 

coincidir la plomada de la estación con el centro del círculo. El circulo escogido fue el 

más cercano al pozo donde se pudiera poner la estación (excluimos por tanto el que 

presenta la broza, que además se distingue también por ser de menor altura que este 

último).  
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La figura 1 muestra un detalle de la zona 

      

Figura 1. Foto del lugar que se tomó para poner la estación. 

 

4. Posición de la obra en el mapa.  
La figura dos inferior corresponde a una captura de pantalla del dispositivo 

móvil con GPS de la zona en la que se emplazará el puente.  

 

 

Figura 2. Captura de pantalla. 

A continuación se presentará la obra sobre el terreno, en una serie de tres 

imágenes cada vez con mayor nivel de detalle, para finalmente tener una perspectiva 

más o menos cercana de la obra, figuras 3, 4 y 5 respectivamente. 
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En la primera se aprecian las fronteras. El territorio superior derecho 

corresponde al Estado de Etiopía. El central izquierdo es el triángulo de Ilemi, cuya 

propiedad es de Sudán del Sur, pero su administración corre a cargo del Estado keniata, 

que es el territorio situado al sur, donde se aprecia el inicio del lago Turkana.  

 

También se ha querido introducir el lago Chew Bahir porque aparece en el mapa 

geológico suministrado en el anejo de geología, para que el lector tenga una imagen lo 

más adecuada posible de la situación de la obra. 

 

Figura 3. 1ª imagen relativa a los mapas de situación. 

 En la segunda imagen se aprecian ya los poblados de Kibish y Balala, al otro 

lado del río. Y nuestra zona al noroeste. 

 

Figura 4. 2ª imagen relativa a los mapas de situación 



Anejo 2. Anejo topográfico. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish.  
 

6 
 

En la tercera toma ya se aprecia la zona en la que se realizó el levantamiento, 

comprendida entre las líneas blancas marcadas. El eje del río en dicha zona presenta una 

desviación con respecto al norte de 310 gonios. De todas las zonas próximas, es el mejor 

emplazamiento para la construcción, aparte de por no tener que desviar la carretera 

(camino blanquecino que se aproxima desde el norte), porque es el lugar que menor 

vegetación densa (arboles grandes que hubiere que talar) presenta. 

 

 

Figura 5. 3ª imagen relativa a los mapas de situación 

 

- Formulario técnico de geodesia y topografía con problemas resueltos. Juan 

Carlos Ojeda Manrique. 

-  Introducción a los sistemas de información geográfica. Rubén Martínez Marín. 

-  Manual de la estación total modelo SOUTH NT-325, elaborado íntegramente 

por el alumno Guillermo de la Figuera, al que desde aquí agradecemos su exquisito 

trabajo y sin el cual hubiera sido infinitamente más complicado el manejo de dicha 

estación. 
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Como complemento a las ilustraciones de localización mostradas anteriormente, 

se presenta el modelo STRM de la NASA, que no presenta precisión suficiente para ser 

utilizado en planos de la estructura pero si para mostrar las características generales del 

terreno donde se va construir y sus alrededores.  

 

Figura 6. Modelo SRTM 

 

Se observa claramente la extrema planicie de la zona de construcción, si bien hay 

elevaciones importantes en los alrededores. Los cauces están marcados según: Verde 

(rio Omo), Rojo (cauce principal hasta la obra), Naranja (cauce secundario, afluente del 

principal) y Azul (cauce principal después de la obra) 

 



Anejo 2. Anejo topográfico. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish.  
 

8 
 

5. Procedimiento del levantamiento.  

a. Cauce y plataforma 

Para toma de datos del cauce, se situó la estación en el círculo anterior y se 

hicieron las lecturas del prisma a tres alturas a lo largo del cauce, una en la intersección 

de los planos de fondo del cauce y ladera del mismo, otro a mitad de la ladera y la última 

entre el corte de la ladera y la explanada superior. Se repitió el procedimiento para la 

otra margen. Como complemento se tomaron puntos en la explanada superior en la 

misma margen en la que estaba situada la estación, para dar una idea de las dimensiones 

por si pudiera ser utilizada para posteriores usos. 

 

Como las coordenadas serían locales, a la posición de la estación se le otorgaron 

las coordenadas (0,0,100) para evitar la existencia de puntos negativos. 

 

No se tomaron las mismas medidas desde otro punto para corregir errores por 

no poder marcar los puntos sobre el terreno en los que se tomaron las lecturas para 

poder repetirlas, y por problemas de batería de la estación. Una de ellas presentaba 

unos rendimientos ínfimos, a pesar de haberse cargado durante más de 12 horas, dato 

que se desconocía, impidiendo la carga de la segunda batería. La primera vez que se 

procedió al levantamiento se agotó a los 12 puntos, por lo que la segunda vez hubo que 

realizarlo con bastante celeridad y no se recogieron más que los puntos imprescindibles 

por si se volviera a presentar el problema de falta de batería (no había opción de volver 

una tercera vez) 

 

b. Bases de replanteo 

Se ha planteado poner 4 bases, dos en el cauce entre las que haya observación 

directa así como con las dos de las explanadas, una en una margen y otra en la otra. Se 

han puesto 4 debido a la inexistencia de lugares altos y a la posibilidad de que la propia 

construcción obstaculizara la visión entre las mismas.  
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 Las ubicaciones se han propuesto por su alejamiento relativo a la zona de 

construcción y la buena disponibilidad de espacio para su emplazamiento. 

 

c. Escalas. 

Las escalas se especificarán en cada plano por separado. 

 

d. Errores 

Los errores en las coordenadas de los puntos se estiman que podrían venir de 

varias situaciones: 

- Errores propios del aparato en su percepción. Se adjunta en el apéndice I 

las propiedades de la estación. 

 

- Errores de posicionamiento de la estación. 

 

- Errores no corregibles por no tener una segunda base desde la que radiar, 

ni aparato GPS de alta precisión desde el que comprobar. 

 

- Errores de verticalidad en el prisma. 

 

- La ejecución del levantamiento fue realizada por jóvenes, con la 

preparación de un estudiante, en el mejor de los casos, y ninguna en el 

peor, difiriendo en gran medida de la habilidad de un topógrafo experto. 

Por esta razón se estima que pueda haber errores que no afecten 

exclusivamente a los mm, como el que podría ser el caso de las 

situaciones de errores anteriores. Una estimación del error cometido 

puede rondar los 5 cm, por lo que no se recomiendan escalas inferiores a 

la 1:100 para los planos (poniendo una agudeza visual del ojo humano de 

0.2 mm). 
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6. Tratamiento informático de los datos obtenidos. 

a. Volcado de datos. 

Debido a la inexistencia de medios electrónicos para el volcado de datos de la 

estación a un medio digital, hubo que hacerlo a mano. Pablo Moñino Lostalé, ingeniero 

de caminos, cooperante  con  la comunidad MCSPA en la zona ofreció su ayuda, ésta 

como tantas otras veces. 

 

Dichos datos se volcaron en un archivo de Excel y cuyos datos se adjuntan en la 

tabla del apéndice II 

 

6.2 Modelo Digital del Terreno 

Para la realización del modelo se utilizó primeramente el software Global 

Mapper v15.0, que fue elegido por su simplicidad y facilidad de uso. Este programa nos 

proporciona un modelo muy visual, muy útil para empezar a valorar emplazamientos de 

construcción dentro de la zona levantada. Para planos y el tratamiento de dicho modelo 

para añadir los elementos de la obra, como tableros y estribos se realizará con el 

programa AutoCAD Civil 3D 2014 de la empresa Autodesk. 

 

Para una mejor visualización del modelo, se ha refinado incluyendo puntos extra 

en una capa bien diferenciada para no interferir en los puntos originales. Este refino 

tiene por objetivo subsanar errores de interpolación del programa que mostraba 

resultados extraños a la vista, y que no interferirán en la construcción, solo en la 

visualización del mismo. Los modelos se presentan en las figuras 6 y 7. 

 

El área levantada tiene unas dimensiones aproximadas de 30 metros a lo largo 

del eje longitudinal del rio, y 70 metros en el eje perpendicular, resultando un área de 

2100 metros cuadrados (m^2) 
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Figura 6. Modelo Digital del Terreno con vista en 3D 

 

En la figura 7 se muestran los resultados obtenidos del perfil longitudinal con el 

mismo programa. 

 

 

Figura 7. Modelo Digital del Terreno con perfil longitudinal en un posible eje de construcción del puente 

 

El cauce en su parte inferior presenta aproximadamente 10 metros de anchura, 

y en la superior 25 aproximadamente, presentando una sección trapecial bien definida. 

La altura del mismo supera levemente los 4 metros. 
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El conjunto original de puntos tomados con la estación total se exponen en el 

apéndice II. 

 

El conjunto de bases de replanteo se adjunta en la tabla 1 inferior, con las 

coordenadas referidas a la base inicial de la estación (0,0,100) en el centro del círculo 

descrito anteriormente. Las coordenadas en metros. 

 

Base de replanteo X Y Z 

BDR 1 -34,43 4,6 100,14 

BDR 2 -19,26 24,34 95,74 

BDR 3 6,3 3,64 100,38 

BDR 4 -11,02 1,07 96,18 
 

Tabla 1. Coordenadas Bases de Replanteo  
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7. Fotografías. 

Para que el lector del presente anejo pueda hacerse una idea de lo que fueron 

los trabajos se adjuntan unas imágenes de la zona y del equipo.  

    

                                  Fotografía 1                                                                                     Fotografía 2 

Estas dos fotografías son muestra de la enorme expectación que cualquier 

persona ajena a la comunidad tiene sobre la población local, y como todos los niños se 

acercaban para ver los aparatos y a nosotros mismos con curiosidad. 

 

 También se observan sus costumbres ganaderas. El sitio donde se reúnen todos 

los animales del fondo es un agujero excavado en el lecho del río que los pastores 

utilizan para la extracción de agua (actividad que facilitó el dato del nivel freático a 

aproximadamente 2 o 3 metros por debajo del nivel del suelo).  

 

Ambas se tomaron en el primer sitio en el que se empezaron a tomar datos y que 

quedó incompleto por falta de batería. Cuando volvimos la segunda vez, se procedió en 

otro lugar, a unos pocos metros, por resultar más sencilla la referenciación de la estación 

con respecto a los elementos del entorno (los datos anteriores se desecharon). 
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           Fotografía 3              Fotografía 4 

       

Las fotografias 3, 4, 5 y 6 fueron tomadas en el lugar del levantamiento (se 

pueden observar los círculos de hormigon, pero se tomaron fuera de los mismos para 

mayor comodidad. 

 

En las dos fotografias superiores, de izquierda a derecha, Peter, keniata de etnia 

kikuyu, cooperante de MCSPA, y Andrés del Barrio, autor del proyecto. En la fotografias 

inferiores, Alberto Sanchez a la derecha de la fotografía 5, y Eduardo de Paz en la 6, 

ambos compañeros de voluntariado en aquel viaje (el autor de la fotografía es otro 

compañero, Álvaro Ibares), asi como el padre David Escrich y al padre Angel Valdivia. A 

todos ellos les debemos todo este levantamiento, así como el resto del viaje y para los 

cuales sólo tengo palabras de agradecimiento. 



Anejo 2. Anejo topográfico. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish.  
 

15 
 

 

Fotografía 5 

 

Fotografía 6. 
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8. Documentos de referencia. 

- Topografía y sistemas de información geográfica. Rubén Martínez Marín. 

Bellisco, 2000. 

-  Topografía: ejercicios y prácticas de campo Rubén Martínez Marín. Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 

9. Resumen y conclusiones. 
Para la situación sobre el mapa de la obra se han utilizado los sistemas proporcionados 

por la plataforma Google Earth para tener imágenes del terreno, y el SRTM de la NASA 

como modelo de elevaciones, aunque tenga un error que no permita su uso en la zona 

de construcción.  

 

Para el levantamiento se ha utilizado una estación total SOUTH NT-325 propiedad de 

MCSPA que será la misma que se utilizará en el levantamiento. Las coordenadas se 

proporcionan en un sistema relativo al punto de la estación, con coordenadas X, Y, Z de 0, 

0,100. En lugar de la estación es el centro de uno de los círculos de hormigón presentes en la 

zona, punto que se tomó debido a la inexactitud del GPS utilizado, correspondiente a un 

dispositivo móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 2. Anejo topográfico. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish.  
 

17 
 

Apéndice I. Especificaciones estación total SOUTH NT-325 
TELESCOPIO   

Imagen  Directa  

Aumento  30 X  

Diámetro Objetivo  45 mm  

Poder Resolución  4"  

Visual de Campo  1º 30'  

Enfoque Mínimo  1,0 m  

Constante de Multiplicación  100  

Largo  154 mm  

MEDICION DE ANGULOS   

Precisión  5 “  

Sistema de Medición  Incremental  

Diámetro Circulo Horizontal y Vertical  79 mm  

Lectura Mínima  1”/5” Opcional  

Detección (Horizontal)  Doble  

Detección (Vertical)  Doble  

Unidad de Medida  360, 400 o 6400 Militar  

MEDICION DE DISTANCIA   

1 Prisma  1700 m  

3 Prisma  2300 m  

Precisión  ± 3 mm + 2 ppm x D  

Tiempo de Medición Modo Fino / 
Tracking  

3/1 seg.  

DISPLAY   

Panel Iluminado  
Doble, LCD Digital, 4 

Líneas  

ADQUISICION DE DATOS   

Interfaz  
RS-232C, Cable 

Incluido  

Memoria Incorporada, Capacidad 
Coordenadas  

3.500 puntos  

NIVELES DE SENSIBILIDAD   

Circular  8´ / 2 mm  

Plato  30" / 2 mm  

PLOMADA OPTICA   

Imagen  Directa  

Aumento  3 X  

Visual de Campo  5º  

Rango de Enfoque  0,5 m al infinito  

COMPENSADOR   

Precisión Sensor  1"  

Rango de Trabajo  ± 3'  

Tipo  Liquido - Eléctrico  

FUENTE DE PODER   

Batería (NB-20A)  Recargable Ni-H  

Tiempo de Trabajo  8 Hrs. Continuas  

Tiempo de Carga  6 Hrs.  

TEMPERATURA DE TRABAJO   

Rango  -20º C a +45º C  

 

Tabla de especificaciones de la estación 
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Apéndice II. Tabla de puntos originales tomadas por la ET.  
Coordenadas en metros 

 

nº E N Z 

1 0 0 100 

2 -8,244 -0,798 96,416 

3 -8,838 1,95 96,474 

4 -8,67 5,923 96,712 

5 -8,958 8,625 97,057 

6 -12,056 11,607 96,208 

7 -13,32 16,389 96,17 

8 -15,023 21,959 95,847 

9 -16,837 27,539 95,781 

10 -26,816 25,217 95,395 

11 -24,467 23,009 95,755 

12 -25,811 16,156 95,32 

13 -23,034 14,38 95,808 

14 -22,223 10,796 95,661 

15 -21,838 6,461 95,624 

16 -21,691 1,885 95,639 

17 -26,899 -1,274 99,232 

18 -26,608 1,385 99,091 

19 -26,61 3,81 98,375 

20 -26,653 7,119 98,867 

21 -27,008 10,526 98,528 

22 -27,871 14,717 97,675 

23 -28,491 18,332 97,542 

24 -28,437 22,181 98,177 

25 -28,679 25,906 98,074 

26 -31,819 0,779 99,991 

27 -31,224 10,668 100,144 

28 -32,056 12,641 100,349 

29 -31,554 16,787 100,317 

30 -31,494 20,081 100,51 

31 -32,981 24,77 100,474 

32 -40,062 18,108 100,659 

33 -5,838 21,597 100,122 

34 -3,627 13,961 100,045 

35 -2,55 10,753 100,061 

36 -1,403 6,132 100,236 

37 -0,926 3,148 100,08 

38 9,427 5,616 100,609 

39 8,985 9,132 100,568 

40 9,718 13,165 100,553 

41 10,578 16,992 100,547 

42 -15,328 16,923 100,844 

 

Coordenadas tomadas por la estación  
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Datos climáticos de la región de Turkana, Kenia. 
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1. Introducción y antecedentes 
El presente documento constituye el anejo climatológico del Proyecto del puente 

sobre río Omo-Kibish. 

 

Debido a la escasez de medios en la que vive la nación keniata y en especial el Distrito 

de Turkana es muy difícil o imposible según el caso obtener datos climatológicos fiables de 

cualquier índole.  La agencia homóloga del Instituto Nacional de Meteorología es conocida 

como Kenya Meteorological Department (KMD) y debido a su juventud no disponen o no 

facilitan ningún tipo de dato de la región objeto de estudio. Se ha intentado establecer 

comunicación con este organismo vía correo electrónico sin ningún tipo de resultado.  

 

Debido a estos inconvenientes solo se dispone de datos climatológicos obtenidos de 

publicaciones científicas disponibles en Internet, a excepción de la precipitación mensual 

en la ciudad de Lodwar. Estos datos pluviométricos recogen la precipitación mensual en 

Lodwar desde el año 1963 y son los únicos disponibles en la región que representen un 

periodo de tiempo suficientemente largo además de ser fiables. Estos datos fueron 

adquiridos en la propia ciudad mediante pago al funcionario responsable de la estación 

pluviométrica. Aun siendo los datos más fiables que se han podido obtener y siendo datos 

oficiales del gobierno keniata deberán ser tratados con cautela, debido a las más que 

posibles irregularidades que los funcionarios al cargo del pluviómetro hayan podido 

cometer desde su instalación. No obstante los datos resultan razonables y representativos 

del clima de la región.      

      

2. Objeto               
El objeto de este documento es establecer y analizar las condiciones climáticas en 

las que se enmarca el proyecto de construcción. Se pretende en la medida de lo posible 

caracterizar las condiciones de climatológicas de la zona con datos fiables, que servirán 

posteriormente para garantizar la idoneidad del diseño final propuesto en el proyecto.   
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Al tratarse de un proyecto de construcción de una estructura sobre un rio, será 

fundamental disponer de un completo análisis de las precipitaciones y sus consecuencias 

en la zona de proyecto. 

También deberán tenerse en cuenta las temperaturas medias diarias y las horas de 

soleamiento y su intensidad dada la gran influencia que pueden llegar a tener en los 

materiales que compongan la futura infraestructura.    

   

3. Documentos de referencia 
LIVESTOCK DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE IN TURKANA  

      DISTRICT, KENYA. (AN NOTENBAERT, PHILIP THORNTON AND  

      MARIO HERRERO, ILRI AND VSF-B)  

     INTERNATIONAL  LAKE  ENVIRONMENT  COMMITTEE  

(HTTP://WWW.ILEC.OR.JP/DATABASE/AFR/AFR-20.HTML)  

              

4. Alcance del informe               
El alcance del análisis de este informe se reduce debido a la falta de mejores datos 

al estudio de las precipitaciones en la zona, temperaturas medias mensuales y rango de 

variación de las mismas. Así mismo se pretende proponer un valor de la evaporación anual 

basado en algunas publicaciones científicas y valores de la misma en países con condiciones 

climáticas similares.   

 

También se dispone de las medias mensuales de la presión atmosférica en la ciudad 

de Lodwar que junto con la temperatura media podrían ser usados para dar una estimación 

de la evaporación mensual. No se realizarán estos cálculos dado que no se conocen datos 

de soleamiento y viento que son factores determinantes en este sentido. Es sabido que la 

intensidad de la radiación solar en la región de Turkana tiene un orden de magnitud 

importante durante todo el año solar debido a la cercanía al ecuador.  

 

Por esta razón los resultados de evaporación mensual obtenidos serían engañosos y 

por tanto negativos para el correcto desarrollo de este proyecto.      
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Se presentan a continuación todos los datos climáticos disponibles:  

Precipitaciones en la ciudad de Lodwar. Se muestra la representación gráfica de las 

series de precipitaciones mensuales y las precipitaciones anuales.  

No se incluye la tabla que contiene todos estos datos debido a sus grandes 

dimensiones, estando representada en el Apéndice de este anejo.   

 

 

Ilustración 1: Series de precipitaciones mensuales en Lodwar.  

  

                 

Ilustración 2: Precipitaciones anuales en Lodwar.  
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  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Year  

mm   7.8  7.4  23.0  48.8  27.0  8.1  17.4  8.9  3.8  8.1  17.0  11.7  189.3 

inches   0.3  0.3  0.9  1.9  1.1  0.3  0.7  0.4  0.1  0.3  0.7  0.5  7.5 

Tabla 1: Precipitaciones medias mensuales Lodwar (GHCN 1: The Global 

Historical Climatology Network).  

   

• Precipitaciones medias mensuales en Lokitaung.  

  

  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Year  

Mm   11.8  24.7  49.7  113.8  50.8  21.3  29.7  14.2  10.0  13.7  38.6  28.5  413.9 

inches  0.5  1.0  2.0  4.5  2.0  0.8  1.2  0.6  0.4  0.5  1.5  1.1  16.3 

Tabla 2: Precipitaciones medias mensuales Lokitaung (GHCN 1: The Global 

Historical Climatology Network).  

 

  

• Temperatura media mensual en Lodwar.  

  

  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Year  

°C  28.7 29.5 30.1 29.4 29.5 28.9 28.2 28.5 29.4 29.9 29.0 28.6 29.2 

°F   83.7  85.1  86.2  84.9  85.1  84.0  82.8  83.3  84.9  85.8  84.2  83.5  84.6 

Tabla 3: Temperaturas medias mensuales Lodwar (GHCN 1: The Global 

Historical Climatology Network).  

  

  

• Presión atmosférica media mensual en Lodwar.  

  

  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Year  

millibars  1007.4  1006.7  1006.6  1007.2  1008.2  1009.8  1010.6  1010.2  1008.8  1007.7  1007.9  1007.7  1008.3 

Tabla 4: Presión atmosférica media mensual, Lodwar (GHCN 1: The Global 

Historical Climatology Network).  

  

   

 

 

 



Anejo 3. Anejo de climatología. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish. 
 

7 

 

• Datos genéricos sobre el clima en el Distrito Turkana.  

          

     

Tabla 5: General data about the Turkana District climate. LIVESTOCK 

DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE IN TURKANA DISTRICT, KENYA. (AN 

NOTENBAERT, PHILIP THORNTON AND MARIO HERRERO, ILRI AND VSF-B)  

  

   

5. Análisis de datos 
Como ya se ha anticipado solo se va a realizar un análisis de los datos disponibles 

respecto a temperaturas y precipitaciones mensuales.   

 

Las temperaturas medias mensuales en Lodwar están reflejadas en la “Tabla 3”, 

resultando una temperatura media anual de 29,2º C. La temperatura en Turkana oscila 

entre los 25 y 40º C. a la sombra (ver tabla 5). Debido a la escasísima vegetación de la zona 

estos valores suelen ser mayores ya que es sumamente difícil encontrar sombra alguna.  

Durante las noches es posible que la temperatura baje ligeramente de los 25º C. en días 

lluviosos en los que la humedad palia el sofocante calor habitual. No se dispone de ningún 

dato sobre las temperaturas en la zona de la obra o la diferencia que pueda existir respecto 

a las registradas en Lodwar. La única información existente es la recibida de forma oral por 

el autor en su estancia y su propia experiencia personal en la zona. Aparentemente a criterio 

del autor la temperatura media es ligeramente más suave en esta zona gracias a la mayor 

humedad ambiente habitual. No obstante el calor y la radiación solar son igualmente 

sofocantes durante el día, siendo la noche ligeramente más fresca gracias a la mayor 

humedad antes mencionada y a la brisa proveniente de las zonas montañosas. Dado que 

los comentarios anteriores se basan en una experiencia personal, no parece lógico tenerlos 

en cuenta de cara al desarrollo de este proyecto. 
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Por ello, cuando sea necesario manejar datos de temperaturas se usarán los 

correspondientes a la ciudad de Lodwar. Ésta es un hipótesis consecuente ya que las 

diferencias que puedan existir son mínimas y al ser mayores se trabajará con un rango de 

datos más desfavorable, con lo que el proyecto se situara del lado de la seguridad.     

 

En el caso de las precipitaciones se dispone de la pluviometría mensual en Lodwar 

registrada durante los últimos 47 años, así como las precipitaciones mensuales medias en 

el pueblo de Lokitaung. El problema en ambos casos es la enorme distancia que separa estas 

ciudades de la zona objeto de este proyecto. Así la distancia entre Lodwar y Kakuta es 

aproximadamente 300 km.  

 

Sin embargo existe un mapa gráfico de precipitaciones anuales y  otros doce que 

representan las mensuales, ambos han sido obtenidos de una publicación científica 

disponible en Internet.  
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Ilustración 3: Mapa de precipitaciones anuales en Turkana. LIVESTOCK 

DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE IN TURKANA DISTRICT, KENYA. (AN 

NOTENBAERT, PHILIP THORNTON AND MARIO HERRERO, ILRI AND VSF-B)  
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Ilustración 4: Mapas de precipitaciones mensuales en Turkana. LIVESTOCK 

DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE IN TURKANA DISTRICT, KENYA. (AN 

NOTENBAERT, PHILIP  

THORNTON AND MARIO HERRERO, ILRI AND VSF-B)  

  

Basándose en la información mostrada en estos mapas junto con los datos de 

precipitaciones disponibles en Lodwar y Lokitaung, se podría estimar la dimensión de las 

precipitaciones en la zona objeto del proyecto. Estas precipitaciones deberían tener un 

orden de magnitud similar a las registradas en Lokitaung y mucho mayor que las registradas 

en Lodwar.  

 

Para lanzar una hipótesis razonable sobre la magnitud de estas precipitaciones, es 

necesario saber para qué van a ser usados los datos obtenidos. En este caso los datos de 

precipitaciones son necesarios para desarrollar el anejo hidrológico correspondiente a este 

proyecto.  

 



Anejo 3. Anejo de climatología. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish. 
 

11 

 

En el caso del cálculo de aportaciones se necesitarán las precipitaciones medias 

mensuales  en la zona. Interpretando los mapas anteriores existirían dos posibilidades:   

  

- Igualar las precipitaciones en la zona a las disponibles de Lokitaung.  

- Usar las precipitaciones en Lodwar afectadas por un coeficiente de mayoración.  

  

A criterio del autor ambas opciones darían resultados razonables en el cálculo de 

aportaciones. No obstante no se conoce a ciencia cierta la fiabilidad de los datos referentes 

a Lokitaung y estos parecen a primera vista excesivos después de haber recorrido la zona 

durante días y haber observado la aridez de la misma. En el caso de los datos procedentes 

de Lodwar, aunque su fiabilidad no está garantizada como lo estaría en un país desarrollado 

son datos oficiales del estado keniata, con lo que a priori deberían ser más fiables. 

Atendiendo a este razonamiento, se considera más fiable multiplicar las precipitaciones 

medias mensuales de la ciudad de Lodwar por un coeficiente de mayoración de valor 1,5. 

Aunque haciendo esto el resultado final pueda parecer parco o tacaño, la realidad es que 

garantizará que las aportaciones sean suficientes en el futuro, eludiendo la posibilidad de 

dimensionar una infraestructura que jamás llegará a aprovecharse al cien por cien. No 

obstante los cálculos hidrológicos de aportaciones se harán con los dos rangos de valores 

para su posterior comparación. En el caso de los datos de Lokitaung estos se encuentran en 

la “Tabla 2”, mientras que los de Lodwar mayorados se muestran más abajo.  

 

  

  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  Year  

mm   11,1  12,4  35,1  72,6  36,0  12,8  26,6  13,8  9,3  14,0  37,7  13,1  298,2 

Tabla 6: Precipitaciones medias mensuales multiplicadas por coeficiente de 

valor 1,5.  

    

En el caso del cálculo de avenidas se necesitan las precipitaciones diarias en una 

muestra de años suficientemente extensa. Dado que es imposible obtener este tipo de 

datos porque no existen, se intentará proponer un modelo razonable y del lado de la 

seguridad. Como los mejores datos disponibles son los de precipitaciones mensuales en 

Lodwar durante los últimos 47 años, será necesario usar estos datos afectados de ciertas 

suposiciones.  
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En primer lugar es necesario conocer la precipitación diaria para identificar la 

máxima mensual y traducirla a precipitación en 24 horas. Como esto no es posible, se 

asumirá que las precipitaciones mensuales de los últimos 47 años se han producido a lo 

largo de 24 horas. Esta hipótesis resulta acorde con el tipo de lluvia torrencial y esporádica 

que se registra en la región. Aunque en los periodos lluviosos puede llover más de un día al 

mes, también es cierto que es cuando se producen las mayores avenidas. Por tanto y como 

no es posible aplicar otra hipótesis con ciertas garantías, asumiremos esta para situar las 

previsiones de avenidas del lado de la seguridad.  Además de esto, es necesario aplicar un 

coeficiente de mayoración al igual que en el caso de las aportaciones. Estudiando 

detenidamente los mapas se puede afirmar que el orden de magnitud de este coeficiente 

debería estar entre 1,7 y 1,9 aproximadamente. Dado que se ha asumido que la 

precipitación mensual es igual a la producida en 24 horas, se tomará un coeficiente de 

mayoración de valor 1,75.  

 



 

  

ANEJO 4. ANEJO DE 

HIDROLOGÍA 

Andrés del Barrio Bohigas 
      

Descripción breve 
 

El presente documento expone las características pluviométricas 
de la zona y de los cálculos del caudal de avenida y calado máximo. 
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1. Introducción y antecedentes  
En toda construcción es necesario un anejo hidrológico para prever la cantidad 

de agua que nos puede afectar por lluvias, y más necesario aun cuando la construcción 

está sobre un río. No existe ningún tipo de estudio hidrológico en la zona, por lo que los 

resultados no serán precisos, si bien, nos permitirán poseer un orden de magnitud. 

 

2. Objeto 

Este anejo tiene por objeto la descripción de la cuenca, de sus subcuencas y la 

determinación del caudal de avenida y máximo calado del río basándose en su cálculo 

por medio del método racional y complementando con información de población local. 

 

3. Descripción de la situación actual. 
El distrito consiste en una vasta planicie de tierras bajas, rodeada por montañas 

y surcada por cadenas de colinas. Se encuentra dentro de una altitud de 2200 m de 

máxima en la cima de las montañas que rodean el nacimiento del río y 1800 de media, 

1200 metros aproximadamente en la altiplanicie del nacimiento propiamente dicho y 

400-500 metros en el cauce medio-bajo donde se situará la obra. Temperaturas son altas 

y bastante uniformes a lo largo del año, con una temperatura promedio de 30 ° C en 

Lodwar, la principal ciudad del distrito de Turkana. Las temperaturas máximas y mínimas 

son 38 ° C y 22 ºC, respectivamente.  

 

Las precipitaciones son erráticas, poco fiables y mal distribuidas. Las tormentas 

son alta intensidad producen considerable escorrentía en ausencia de vegetación. 

Presentan dos estaciones húmedas, la primera normalmente entre marzo y junio (65 % 

de la precipitación total) y la segunda entre octubre y diciembre (20 % de la precipitación 

total) (Schroeder, 1999).  
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Vegetación de pastizales y matorrales de sabana caracteriza el paisaje, y el área 

de estudio está dominada por hierbas altas subhúmedas en la parte norte, origen del 

río, pastos semiáridos bajos en la parte sur , y una gama de especies subhúmedo-

semiárido adaptadas en la parte central  (Jacobs , 1999 ). En concreto, en el área cercana 

al puente, hay hierba baja, arbustos distribuidos anárquicamente con algún árbol 

grande, aunque la mayoría del suelo está descubierto. 

 

Los datos de precipitaciones que se usarán para el cálculo del caudal de avenida 

proceden de la estación de Lodwar, alejado una distancia considerable del lugar de la 

obra, a 250 km en línea recta aproximadamente, por lo tanto los resultados obtenidos 

no han de seguirse fielmente sino como un orden de magnitud.  

 

4. Descripción de la cuenca 
La cuenca completa ocupa un área aproximada de 2500 km2, un área muy 

extensa para aplicar con precisión los métodos hidrológicos de cálculo de caudales de 

avenida. Se diferencian varias zonas. Las imágenes tomadas del US Department of State 

Geographer.  

 

Figura 1. Cuenca total en negro 
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Se remarcan en la figura 1 los cauces principales y el área total de la cuenca.  

 

La primera fuente que se usará para el cálculo de los caudales de avenida es el 

método racional con los datos suministrados desde Lodwar, aunque  la cantidad y la 

calidad de los datos tampoco es suficiente como para justificar una elevada fiabilidad 

del método, por lo que se puede recurrir a una gran fuente de conocimiento 

complementaria: la gente del lugar. Los ancianos de las tribus cercanas pueden aportar 

datos como cuantas veces suele desbordarse el río al año, y si esto no ocurriera, cual es 

el máximo calado que alcanza o los objetos de grandes dimensiones que acarrea. 

 

En caso de desbordarse, se tendrá el dato de cuánto tiempo y cuanta área 

alrededor inunda, para saber la altura a la que se colocaría el tablero del puente para 

evitar un posible efecto presa. Así mismo, el conocimiento de los objetos de grandes 

dimensiones que arrastra el río tales como rocas o troncos de árboles puede condicionar 

la existencia de una pila central, o el dimensionamiento de su protección. 

 

Para los cálculos hidráulicos con el caudal de avenida se dispone de los siguientes 

datos: 

 

- Perfil transversal del cauce. Se prevé que sea modificado una vez esté 

construido el puente quedado semejante a un canal rectangular de 15.5 

metros de ancho. 

 

Figura 2. Sección transversal del cauce en la zona de la obra 
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- Pendiente media de los últimos 50 km: = 0.4 % 

 

Figura 3. Perfil longitudinal del cauce principal los últimos 50 km 

 

5. Periodos de retorno a considerar 

Dado el entorno y los medios con los que se desarrolla este proyecto, así como 

los datos con los que se cuenta no parece lógico hacer una relación detallada para varios 

periodos de retorno, ya que el objetivo que persigue este anejo es dar un orden de 

magnitud del caudal de avenida y del calado resultante para comprobar que el río no se 

desborda y justificar una altura aproximada del tablero. La situación de conflictos de la 

región y la dudosa calidad de los materiales empleados así como de una ejecución no 

muy cuidada, hacen pensar que la vida útil de la estructura no seguirá las exigencias de 

la normativa española. Por estas razones y por simplicidad se ha optado por un periodo 

de retorno de 200 años, que además presenta un margen de seguridad más que 

razonable.  

 

6. Superficie de la cuenca 
Para la aplicación del método racional del cálculo de caudales de avenida se 

usará la superficie de las subcuencas calculada con el programa Global Mapper que nos 

aportará un modelo hidrológico basado en el sistema SRTM de la NASA. Las hojas de 

dicho sistema utilizadas son las 44.11 y 44.12. Los criterios para la generación del 

modelo han sido “stream cell count = 20000” y no admitir cauces de menos de 20000 

metros, lo que simplifica el modelo. 
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El resultado es el que se presenta en la figura 3. 

 

  

Figura 3. Modelo hidrológico generado por Global Mapper. 

Se representan las cuencas principales por colores y subcuencas de ellas mismas 

en colores afines. En naranja se representa el cauce principal tomado sobre las imágenes 

proporcionadas por Google Earth para verificar la idoneidad del modelo. 

 

Las dos cuencas principales por superficie y longitud de cauce son las 

presentadas en las figuras 4 y 5.  
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                                        Figura 4. Cuenca 1.                                                                        Figura 5. Cuenca 2 

 

Las superficies de dichas cuencas son 773 km2 y 650 km2 respectivamente con 

longitudes de cauce principal de 64 y 42 kilómetros, hasta el final de su cuenca. 

 

Ambas cuencas se encuentran en zona verde, que evidencia la presencia de 

precipitaciones. Debido a esto y a la multitud de pequeñas cuencas existentes, se decide 

hacer la aproximación de que el caudal del cauce principal que llegara a la obra es la 

suma de los caudales procedentes de las dos cuencas principales.  
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7. Datos pluviométricos  
Como ya ha sido analizado en el anejo climatológico los únicos datos 

pluviométricos disponibles se refieren a las precipitaciones en la ciudad de Lodwar. Así 

mismo como ya se razonó en dicho anejo estos datos serán multiplicados por un 

coeficiente de 1,75 para el cálculo de avenidas. Dado que sólo se dispone de datos de la 

pluviometría mensual, de aquí en adelante con objeto de realizar el cálculo de avenidas 

se considerará la precipitación máxima 24 horas igual a la precipitación máxima 

mensual. Se toma esta hipótesis dado que no se dispone de datos mejores y para situar 

los futuros cálculos del lado de la seguridad. 

 

Como resultado la siguiente tabla muestra las precipitaciones máximas en cada 

año registrado multiplicadas por el coeficiente anterior: 

 

 

Tabla 1 

 

8. Cálculo del caudal de avenida por el método racional 
La instrucción 5.2-IC proporciona la siguiente fórmula para el cálculo del caudal de 

avenida: 

 

𝑄 = (𝐶 ⋅ 𝐼 ⋅ 𝐴) / 𝐾 

Año P	(mm) Año P	(mm) Año P	(mm) Año P	(mm)

1963 121,625 1975 189,35 1987 138,95 1999 75,95

1964 126,35 1976 133,525 1988 152,25 2000 73,325

1965 178,15 1977 282,625 1989 123,725 2001 60,2

1966 212,275 1978 71,575 1990 37,1 2002 228,55

1967 324,975 1979 133,875 1991 80,85 2003 139,475
1968 253,05 1980 129,325 1992 36,4 2004 80,85

1969 84,7 1981 75,425 1993 135,275 2005 147,35

1970 118,475 1982 288,05 1994 88,9 2006 269,675

1971 97,125 1983 45,325 1995 47,775 2007 162,575
1972 93,45 1984 44,1 1996 92,225 2008 73,85

1973 98,875 1985 124,95 1997 244,3

1974 165,9 1986 139,825 1998 72,8
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Donde: 

 

- Q = Caudal de avenida (𝑚3/𝑠) 

- C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 

- I =  Intensidad media de la precipitación correspondiente al periodo de 

retorno considerado (mm/hora 

- A = Superficie de la cuenca (𝑘𝑚2) 

- K = Coeficiente dependiente de las unidades de Q y A y que incluye un 

aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

precipitación. 

 

El valor de K se determina con la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2 

 

En nuestro caso, según las unidades de Q y A, tomamos K=3 

La intensidad media de la precipitación se hallará según la fórmula: 

 

𝐼𝑡 = 𝐼24 ⋅ (𝐼1 𝐼24⁄ )
280,1− 𝑡0,1

280,1− 1  
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Donde: 

- 𝐼𝑡= Intensidad media (mm/h) 

-  𝐼24 = Intensidad media en 24 horas  →  𝐼24 =  
𝑃24

24
 

- 𝐼1 𝐼24⁄  = Relación obtenida según tipo de terreno ( Mapa ) 

- t = Duración del intervalo al que se refiere I (en horas), que se tomará igual 

al tiempo de concentración 𝑡𝑐 para cada periodo de retorno. 

 

Para obtener la relación 𝐼1 𝐼24⁄ , emplearemos el mapa de isolíneas de España que 

se encuentra en la Instrucción en el que estimaremos un valor de 11, que es el 

correspondiente a zonas áridas en la península. 

 

El tiempo de concentración t se calcula de la siguiente manera: 

 

Los resultados se recogen en la tabla 2. 

 

S(km2) L(km) j Tc 

773 64 0,0109375 16,6887421 

650 42 0,01190476 11,9235007 
Tabla 3 

J se ha calculado con una diferencia entre punto inicial y final de ambas cuencas de 700 

y 500 metros. 

 

El coeficiente de escorrentía C, se determina a partir de la siguiente fórmula: 
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Para conocer el valor del coeficiente de escorrentía necesitamos conocer el 

umbral de escorrentía Po. Este umbral se determina en las tablas del método (tabla 3) 

en función del tipo y uso de suelo con el que contemos, la pendiente de la cuenca y las 

condiciones hidrológicas. El suelo de la cuenca es limo arenoso, correspondiente a un 

suelo tipo A, la pendiente la desconocemos, por lo que elegiremos el valor conservador 

de mayor del 3%, y las condiciones hidrológicas asimismo también se desconocen, por 

lo que supondremos que son muy pobres. El uso del suelo se considerará praderas. 

 

 

Tabla 4 

 Introduciendo estas hipótesis en la tabla 3, obtenemos un umbral de escorrentía 

de 24.  

 

A este valor de Po hay que aplicarle el coeficiente corrector del umbral de 

escorrentía que obtendremos también de la instrucción. Emplearemos del coeficiente 

de 2.5 para las zonas con vegetación. 
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 Así pues, obtenemos el valor 𝑃0
′, que es el que usaremos en la ecuación del 

coeficiente de escorrentía anteriormente citada resultando un valor de 60. 

 

Quedan resumidos todos los resultados de ambas cuencas con el caudal final en 

la tabla 4. 

 

 

T=200 0 0 0                CON Veg 

S Pd I24 It C Q 

773 147,315699 6,13815413 9,40505308 0,20461353 495,854028 

650 147,315699 6,13815413 12,2669041 0,20461353 543,827831 

    SUMA 1039,68186 
Tabla 5 

 

9. Cálculo del calado con el periodo de retorno de 200 años 

Con el caudal de avenida obtenido del apartado anterior podemos hacer una 

aproximación del calado que tendrá el río. Para ello nos ayudaremos de la siguiente 

formula hidráulica haciendo la hipótesis de que tras los movimientos de tierras la 

sección se asemeja a un canal rectangular: 

𝑄 =
(𝑏 ∗ 𝑦) 

5
3 ∗ 𝐼00.5

(𝑏 + 2 ∗ 𝑦) 
2
3 ∗ 𝑛

 

Donde: 

- Q es el caudal del apartado anterior, 1039 m3/s 

- b es el ancho del canal, 15.5 m 

- y es el calado del río que tendremos que despejar 

- n es la n de Manning, a la que asignaremos el valor de 0.02 por ser un río 

con las paredes lisas y sin vegetación en el cauce 

- I0 es la pendiente del cauce, que como muestra el perfil longitudinal, 0.004 
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Tras la operación resulta un calado de 8.37 metros, por lo que según el método 

racional, sería superior al calado disponible y el río se desbordaría para un periodo de 

retorno de 200 años. 

 

La variabilidad de los datos es muy alta en función de las hipótesis de partida, y 

éstas están definidas en base a criterios ambiguos que en muchos casos se  dejan a 

elección del autor, por lo que no pueden considerarse los resultados con la precisión 

necesaria, que en este caso sería de decenas de centímetros para la correcta colocación 

del tablero. Es altamente recomendable contrastar la información aportada por los 

métodos empíricos con la población local.  

 

 

10. Conclusiones. 
Se ha presentado la cuenca hidrográfica y sus subcuencas recolectoras de 

precipitaciones así como los datos de lluvia de la estación de Lodwar, a 250 km de 

distancia, con un clima sensiblemente diferente. La superficie de la cuenca hace que el 

método racional no pueda ser considerado exacto, por lo que unido a lo anterior se 

considerarán los resultados del presente anejo meramente informativos, siendo 

altamente recomendable el contraste de las informaciones con la población local para 

una completa adecuación de la obra 
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1. Introducción y antecedentes. 
Para una correcta ejecución de la obra se han de saber tanto los materiales del 

mismo sitio de construcción que de las zonas próximas, dado que será sobre éstos sobre 

los que asentemos la estructura. Como apoyo se usarán los mapas geológicos 

disponibles.  

 

2. Objeto. 
El presente anejo geológico tiene por objeto mostrar los rasgos geológicos más 

determinantes así como las unidades litológicas, dentro de las cuales se presentan los 

diversos materiales y suelos que se encuentran tanto en la zona de construcción, como 

en sus alrededores de una forma sintética y de fácil comprensión.  

 

3. Descripción y material utilizado. 

Se dispone de escasa documentación, entre ella un mapa a escala 1:1.000.000 

geológico manuscrito de la zona de Turkana y otro mapa, también escala 1:1.000.000 de 

todo Etiopía. No se ha conseguido documentación con un mayor nivel de detalle debido 

a la escasez de medios, a la pobreza de recursos de la zona y al alejamiento y falta de 

accesibilidad de la región. Tenemos el inconveniente añadido de que la zona del 

triángulo de Ilemi es gestionada por Kenia pero no es terreno nacional, por lo que la 

mayoría de los mapas, topográficos o geológicos no llegan a la zona de la obra. 

 

La zona de la construcción es una llanura muy amplia a ambos lados del rio Kibish, 

en el triángulo de Ilemi, el cual ejerce de frontera entre Kenia y Etiopía. Dicho lago es lo 

que queda de un lago o mar de hace millones de años, por lo que el terreno superficial 

son sedimentos lacustres y fluviales. El espesor de la capa de sedimentos según estudios 

es de al menos 100 metros, y no se espera ninguna capa rocosa o de propiedades muy 

diferentes de las de los estratos superiores. Las cadenas montañosas que rodean la 

cuenca son de origen volcánico. La llanura está a unos 450 metros sobre el nivel del mar. 
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No se ha podido desplazar equipo de sondeos hasta la fecha, aunque se dispone 

de maquinaria que podría realizar calicatas una vez llegado el momento.   

 

Por la zona han pasado recientemente equipos para la excavación de pozos en 

acuíferos (se ha encontrado agua explotable a 90 metros de profundidad) por lo que si 

se deseara ampliar los conocimientos de las capas inferiores se podría hacer, pero 

resultando especialmente cara la posibilidad de llevarlo a cabo.  

 

Como se menciona anteriormente la mayoría de las zonas son sedimentarias de 

tipo aluvial o lacustre, con material tipo arenas, arcillas y limos dependiendo de la zona, 

pertenecientes en su mayoría del cuaternario. También se observan gneises y basaltos 

en zonas un poco más alejadas de la construcción (varias horas, es decir decenas de km). 

 

Los materiales de la planicie son principalmente de origen basáltico y en 

ocasiones limitadas cenizas volcánicas. Los coluviales de los márgenes presentan 

afloramiento de materiales de origen volcánico. El origen de estos coluviales tiene una 

base rica en rocas cristalinas e ígneas, sobre la que se asienta una capa de elementos 

sedimentarios. Los suelos asociados a las montañas son denominados como Stony 

Cambrisols. 

 

La figura 1 corresponde a la zona de la obra extraída del mapa 1:1.000.000 

geológico etíope, al que se le ha adjuntado a la derecha la leyenda de los terrenos en los 

que se asienta la obra así como de los cercanos.  Se remarca en rojo la zona de la 

construcción, no pudiendo precisarse más por no disponer de un mapa topográfico a la 

escala adecuada para superponer ambas imágenes, como se hará posteriormente en la 

figura 4. 
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Como curiosidad, la línea de puntos casi horizontal que se sale del mapa hacia la 

izquierda, justo encima del lago Turkana, es la tradicional frontera colonial keniana, por 

eso la mayoría de los mapas de los que se dispone sitúan ahí la line fronteriza, por eso 

no tenemos datos de la zona requerida.  

 

Figura 1. Mapa etíope escala 1.1.000.000 centrado en el área de la obra. 

 

Todos los suelos  de la zona son de características principales parecidas, aunque 

en cada zona tienen un matiz, por eso, si queremos entrar en más profundidad, en su 

leyenda se aprecian multitud de datos que pueden sernos de utilidad. 

 

Como se exponía anteriormente, se presenta en la figura 2 el mapa manuscrito 

keniata de la zona de Turkana, que da muchos más detalles sobre los suelos allí 

presentes. Se pueden observar la variedad de tipos de suelo, aunque la mayoría son 

limos y arenas, o combinación. En el extremo izquierdo que empieza la zona montañosa. 
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Figura 2.  Mapa Manual Geológico Keniata 1:1.000.000 
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Las figuras 3 y 4 muestran una ampliacion del mapa de la figura 2 y del mapa 

topografico de la zona de Turkana respectivamente para una mejor apreciacion de 

materiales cercanos, si bien, no corresponden al area sobre la cual se asienta la obra 

siendo su finalidad meramente informativa.. 

 

 

Figura 3. Ampliación del mapa a la zona más cercana 

          

Figura 4. Detalle de los mapas 1.000.000 de la zona de la obra. 
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Para una mejor identificación se ha propuesto en la figura 5 una superposición 

de las dos imágenes anteriores. 

 

 

Figura 5. Mapas superpuestos. 

 

 El emplazamiento del puente se sitúa cerca del poblado de Kibish, como se marca 

en el mapa, a 11 Km al norte, fuera de nuestra representación, si bien, los datos 

geológicos son extrapolables a distancias tan pequeñas, tomando las oportunas 

precauciones.  

 

 La leyenda con los suelos cercanos se muestra en las tablas 1 y 2 con diferentes 

datos. Nos indica que los terrenos de nuestra obra son localmente salinos y calcáreos, 

tomando como referencia los terrenos situados más al norte y sus características 

generales. También se valoran las probabilidades de inundación que nos exponen los 

riesgos de inundación de las distintas zonas.   
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Durante la estación seca, el nivel freático se sitúa entre 2 y 3 metros por debajo 

del lecho del río, como pudo observar el autor en la zona. Aspecto muy importante para 

conocer las condiciones en las que se ejecutara la obra. 

 

Tabla 1 

 

 

Tabla 2 
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4. Fotografías  del lugar y maquinaria auxiliar.  
En la foto de una de las zonas válidas para la construcción se puede observar un 

suelo arenoso y pulverulento de textura rugosa consecuente con lo que se detalla en el 

mapa.  

 

Figura 6. Foto del lugar. 

 

A continuación se exponen una serie de imágenes de las muestras extraídas 

durante la perforación  así como de la maquinaria con la que se ejecutó la perforación 

de los pozos antes comentados y que puede ser útil a lo largo de la construcción del 

proyecto. Figuras 7 y 8 respectivamente. 

 

 

Figura 7. Muestras sondeo 
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Cada muestra es de un intervalo de 8 metros de profundidad, presentando un 

aspecto similar a un fango, que indica la gran potencia del estrato sedimentario, por lo 

que no esperamos una roca competente a profundidades cercanas. 

 

La maquinaria de la figura 8 corresponde a un camión con la perforadora, un 

grupo electrógeno diésel cargado en un segundo camión y un tercero provisto de un 

tanque de agua para el enfriamiento de la corona y posterior evacuación de los 

materiales perforados. 

 

 

Figura 8. Maquinaria sondeo 
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1. Introducción y antecedentes. 

La geotecnia es un campo fundamenta en la ingeniería civil, y por supuesto en la 

construcción de puentes, puesto que nos permite el estudio de los terrenos desde un 

punto de vista cuantitativo permitiéndonos conocer los parámetros resistentes de los 

suelos o rocas donde se asentará la obra.  

 

No se dispone de documentación relativa a estudios geotécnicos anteriores de 

la zona de la construcción, aunque si de zonas próximas, que se tendrán que tener en 

cuenta con las debidas precauciones  

 

2. Objeto. 
El objeto de este anejo es la presentación de las características portantes del 

terreno en el cual se efectuará la construcción y de los ensayos efectuados por el autor 

para la identificación de dicho terreno. Se incluye una tabla resumen de todos los 

parámetros utilizados en los cálculos posteriores, debidamente justificados en caso de 

no haber ensayos disponibles para su obtención.  

 

Como complemento se proponen distintas técnicas constructivas para 

protección de estribos y cimentaciones. No es objeto de este anejo definir la solución 

final y la elección de entre las distintas alternativas, sino su presentación. 

 

3. Descripción de los ensayos efectuados 
Para el estudio de los materiales de la zona recogieron pequeñas muestras de los 

suelos próximos a la superficie. La cantidad de las mismas es reducida debido a la 

imposibilidad de transportar grandes sacos de vuelta a España, para su posterior análisis 

en el laboratorio. 
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Se recogieron en total de 291.75 gramos de muestra supuestamente 

representativa. Su humedad higroscópica, calculada en laboratorio a partir del secado 

en estufa durante dos días, es del 0.6 %. Se apartaron distintos tamaños de muestra para 

su análisis por tamizado y sedimentación así como la obtención de los límites de 

Atterberg.  Para el análisis por tamizado se separó una muestra de 97.47 gramos, que 

posteriormente se lavó por el tamiz 0.08 mm y se dejó secar en estufa durante 24h antes 

de proceder al ensayo.  La preparación de la muestra para el densímetro fue la siguiente: 

separar 50 gramos de suelo e un matraz, previamente lavados por el tamiz 0.076 mm de 

la serie UNE, añadirle 5 gramos de polifosfato sódico, 400 ml de agua oxigenada 110 

volúmenes (para eliminar la materia orgánica) y reposado durante 72 h.  

 

Antes de proceder al ensayo se introdujo en un dispersador eléctrico durante un 

tiempo aproximado de un minuto. Se tomaron tiempos con un densímetro calibrado 

cada 15” 30” 1’ 2’ 5’ 15’ 30’ 60’ 120’ 240’ y 1440’ (24h). Posterior a la realización del 

ensayo, se lavó la muestra por el tamiz 0.08 mm y se dejó secar en la estufa durante 24 

horas para proceder al tamizado de la misma al día siguiente. Los resultados de ambos 

ensayos se adjuntan en la siguiente curva granulométrica. Los finos (partículas de suelo 

inferiores a 0.076 mm) representan el 50% del suelo, y los gruesos, el otro 50 %. 

 

Tabla 1. Granulometría. 
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Para la evaluación de los límites de Atterberg, y por tanto de la plasticidad del 

suelo, se separaron 54.28 gramos y se tamizó por el 0.4 mm (pasaron 50.31 gramos). 

Como aparataje del ensayo se utilizó la cuchara de Casagrande. Se fueron probando 

distintas humedades. De más húmedo a menos húmedo, la acanaladura se cerraba tras 

4, 12 y 16 golpes, presentando rotura de la última parte de la muestra al paso del 

acanalador. El resultado del ensayo, por tanto, el correspondiente a un suelo no plástico. 

 

 

             Figura 1. 16 golpes. Presenta un cono de rotura al final de la acanaladura. 

 

El peso específico adoptado para el terreno, ya que no disponemos del dato de 

laboratorio, es 15 kN/m3, utilizando como fuente de información las tablas USDA. El 

suelo por tanto se puede clasificar como un suelo arenoso SM o un suelo ML, limos 

arenosos de baja plasticidad, según el USCS.  
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4. Estimación de parámetros  

Debido a la no disponibilidad de más muestra para ensayos, se recurre a 

bibliografía especializada, que proporciona unos valores aproximados razonables de los 

parámetros del terreno. Los datos expuestos se han extraído de Rock and Soil Mechanics 

(W. Derski, R. Izbicki, I. Kisiel, Z.) y del Design Manual 7 que publica el Departamento de 

Marina de los Estados Unidos. Para los cálculos se ha efectuado una estimación de los 

parámetros resistentes razonablemente conservadora. Quedan recogidos en la 

siguiente tabla. 

 

Parámetros tomados 

γ=15 kN/m^3 

cohesión: c=8 kN/m^2 

Angulo de rozamiento. Phi=30º 

 Coeficiente de Poison: 0,3 

Angulo roz. terreno-cimentación =15º 

E = 40 (Mpa) 
Tabla 2. NAVFAC DM 7.2, Table 1, p7.2-39 and 

Rock and Soil Mechanics (W. Derski, R. Izbicki, I. Kisiel, Z.) 

 

La R.O.M 0.5 española también asigna 8 kN/m2 como cohesión a los limos de 

consistencia blanda y 16 a los de media.  Para el cálculo de la carga de hundimiento se 

usará la formula general de Brinch Hansen, recogida en el anterior manual y en el 

Geotecnia Y Cimientos Tomo II de J.A. Jiménez Salas (1976) 

 

Ph=c*Nc*Sc*dc*ic+q*Nq*Sq*dq*ic+0.5* γ*B*N γ *S γ*d γ*i γ 

 

Ph=c*Nc +0.5* γ*B* N γ en su forma simplificada. 
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                La fórmula lleva un parámetro multiplicando a cada término que tiene en 

cuenta la existencia de una capa rígida debajo del suelo de la cimentación, pero como 

hemos visto, nuestra potencia de estrato es suficiente para que los tres coeficientes sean 

1 y no intervengan en el resultado final. La mayoría de los parámetros dependen de las 

dimensiones de la cimentación escogidas, que se recogen en un Excel adjunto al anejo 

de cálculo posterior. El valor aumenta considerablemente con la profundidad de la 

zapata. 

 

5. Recomendaciones y complementos. 

                 Se recomienda traer una cantidad mayor de muestra de la recogida para la 

correcta realización de ensayos de laboratorio que permitan conocer los parámetros 

residentes con mayor exactitud, en especial la cohesión, el Angulo de rozamiento 

interno, y el módulo de elasticidad y así como de sales y otros elementos nocivos que 

puedan influir posteriormente en la obra, como son los sulfatos en el hormigón.  

 

                 Como complemento a los ensayos realizados y hasta que se proceda a otros 

posteriores con mayor cantidad de suelo, se adjunta una tabla de unos ensayos 

realizados en una zona cercana por C. A. Schloeder,* N. E. Zimmerman, and M. J. Jacobs 

recogidos en el documento “Comparison of Methods for Interpolating Soil Properties 

Using Limited Data”. 

 

                      En la figura 2 se presentan un dibujo sin escalas del área en la que se 

efectuaron dichos sondeos, con la zona de construcción en rojo. Dichos terrenos se 

encuentran en la cuenca situada a la izquierda de la del rio Kibish (u Omo-Kibish). La 

línea punteada es la divisoria de ambas cuencas. No han de tomarse los datos 

rigurosamente, dado que no son sobre donde nosotros queremos construir, pero nos 

pueden dar un orden de magnitud de los parámetros ensayados.         
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Figura 2. Zona de los sondeos auxiliares. 
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En la tabla 3 se recogen los datos de las muestras analizadas en dichos sondeos. 

 

 

Tabla 3 

                

                   En él se nos presenta una media y un rango de un total de 46 muestras 

realizadas en la zona en la que se muestra el contenido de arenas, limos y arcillas en sus 

diferentes rangos según el sitio, así como propiedades como el pH, iones contenidos en 

el suelo, fosforo, etc. Los datos corresponden a muestras tomadas en los 30 cm 

superiores del suelo. 
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6. Valores de la carga de hundimiento. 

Las hipótesis de cálculo son las siguientes: 

- Suelo permanentemente saturado 

- Cohesión constante c=8 kN/m2 

- Ángulo PHI de rozamiento interno PHI=30º 

- Carga externa correspondiente a la reacción en el apoyo 

- Peso de la zapata en función de su volumen 

- Peso de la zapata añadido a V ( Peso específico hormigón 25 KN/m3) 

- Calculo con la fórmula de Brich-Hansen 

- Peso especifico del terreno 15 kN/m3 

- Nivel freático en superficie 

 

7. Cálculo de resistencia al vuelco. 
La resistencia al vuelco de la zapata-muro la proporciona el peso del muro y la 

carga vertical procedente del tablero.  

Las hipótesis para el cálculo han sido las siguientes:  

- Cohesión, ángulo de rozamiento y peso específico los antes indicados 

- Angulo de rozamiento tierras-fabrica 20º 

- Nivel freático en superficie. Actúan subpresiones sobre la base del muro. 

- No se considera carga sobre el terreno del trasdós. 

- No se considera el empuje pasivo. 

- Coeficiente de seguridad se define como la relación entre momentos 

estabilizadores y momentos volcadores. Los primeros se deben al peso del 

muro y a las componentes verticales de los empujes de tierras. Los segundos 

a las subpresiones y a las componentes horizontales de los empujes de tierra 

y agua. El punto sobre el cual se toman los momentos es el inferior más 

alejado de las tierras. 

- La profundidad de la cimentación es la altura del muro. 

- El muro se considera prismático de base rectangular. 
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- Se considera el peso de las tierras encima de la zapata del muro.  

 

8. Resistencia a deslizamiento  
La resistencia a deslizamiento corresponde a la oposición del terreno por 

rozamiento y cohesión contra los empujes horizontales sobre la zapata-muro.  

 

9. Asientos. 
Para evitar un asiento excesivo, se exponen a continuación los descensos 

calculados con las hipótesis de Steinbrenner. Si bien esto no es determinante por 

tratarse de una estructura isostática, es recomendable que sean los más reducidos 

posibles. Las hipótesis de Steinbrenner requieren una segunda profundidad de 

referencia, además de la superficial. Esta profundidad de referencia se ha establecido 

en los 4 metros por debajo de la superficie.   

 

10. Protección de los estribos y cimentaciones.  

Debido a la falta de escollera en la zona, del alto coste que requeriría su 

transporte, y de su dificultad de puesta en obra por la maquinaria que requiere, para la 

protección contra la socavación de los estribos y cimentaciones se propone el uso de la 

técnica constructiva del superadobe, desarrollada por el arquitecto iraní Nader Khalili. 

Esta técnica consiste en el relleno de sacos con tierras preparadas previamente.  

 

Para los estribos es recomendable la instalación de un muro similar al que se 

presenta en las figuras 3, 4 y siguientes que han sido proporcionadas por el ingeniero de 

caminos cooperante con MCSPA en la zona, Pablo Moñino Lostalé. 
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Figuras 3 y 4 

  

Para la protección del resto del cauce se propone el mismo procedimiento, 

aunque en lugar de en vertical, los sacos se apilan cubriendo la superficie en al menos 

varias capas. El proceso consiste en levantar los 20-30 primeros centímetros del lecho 

del río en todo el área comprendida entre los estribos, y un metro aguas arriba y otro 

aguas abajo, y sustituir este espacio con los sacos preparados. Los trabajos se 

efectuarían mediante maquinaria especializada si fuera posible, o con medios manuales 

si no lo fuera. Las ilustraciones son orientativas, ya que la construcción que muestran no 

es la propuesta en este anejo, si bien es similar.  La figura 5 muestra una excavación 

similar a la del cauce del río aunque considerablemente más profunda que la necesaria 

en el caso del proyecto que nos ocupa. 

 

Figura 5 
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Las figuras 6 y 7 muestran los sacos utilizados durante la construcción y la 

colocación propuesta, rellenando todo el espacio excavado.  

    

Figuras 6 y 7 

 Dicho sistema puede ser utilizado como base para la cimentación de una 

eventual pila central o pilas laterales.  

 

 Las ventajas de este sistema son innumerables, entre las que se encuentran el 

bajo costo y la flexibilidad de su ejecución, de los materiales empleados y la gran 

disponibilidad de los mismos, ya que se ejecuta con los mismos terrenos adyacentes a 

la obra, y con sacos que se pueden conseguir muy fácilmente. No se necesita mano de 

obra cualificada. Además distribuyen las cargas sobre mayor superficie y de esta manera 

se reduce la probabilidad de fallo de un terreno de baja capacidad portante.  

 

A las ventajas técnicas, hay que añadirle el beneficio social que tiene sobre la 

población, ya que el aprendizaje de este sistema pueden utilizarlo ellos mismos en la 

construcción de sus viviendas, ya que no requiere maquinaria de ningún tipo.  
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11. Ejecución de estabilización del suelo mediante cal.  

Alternativamente a este sistema, otra de las opciones para mejorar el terreno en 

el caso de una pila central es la retirada de los primeros 50-60 centímetros de suelo del 

rio y sustituirla por un suelo mejorado utilizando cal. No se requiere maquinaria 

especializada, aunque reduce su tiempo de ejecución a apenas unas horas, si bien el 

coste se dispara por el transporte de la misma y el consumo de combustible 

 

La cal procede de los caleros que se están construyendo en la zona, proyecto de 

MCSPA y que también involucran a la población local, por lo que su costo es muy 

reducido, además de aportar conocimientos sobre el uso de estos materiales a los 

trabajadores, pudiendo ellos difundir dichos conocimientos y mejorar las construcciones 

del lugar.  

 

 La resistencia a compresión para el suelo sin estabilizar se estima en 150 km/m2, 

y estabilizado podría multiplicarse por 10, llegando a los 1500 kN/m2, pudiendo realizar 

pilas más espeltas con el consiguiente ahorro de material. 

 

12. Documentación de referencia.  
   

 -      Elaboración propia a partir de los ensayos de laboratorio.  

-      Comparison of Methods for Interpolating Soil Properties Using Limited Data; 

C. A. Schloeder,* N. E. Zimmerman, and M. J. Jacobs 

-      Geotecnia Y Cimientos. Tomo II; J.A. Jiménez Salas, J.L. Justo Alpañes (1976) 

-      NAVFAC DM7-02 Foundations and Earth Structures. US Navy. 

-      NAVFAC DM7.01 Soil Mechanics. US Navy. 
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Este documento recoge todas las alternativas previstas en una primera fase, 

de entre las cuales se discernirá la o las alternativas más valoradas  
para un posterior análisis en detalle 
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1. Introducción y antecedentes. 
La necesidad de infraestructuras de transporte en el distrito de Turkana, y más 

concretamente en el triángulo de Ilemi son enormes, aunque los recursos de las 

autoridades y de la Comunidad de Misioneros San Pablo Apóstol (MCSPA por sus siglas 

en inglés) son limitados.  

 

Por esta razón hay que analizar cuidadosamente todas las alternativas para elegir 

la que mejor se adapte, no solo a criterios económicos sino también sociales y 

ecológicos. 

 

Para la elaboración del presente anejo ha sido de vital importancia la ayuda y el 

apoyo prestado por D. Guillermo Siegrist Ridruejo, de la ingeniería Siegrist y Moreno S.L. 

sin la cual no hubiera sido posible. Dicha ayuda se manifestó en forma de varias 

reuniones y contacto constante para la mejor elaboración posible de la solución tanto 

en aspectos técnicos, en los que es especialista, como en aspectos económicos o 

logísticos.  

 

2. Objeto. 
El objeto de este anejo es la presentación cualitativa y resumen de todos los 

elementos con los que se compondrán las alternativas tenidas en cuenta en una fase 

inicial del proyecto, y de su valoración en distintos aspectos, para dejar finalmente las 3 

alternativas que se estudiarán en detalle en un anejo posterior. 

 

El modelo de análisis de las alternativas se efectuará mediante cuadros resumen 

que valoren  los criterios de predominantes en la elección del proyecto en cada uno de 

sus ámbitos. 
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3. Ámbitos y factores condicionantes. 
No sólo los aspectos técnicos condicionan la solución del problema planteado, 

sino que es uno más de los ámbitos que hay que tener en cuenta para la correcta 

elaboración del proyecto y de su posterior utilidad por parte de todos los usuarios. Para 

la elaboración del presente catálogo de soluciones se han tenido en cuenta los factores 

presentados a continuación pertenecientes a los distintos ámbitos. 

 

3.1. Ámbito social.  

Al ser la población local predominantemente nómada, la construcción del puente 

es significativa, ya que en época de lluvias el tráfico queda completamente cortado y la 

comunicación entre ambas orillas es inviable, al ser el cruce por el fondo de cauce. 

También se ven beneficiadas las autoridades locales en forma de una mejora de las 

infraestructuras para la patrulla de la región y para la mejor movilidad de toda aquella 

persona que necesite cruzar.  

 

En el diseño se ha tenido en cuenta la seguridad de la población añadiendo 

barreras a ambos lados, no solo por la seguridad de los vehículos, sino por la de los 

pastores trashumantes y sus ganados. 

 

Las técnicas constructivas así como el consumo de recursos locales no deberán 

poner en contra a la población local, pudiendo desembocar en conflictos graves por la 

extrema tensión que se vive en la zona. 

 

Como efecto positivo añadido, se transmitirán a la población técnicas que podrán 

utilizar en la mejora de sus propias condiciones de vida, resultando especialmente 

beneficiosas para la calidad de las viviendas. 
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3.2. Ámbito técnico.  

Se estudiaran las distintas tipologías, tanto en sección longitudinal como 

transversal, resultando especialmente beneficiosas aquellas que menores cargas y 

esfuerzos solicitantes presenten sobre la estructura, ya que propiciaran el ahorro de 

material y recursos valiosísimos.  

 

También ha de tenerse en cuenta la geotecnia de la zona, no resultando los 

terrenos en los que se apoya la obra especialmente buenos, por lo que se valorarán 

positivamente aquellas secciones que presenten un menor impacto en cuanto a los 

asientos de construcción y explotación se refiere. 

 

3.3. Ámbito económico. 

Los recursos económicos de los que se dispone para la construcción son escasos, 

ya que provienen en su mayoría de donaciones  a la comunidad misionera MCSPA, por 

lo que será vital la correcta gestión e inversión de los mismos, valorándose 

positivamente las soluciones más consecuentes con esta restricción.  

 

Así mismo el empleo de los materiales locales, aunque no son de gran calidad, 

permiten el ahorro monetario, tanto por el mayor coste de su equivalente en Nairobi o 

ciudades importantes equivalentes, tanto como la inversión que hay que hacer en su 

transporte, tanto en tiempo como en dinero. 

 

3.4. Ámbito tecnológico.  

La zona carece de las mínimas características tecnológicas, y la única maquinaria 

útil es la que proporciona MCSPA, por lo que la mínima utilización de maquinaria pesada 

así como el uso de la maquinaria más simple posible o su no utilización serán aspectos 

positivos en la alternativa evaluada. 
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La población local carece de cualquier formación constructiva, por lo que habrá 

que la simplicidad de ejecución de la solución ha de ser esencial. 

 

3.5. Ámbito hidrológico.  

La hidrología de la zona es desconocida a efectos de datos, sin embargo se 

conoce la virulencia del río en época de lluvias siendo los grandes acarreos como grandes 

rocas o troncos de árboles un factor a tener en cuenta, en caso de una obstrucción 

parcial del cauce, que pueda ocasionar un impacto de los mismos en la estructura. 

 

3.6. Ámbito medioambiental. 

Se estudiarán los efectos sobre el paisaje que produzcan las distintas 

alternativas, tanto en su forma terminada como en el impacto que tengan sus técnicas 

constructivas, movimientos de tierras o la extracción de material necesario para la obra. 

 

3.7. Sostenibilidad. 

La sostenibilidad del proyecto debe ser estudiada desde los puntos de vista 

medioambiental, tecnológico y económico. Aunque estos indicadores estén 

directamente relacionados con los anteriores, es fundamental su estudio desde el punto 

de vista concreto de la sostenibilidad. Cualquiera de las alternativas propuestas tendrá 

que ser sostenible en todos los aspectos para garantizar el beneficio aportado por las 

mismas a lo largo del tiempo. 

 

Dentro de cada ámbito se han querido reseñar los factores más importantes que 

se tendrá en cuenta en la valoración de las alternativas.  
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Ámbito social 

- Respeto a la población local sobre la construcción y sus técnicas. 

- Seguridad de la población durante la construcción y explotación. 

- Integración en la sociedad. 

- Accesibilidad 

 

Ámbito técnico 

- Esfuerzos solicitantes 

- Efectos de los asientos sobre la estructura. 

 

Ámbito económico  

- Presupuesto. 

- Coste o posibilidad de transporte al lugar de la obra de los materiales. 

- Mantenimiento y explotación. 

- Recursos disponibles en el área de construcción. 

- Consumo de recursos disponibles en el área de construcción.  

 

Ámbito tecnológico 

- Facilidad de construcción. 

- Maquinaria necesaria. 

- Mano de obra cualificada. 

- Movimiento de tierras. 

 

Ámbito hidrológico. 

- Daños de la obra por acarreos del río.  

- Modificación de la sección del río. 
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Ámbito medioambiental 

- Efectos sobre el paisaje 

- Efecto sobre el medio ambiente de la extracción de materiales para la obra 

 

Sostenibilidad 

- Medio ambiental 

- Tecnológica 

- Facilidad de construcción. 
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4. Presentación de alternativas. 
Las alternativas para el puente sobre el río Omo-Kibish en la carretera Todonyang-

Nyangatom se exponen a continuación.  

 

 Las alternativas se basan en tres diferentes aspectos: 

- Alternativas de trazado. Perfil longitudinal de la obra. 

- El número de vanos en los que se cruzará el río. 

- La sección tipo.  

 

4.1. Alternativas de trazado. Perfil longitudinal de la obra. 

Dentro de la longitud del río se ha realizado el levantamiento de una longitud 

aproximada de 30 metros, correspondiente a la zona de paso de la carretera actual, y 

por tanto la que mejores condiciones presenta para situar la construcción. 

 

En esa zona levantada existen varios posibles ejes del río, muy similares entre sí, 

puesto que la sección se mantiene constante a lo largo de los últimos 50 kilómetros. 

Existen dos alternativas principales, resumidas en las figuras 1-4. 

 

Las figuras 1 y 3 presentan un modelo digital del terreno con el eje de la carretera 

en planta, y el perfil longitudinal del puente en alzado de forma que agradable a la vista 

para una mejor compresión. Las figuras 2 y 4 presentan el cauce en una ilustración 

realizada con el programa Autodesk AutoCAD 2014, acotada en sus dimensiones 

principales. 



Anejo 7. Anejo de Presentación de soluciones. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish 

9 
 

 

Figura 1. 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

Figura 4 

 

La alternativa de trazado finalmente elegida corresponde al perfil longitudinal A 

por tener una menor longitud total y por presentar menores taludes, lo que ayudará a 

una menor excavación de las laderas del río cuando haya que cimentar y realizar los 

estribos. 
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4.2. Número de vanos en los que se cruzará el río. 

 

4.2.1. Un vano de 25.42 metros. 

                                     

25,42

 

Figura 5 

La alternativa presentada en el esquema de la figura 5, de un vano, es excelente 

para el montaje por su simplicidad. No requiere de la construcción de pilas centrales o 

laterales, con el consiguiente ahorro de material, y previene cualquier tipo de daño por 

un posible impacto en las mismas de acarreos del río de gran tamaño. Por el contrario, 

tiene la gran desventaja de que está sometido a grandes esfuerzos en centro de vano, 

requiriendo gran cantidad de armadura 

 

4.2.2. 3 vanos isostáticos. 5 m los laterales y 15.42 el central  

                                                   

15,42 55

 

Figura 6 

La solución isostática de tres vanos de la figura 6 aporta una gran flexibilidad de 

cara a los posibles asientos producidos en el terreno. Esto es especialmente útil de cara 

a que sólo se tienen modelos teóricos del comportamiento del terreno desconociéndose 

los asientos finales que puedan producirse.  

 

Esta solución también permite la reducción del esfuerzo de flexión en el centro 

del segundo con el consiguiente ahorro de acero. Como contrapartida, se han de 

construir grandes pilas laterales reduciendo la sección del río. Los impactos se reducirían 

al mínimo o se anularían protegiendo adecuadamente las márgenes y las pilas. 
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4.2.3. 2 vanos isostáticos con pila central 

                                      

12,76 12,76

 

Figura 7 

La presente solución de la figura 7 reduce todavía más la anchura de los vanos, 

pero presenta el grave inconveniente de la pila central, muy vulnerable a impactos y a 

la socavación del río, por lo que se ha de poner especial cuidado en una buena 

cimentación, encareciendo la alternativa. 

 

4.2.4. 1 vano central de 15.42 con dos voladizos laterales de 5 metros 

                         

15,42 55

 

Figura 8 

La última solución, recogida en la figura 8, quizás sea la mejor estructuralmente, 

dado que aprovecha y reparte todos los esfuerzos de flexión resultando en un ahorro 

importante de acero. 

 

 A igualdad de condiciones entre las alternativas 4.2.2 y la presente, la segunda 

presenta el grave problema que serían los impactos que se producen en la interfaz 

rueda-pavimento por el desnivel que se ocasiona al no estar el primero directamente 

apoyado en el terreno. Dichos impactos podrían reducir la vida útil de la estructura 

notablemente. Al tener mayor complejidad estructural que las anteriores, también 

presentará un mayor mantenimiento, partida que es interesante reducir al mínimo ya 

que las cuantías económicas dedicadas a la misma van a ser escasas. 
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4.3. Sección transversal del tablero. 

Los elementos comunes a todas las secciones son un tablero útil de 4 metros, 

suficiente para el paso de camiones y especialmente tenido en cuenta en el caso de 

carros de combate por si fuera necesaria su movilización a través del territorio. Todas 

las secciones cuentan con barreras de seguridad, adosadas al tablero o formando parte 

de la sección resistente. En cada uno de los casos existe espacio suficiente en sus 

dimensiones para las armaduras de flexión positiva o negativa en caso de ser necesarias. 

Se ha incluido también un bombeo del 2 % transversal a la sección del tablero para la 

evacuación de las precipitaciones. 

 

Las formas y medidas de las secciones se adaptan al material proporcionado por 

la empresa PERI, especialistas en andamios, encofrados y sistemas de construcción 

punteros en el sector. El material necesario será donado por PERI en un ejercicio de 

solidaridad con una región tan necesitada como es el distrito de Turkana. Esto ha sido 

posible tras las reuniones mantenidas por el autor con D. Antonio Reyes, director técnico 

en PERI y con D. Alberto Ibarlucea, director logístico en la misma empresa. Gracias a su 

ayuda se podrán mejorar notablemente las infraestructuras de la zona. 

 

4.3.1.  Sección A. 

La sección A presentada a continuación en la figura 9 contiene todos los 

elementos necesarios resistentes y de seguridad en sí misma. Las ramas laterales, 

moldeadas según el perfil New Jersey, ejercen de barrera de seguridad para redirigir los 

impactos al interior del tablero y así evitar las caídas al río. Así mismo son colaborantes 

en la estructura, siendo parte de la sección resistente.  

 

Para mayor facilidad de construcción se han introducido formas simples, dada la 

escasa formación de los operarios locales  relativa a encofrados y sus accesorios, siendo 

la extraordinaria simplicidad de los elementos proporcionados por PERI de gran ayuda 

en este aspecto 
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Figura 9 

 

4.3.2. Sección B. 

La sección B es más compleja estructuralmente que la anterior. Consigue un 

mayor canto reduciendo la cantidad de armadura que será necesaria colocar a flexión, 

aunque presenta mucho mayor volumen de hormigón a pesar del aligeramiento interior. 

Las barreras colocadas a los extremos del tablero no son estructurales, por lo que 

añaden peso muerto y la necesidad del dimensionamiento de las uniones en caso de un 

eventual impacto de un vehículo. El acero superior puede ser objeto de robo. La ventaja 

es que pueden ser prefabricadas. 

 

    

Figura 10. 
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4.3.3. Sección C. 

La sección C recogida en la figura 11 es una sección mixta, compuesta por un 

tablero de hormigón armado sensiblemente rectangular, apoyado sobre 3 perfiles HEB 

600 o su equivalente en la normativa de aplicación keniata, equi-espaciados. Los perfiles 

permiten reducir notablemente la cantidad de hormigón empleado a costa del acero, 

generalmente mucho más caro y presentando problemas de transporte según las 

longitudes elegidas. En caso de no elegirse la alternativa de longitud completa del perfil, 

habrían de realizarse uniones, puntos críticos sin los adecuados ejecución y 

mantenimiento. Como la sección anterior, presenta las barreras de contención frente a 

impacto y caída unidas al tablero.  

 

 

Figura 11. 
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Para la evaluación simbólica de graduación se adjunta la siguiente escala: 

 

CALIFICACIÓN  SIMBOLOGÍA  

Muy Mal  MM  

Mal  M  

Regular  R  

Bien  B  

Muy Bien  MB  

 

 

 

 

 



Accesibilidad. B 

Recursos disponibles en el área de 

construcción.
Apreciable R 

Presupuesto. Medio R 

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte a 

largas distancias

MB 

Mantenimiento y explotación. Bajo B 

Buena. 

Esfuerzos solicitantes Elevados M

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

5. Cuadros resumen de las alternativas evaluadas

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de hormigón armado de un vano Código A 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección de hormigón armado A, isostático y con armadura a flexión 

positiva. Se maximiza la sección del río y se evitan las pilas intermedias y los 

riesgos que acarrean de impactos y socavación. Estribos laterales fuera del cauce.

So
ci

ed
ad

Té
cn

ic
a

Ec
o

n
o

m
ía



Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Regular R 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. No MB 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 

Movimiento de tierras. No B 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
No MB 

Modificación de la sección del río. No MB 

Facilidad de construcción. Fácil B 

Maquinaria necesaria. No B 

Mano de obra cualificada. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 
Te

cn
o

lo
gí

a
H

id
ro

lo
gí

a
M

. A
m

b
ie

n
te

So
st

en
ib

ili
d

ad



Accesibilidad. R 

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Apreciable R 

Presupuesto. Medio R 

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte a 

largas distancias

MB 

Mantenimiento y explotación. Bajo. B 

Media. Escalón en el acceso

Esfuerzos solicitantes Equilibrados MB 

Reacción de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta B 

Integración en la sociedad. Alta B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección transversal A, de hormigón armado, isostático y con 

armadura a flexión positiva y negativa. Dos pilas en los laterales del río. Buen 

equilibrio de esfuerzos y material pero de más difícil ejecución que la opción A. 

Uso de la técnica alternativa Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. 

Mantenimiento bajo.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de vano central con voladizos laterales Código B

So
ci

ed
ad

Té
cn

ic
a

Ec
o

n
o

m
ía



Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. No MB 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 

Movimiento de tierras. No B 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si M

Facilidad de construcción. Moderada R 

Maquinaria necesaria. No B 

Mano de obra cualificada. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 
Te

cn
o

lo
gí

a
H

id
ro

lo
gí

a
M

. A
m

b
ie

n
te

So
st

en
ib

ili
d

ad



Accesibilidad. R 

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Apreciable R 

Presupuesto. Medio-Bajo R 

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte a 

largas distancias.

MB 

Mantenimiento y explotación. Medio. Barandillas. R 

Media. Escalon en el acceso

Esfuerzos solicitantes Equilibrados MB 

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta. B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección B, de hormigón armado , isostático y con armadura a 

flexión positiva y negativa. Dos pilas en los laterales del río. Buen equilibrio de 

esfuerzos y material pero de más difícil ejecución que las opciones A y B. Uso de la 

técnica alternativa Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. 

Mantenimiento bajo.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de vano central con voladizos laterales Código C

So
ci

ed
ad

Té
cn

ic
a

Ec
o

n
o

m
ía



Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. No MM

Efectos sobre el paisaje. No MB 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 

Movimiento de tierras. No B 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si MB 

Facilidad de construcción. Moderada R 

Maquinaria necesaria. No B 

Mano de obra cualificada. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Apreciable R 
Te

cn
o

lo
gí

a
H

id
ro

lo
gí

a
M

. A
m

b
ie

n
te

So
st

en
ib

ili
d

ad



Accesibilidad B 

Mantenimiento y explotación Alto. Pintura y barandillas M

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción
Baja B 

Presupuesto Elevado M

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Alto coste. Necesidad de 

transporte de todos los 

perfiles

MB 

Buena

Esfuerzos solicitantes Elevados M

Reaccion de la estructura frente a 

asientos
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación
Alta B 

Integración en la sociedad Alta B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección mixta C, isostático y con armadura constructiva en la losa. 

No existen pilas laterales ni centrales. Caro y poco uso de materiales locales pero 

de fácil construcción.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de sección mixta de un solo vano Código D

So
ci

ed
ad

Té
cn

ic
a

Ec
o

n
o

m
ía



Presupuestaria. No MM

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. No MB 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Muy Bajo MB 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
No B 

Modificación de la sección del río. No MB 

Facilidad de construcción Fácil B 

Maquinaria necesaria Si. Grúas R 

Mano de obra cualificada No B 

Movimiento de tierras No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Muy Bajo MB 
Te

cn
o

lo
gí

a
H

id
ro

lo
gí

a
M

. A
m

b
ie

n
te

So
st

en
ib

ili
d

ad



Accesibilidad. B 

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Baja B 

Presupuesto. Elevado M

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Alto coste. Necesidad de 

transporte de todos los 

perfiles

MB 

Mantenimiento y explotación. Alto. Pintura y barandillas M

Buena

Esfuerzos solicitantes Bajos B 

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta B 

Integración en la sociedad. Alta B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección mixta C, isostático y con armadura constructiva en la losa. 

Pila central. Caro y poco uso de materiales locales pero de fácil construcción . 

Problemas socavación y acarreos en las pilas. Uso de la técnica alternativa 

Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. Mantenimiento bajo.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa 
Puente de sección mixta de 2 vanos con pila 

central
Código E

So
ci

ed
ad

Té
cn

ic
a

Ec
o

n
o

m
ía



Presupuestaria. No MM

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. Leves R 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Muy Bajo MB 

Movimiento de tierras. Si M

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Si M

Modificación de la sección del río. Si M

Facilidad de construcción. Medio R 

Maquinaria necesaria. Si. Grúas R 

Mano de obra cualificada. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Muy Bajo MB 
Te

cn
o

lo
gí

a
H

id
ro

lo
gí

a
M

. A
m

b
ie

n
te

So
st

en
ib

ili
d

ad



Accesibilidad. B 

Mantenimiento y explotación. Medio. Juntas. R

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Alta. B 

Presupuesto. Medio R

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte
MB 

Buena

Esfuerzos solicitantes Medios R

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta. B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección A, isostático y con armadura a flexión positiva. Pilas 

laterales. Uso de materiales locales, fácil construcción y versatil. Buen 

dimensionamiento de cimentaciones y juntas. Uso de la tecnica alternativa 

Calearth para cimentaciones, rellenos y protección

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de hormigon armado de 3 vanos Código F
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Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Si B 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. SI MB 

Efectos sobre el paisaje. Leves R 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si M

Facilidad de construcción. Medio R 

Maquinaria necesaria. No B 

Mano de obra cualificada. No B 

Movimiento de tierras. Si M

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 
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Accesibilidad. B 

Mantenimiento y explotación. Alto. Juntas. M

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Baja M

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Bajo B 

Presupuesto. Elevado M

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Alto coste, aunque menor 

que el caso D.
M

Buena

Esfuerzos solicitantes Bajos B 

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
Adaptable MB 

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta. B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección mixta C, isostático y con armadura constructiva. Pilas 

laterales. Poco uso de materiales locales, fácil construcción y versatil. Buen 

dimensionamiento de cimentaciones y juntas. Uso de la tecnica alternativa 

Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. Mantenimiento alto.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente mixto de 3 vanos Código G
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Presupuestaria. No MM

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Efectos sobre el paisaje. Leves R 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si M

Facilidad de construcción. Fácil MB 

Maquinaria necesaria. Si. Grúas M

Mano de obra cualificada. No B 

Movimiento de tierras. Si M
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Accesibilidad. R

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 

Facilidad de construcción. Moderada R 

Mantenimiento y explotación. Medio. Barandillas. R

Cantidad de recursos disponibles 

en el área de construcción.
Media R

Presupuesto. Medio R

Coste o posibilidad de transporte al 

lugar de la obra de los materiales. 

Bajo coste. Sin necesidades 

grandes de transporte
B 

Media

Esfuerzos solicitantes Medios R

Reaccion de la estructura frente a 

asientos. 
No adaptable M

Respeto a la población local sobre 

la construcción y sus técnicas. 
Sin inconveniente conocido B 

Seguridad de la población durante 

la construcción y explotación. 
Alta. B 

Integración en la sociedad. Alta. B 

Descripción de 

la alternativa 

 Puente con la sección B, hiperestático y con armadura a flexión positiva y 

negativa. Pilas laterales. Uso de materiales locales, fácil construcción y versatil. 

Uso de la técnica alternativa Calearth para cimentaciones, rellenos y protección. 

Mantenimiento bajo.

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Ámbito Criterio Descripción Valoración 

Alternativa Puente de hormigon aligerado de 3 vanos Código H
So

ci
ed

ad
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o
n

o
m

ía
Té
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Efectos sobre el paisaje. No B 

Efecto sobre el medio ambiente de 

la extracción de materiales para la 

obra.

Medio R 

Presupuestaria. Si MB 

Medio ambiental. Si MB 

Tecnológica. Si MB 

Facilidad de construcción. Si MB 

Daños de la obra por acarreos del 

rio. 
Posibles R 

Modificación de la sección del río. Si M

Mano de obra cualificada. No B 

Movimiento de tierras. Si M

Maquinaria necesaria. No M

Te
cn

o
lo

gí
a
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Anejo 6. Anejo de Presentación de soluciones. Proyecto del puente sobre río Omo- Kibish 

 

6.  Selección de alternativas para estudio en detalle. 

Una vez expuestas las características y propiedades de cada una de las 

alternativas, se han de seleccionar 3 de ellas para el estudio de alternativas 

propiamente dicho, en el que se hará un análisis más en detalle de cada una de 

las generalidades y peculiaridades de las alternativas.  

 

Las alternativas finalmente seleccionadas han sido la C, la E y la F por ser las 

que mejor resuelven criterios estructurales, económicos, logísticos, sociales y 

ambientales. Cada una con una sección distinta y un esquema estructural distinto, 

se analizarán en todos sus aspectos para escoger la que finalmente se propondrá 

en el proyecto 



tabla  

 

  

ANEJO 8. ANEJO DE 

PREDIMENSIONAMIENTO Y 

ELECCIÓN DE SOLUCIONES. 
      

Andrés del Barrio Bohigas 
      

Descripción breve 
El presente documento trata de ilustrar y justificar la elección escogida mediante el 

análisis multicriterio aportando un predimensionamiento de las alternativas como apoyo 
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1. Introducción y antecedentes. 

Para la elección de una solución de las tres escogidas anteriormente, se han de 

exponer unos cálculos someros lo suficientemente aproximados para poder discernir 

cuál de las alternativas será la óptima.  

 

Para seleccionar la mejor alternativa se procederá con el método del análisis 

multicriterio, en el que se tendrán en cuenta diversos aspectos, tanto técnicos, como 

económicos, logísticos o sociales. 

 

No existen proyectos de estructuras similares en la zona y se desconoce 

completamente la normativa keniata, aunque estando el país en la esfera de influencia  

británica (hay que recordar que fue colonia inglesa) su normativa tendrá origen similar 

al británico, que como europeos, no distará mucho de la EHE-08 que se aplicará para los 

cálculos de este anejo. 

 

2. Objeto. 
La finalidad del presente documento es la elección final de una de las alternativas 

para proceder a la elaboración del proyecto de construcción aportando cálculos y datos 

lo suficientemente precisos como para poder seleccionar la óptima después de haber 

analizado en detalle cada una de ellas. 

 

3. Bibliografía.  
Normativa EHE-08 española. Ministerio de fomento 
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4. Criterios para la elección de alternativas. 
- Presupuesto de los materiales utilizados. Hormigón, acero estructural y acero pasivo. 

- Coste de transporte de los materiales anteriores. 

- Coste de mantenimiento. 

- Volumen de movimiento de tierras. 

- Simplicidad de la solución empleada. 

- Geológicos y geotécnicos 

- Impacto ambiental 

- Coste de medidas antirrobo 

- Implicación de la población en la construcción 

- Necesidad de grúas pesadas 

 

5. Redefinición de las alternativas estudiadas. 
 

Nombre antiguo Nombre nuevo 

Alternativa C Alternativa 1 

Alternativa E Alternativa 2 

Alternativa F Alternativa 3 

Tabla 1 
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6. Acciones a considerar. 
Según la IAP 11 hay que considerar distintos tipos de acciones, que pueden presentarse en 

combinación o no. El listado de acciones posible es el siguiente 

- Peso propio de la sección 

- Tren de cargas modelizado por 2 cargas de 150 kN separadas 1.2 m 

- Pavimento 

- Barandillas 

- Acción horizontal del viento sobre el tablero y las pilas 

- Nieve 

- Temperatura 

- Acciones reológicas en el hormigón 

- Peatones 

- Empuje del agua sobre las pilas 

- Frenado y aceleración de vehículos sobre el tablero. 

- Impacto de un vehículo sobre los elementos de protección 

 

6.1. Justificación de la consideración o no de las distintas acciones. 

Se descartan las acciones correspondientes a: 

- Pavimento: No se dispone de los medios necesarios para su correcta colocación, y la 

IMD resultante en la zona no justifica su colocación, siendo la superficie superior del 

tablero la capa de rodadura 

- Acción del viento: no se tiene constancia ni datos acerca del viento en la zona. El 

puente está a ras de suelo, por lo que la altura de las pilas no es un factor relevante 

para su consideración.  

- Nieve.  No nieva. 

- Temperatura. Al ser una estructura isostática las variaciones de temperatura no 

producen esfuerzos y sólo se tienen en cuenta a efectos del cálculo de juntas de 

dilatación y movimientos.  

- Acciones reológicas del hormigón. Mismo caso que el anterior. 

- Peatones: no existen aglomeraciones masivas de peatones en la zona. 

- Los tres últimos casos de acciones se estudiarán detenidamente en la opción elegida. 
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7. Hipótesis de acciones. 
- Peso propio del hormigón: 24 kN/m3 

- Peso propio del acero estructural: 78.5 kN/m3 

- Peso acero pasivo: 78.5 kN/m3 

- Tren de 2 cargas puntuales separadas 1.2 metros correspondientes a un vehículo pesado 

tipo correspondiente a la IAP 11 

- Se cimentará a una carga máxima correspondiente a 150 kN/m2. Con cal a 1500 kN/m2 

- Coeficientes de mayoración de cargas 1.35 en el caso del peso propio y 1.5 en caso de 

las sobrecargas. 

- Coeficiente de minoración de resistencias, 1.5 en el hormigón y 1.1 en acero estructural 

y en pasivo. 

- Acero estructural S 355 o equivalente y  acero pasivo B 400 S o equivalente. 

- Para los elementos de sustentación se tendrá en cuenta su geometría a la hora de 

calcular las cargas que solicitan la estructura 

- Los elementos de protección de las secciones B y C equivalen a una carga de 10 kN/m 

por elemento, es decir 20 kN/m en total. 
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8. Combinación de acciones. 
Las cargas solicitantes pueden presentarse en diversas posiciones a lo largo de la 

estructura, por lo que habrá que analizar cada uno de estos estados. Las combinaciones 

que se van a estudiar de cara al predimensionamiento son las siguientes.  

 

7.1. Tren de cargas simétrico respecto del eje del vano central. 

 

7.2. Tren de cargas simétrico respecto del eje del vano lateral. 

 

7.3. Tren de cargas simétrico respecto del eje de los apoyos intermedios. 

 

7.4. Tren de cargas en el extremo de la estructura. 

 

7.5. En vacío.  

  

Todas ellas se considera que actúan a la vez que el peso propio y las cargas muertas y 

con coeficiente de ponderación igual a la unidad. 
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9. Cálculo de esfuerzos de predimensionamiento. 
Como resumen de las propiedades de cada sección y esquema estructural se 

adjunta la siguiente tabla. 

Secc/Prop Área H Vol. H q (kN/m2) 1,35*q P 1,5*P L vano C L vano L 

A (U) 2,874 71,85 68,976 93,1176 150 225 15,42 5 

B (aligerada) 2,6623 66,5575 63,8952 86,25852 150 225 15,42 5 

C (Mixta) 0,8352 20,88 20,0448 27,06048 150 225 12,76 12,76 
 

Tabla 2 

 

El esquema tipo para la nomenclatura de las alternativas es el que corresponde 

a la figura 1. Se ha denominado de la siguiente manera a cada uno de los puntos 

singulares: A el extremo izquierdo, B el centro del vano lateral, C el apoyo izquierdo 

intermedio (o único apoyo central en el caso de la primera alternativa) y D, el centro de 

vano contiguo al izquierdo (vano derecho en la primera alternativa, vano central en las 

restantes).  

A

B

C

D

 

Figura 1 

 

Las tablas siguientes, 3, 4 y 5 recogen los cálculos para las hipótesis de acciones 

recogidas en el apartado 7, donde se remarcan los puntos A, B, C y D en la fila superior, 

los momentos solicitantes como (M) y las reacciones en los distintos apoyos Las 

unidades son las correspondientes al sistema internacional, m*kN para m y kN para R. 

para las distancias se usan metros. En rojo se recalca el valor dimensionante para ese 

esfuerzo en cada tramo. 
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Tabla 3 

 

alternativa 2 : Sección C aligerada con voladizos laterales   q=47  P=225  

, M.A. M.B. M.C. M.D. M.Max Dist Mmax M.Min Dist Mmin R. izq. R. central 

7.1 0 2398 0 0 2398 6,38 0 0 524 779 

7.2 0 2398 0 0 2398 6,38 0 0 524 779 

7.3 0 1165 0 0 1167 6,64 0 0 310 982 

7.4 0 949 0 0 1238 5,84 0 0 728 575 

7.5 0 1098,9 0 0 1098,9 6,38 0 0 299 554 
Tabla 4 

 

Alternativa 3 : Sección A en 3 tramos isostáticos con dos pilas en las márgenes del cauce   q=93  P=225  

, M.A. M.B. M.C. M.D. M.Max.1 Dist Mmax.1 M.Max,2 Dist Max.2     R.E.I.    R.L.I. 

7.1 0 0 0 4363 0 0 4363 7,71 232 1174 

7.2 0 718 0 0 718 2,5 0 0 457 1174 

7.3 0 358 0 2831 362 2,79 2832 7,61 259 1363 

7.4 0 425 0 0 441 1,91 0 0 628 286 

7.5 0 290 0 2764 290 2,5 2764 7,71 232 949 
Tabla 5 

 

En la alternativa 3, R.E.I y R.L.I significan reacción en el extremo izquierdo y reacción en 

el lateral izquierdo, refiriéndose el primero al estribo y el segundo a la pila. M.Max.1 y 2 

corresponden al momento máximo en los vanos 1 y 2, siendo 1 el lateral y 2 el central 

 

En todos los casos se ha tenido en cuenta la simetría de cargas y estructura. 

 

 

 

Alternativa 1 : Sección B aligerada con voladizos laterales   q=106,25 (86 + 20 barandillas)  P=225  

, M.A. M.B. M.C. M.D. M.Max Dist Mmax M.Min Dist Mmin R. izq. R. Dcha. 

7.1 0 -332 -1328 3212 3212 12,5 -1328 5 1553 1553 

7.2 0 -467 -2453 1097 1124 13,2 -2453 5 1853 1253 

7.3 0 -332 -1463 1660 1660 12,5 -1463 5 1778 1328 

7.4 0 -1187 -3308 670 752 13,74 -3308 5 1910 1196 

7.5 0 -332 -1328 1660 1660 12,5 -1328 5 1328 1328 
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10. Cálculo de armaduras y comprobación. 
A continuación se presentará un somero cálculo de las armaduras de flexión que 

se han de disponer en las alternativas dos y tres y una comprobación de la sección mixta, 

todo para los esfuerzos calculados en el apartado anterior. La comprobación de cortante 

no se efectuará en este anejo.  

 

La tabla 6 recoge las tensiones en MPA de las fibras representativas de la sección 

mixta, es decir, las fibras superiores e inferiores de losa y perfil, a tiempo cero y a tiempo 

infinito. Las consideraciones hechas para el cálculo se disponen resumidas en la parte 

superior de la tabla. La sección consta de 2 perfiles HEB400, por lo que el momento de 

cálculo se ha reducido a la mitad del expuesto en el apartado anterior. También se han 

incluido 10 barras de 20 mm de diámetro a efectos constructivos en la losa. Como se 

puede observar, no se producen tensiones de tracción en la losa, todos los valores son 

inferiores a fcd y todas las tensiones en el acero son inferiores también a su límite 

elástico. El perfil es de clase 1 por lo que no existen problemas de abolladura. 

 

FCK 25 MPA   E=25000 MPA   PHI FLUENCIA 2,2;   HEB 400 S355;   
Msd=1200 mkN;   10 PHI 20 a 50 mm; 

 

TENSIONES H SUP H INF PERF SUP PERF INF 

T0 -13,14 -0.39 -3.31 283.03 

T INF -7.68 -2,45 -65,35 309.04 
Tabla 4 

 

 

La tabla 7 presenta el resumen de las alternativas 2 y 3 con el cálculo de las 

armaduras a flexión positiva (As1) y a flexión negativa (As2). No se ha hecho ninguna 

comprobación aparte de su cálculo. Como valor de d se ha tomado d=0.9*h. Las 

unidades de As1 y As2 son cm2, M m*kN. En la última columna se añaden el número 

total de barras de la alternativa  
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Alternativa-Posición M d (canto útil) As1 As2 N Barras 32 Longitud 

1-7,1 3212 1,17 67,1            - 9 15 

1-7,4 -3308 1,17 - 69,19 9 5 

1-7,4 -1187 1,17 - 24,79 4 5 

3-7,1 4363 1,26 84,64 - 11 15 

3-7,4 718 1,26 13,92 - 2 5 

Tabla 5 

 

11. Suelo estabilizado con cal. 

Existe la posibilidad de estabilizar los suelos con cal producida en caleros locales, 

proyecto de MCSPA. Con dicha cal se aumentaría la resistencia a compresión simple del 

terreno notablemente permitiendo un ahorro de hormigón en las zapatas al permitir 

hacerlas más reducidas. No se dispone de muestra de la cal, por lo que no se considerará 

a efectos de cálculo de este proyecto, pero puede ser importante considerarla en una 

revisión del mismo cuando se hayan conseguido las muestras y se hayan hecho los 

ensayos de resistencia pertinentes que aseguren la integridad de la obra. 

 

12. Hipótesis en el análisis de alternativas 

- El transporte se realiza con el camión Unimoc que la misión tiene en Turkana. A 

estos efectos se hace la aproximación de que es capaz de transportar 5000 kg 

por viaje, costando cada viaje de ida y vuelta 700 euros (1 € el litro de 

combustible*30 litros/100 km*1000 + manutención y alojamiento del conductor 

en las 2-3 noches de viaje). Para el precio de transporte se tienen en cuenta los 

pesos de todos los materiales juntos, y dividido por la capacidad del camión.  

- Los precios del acero son los de venta en España, válidos para una primera 

aproximación. 

- Las columnas de las pilas tienen aproximadamente el mismo volumen. 

- Todos los precios incluyen el importe de la puesta en obra. 
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- El impacto del río sobre el puente se califica en función de la probabilidad de que 

la estructura sufra desperfectos o la destrucción a causa del río o de elementos 

transportados por él. 

- El impacto ambiental se mide en función de los materiales extraídos del medio. 

- Las medidas antirrobo se basan en un precio establecido para el pago a un 

vigilante durante la obra y posibles tratamientos al acero estructural que hagan 

imposible su sustracción o al menos dificultarla, como podría ser un gunitado de 

los perfiles. 

- Para la elección de las alternativas se hará uso de las siguientes formulas 

Los criterios subjetivos no son cuantificables: 
 

- Si el superior ( Vs ) es el más favorable: P = 10*( Vx- Vi )/ (Vs- Vi ) 
 

- Si el superior ( Vs ) es el menos favorable: P = 10 - 10*(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 
 

Los criterios objetivos son cuantificables 

- Se busca diferenciar los valores resultantes de manera poco apreciable entre 5 y 

10:  

- Si el superior ( Vs ) es el más favorable: P=5+5*(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 

- Si el superior ( Vs ) es el menos favorable: P=10-5*(Vx-Vi)/(Vs-Vi) 
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13. Tablas-resumen de la elección de alternativa. 
La tabla 9 resume los principales criterios con valores numéricos, objetivos o no, 

de las tres alternativas.  

 

     

 Precio unitario Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Volumen hormigón empleado  86,5575 40,88 71,85 

    - Sección + Barandillas  86,5575 40,88 71,85 

Peso del acero pasivo empleado  3466,9525 616,225 2048,65375 

Peso del acero estructural empleado  0 3875 0 

Presupuesto de los materiales anteriores  12491,5525 13197,625 10596,65375 

    - Acero pasivo 1 €/kg 3466,9525 616,225 2048,65375 

    - Acero estructural 1,4 €/kg 0 5425 0 

    - Hormigón 80 €/m3 6924,6 3270,4 5748 

Coste de transporte de los materiales 
anteriores 

700 €/viaje 2100 2800 2800 

Coste de mantenimiento. 
 

0 543 0 

    - Acero pasivo 0 0 0 0 

    - Acero estructural 0,14 €/kg 0 543 0 

    - Hormigón 0 0 0 0 

Barreras  Bajo (3) Bajo (3) Nulo (0) 

Movimiento de tierras  Bajo (3) Medio (5) Medio (5) 

Simplicidad de la solución empleada  Simple (2) Moderada (6) Simple (4) 

Geológicos y geotécnicos  

    - Riesgo de socavación  Bajo (3) Alto (8) Bajo (3) 

    - Riesgo de impacto de acarreos  Bajo (3) Alto (8) Bajo (3) 

Impacto ambiental  Medio (5) Bajo (3) Medio (5) 

Medidas antirrobo.   Medias (5) Altas (7) Bajas (3) 

Dificultad de transporte de los materiales  Media (5) Alta (7) Baja (3) 

Implicación de la población en la 
construcción  

 
Medio (7) Bajo (3) Medio (7) 

 

Necesidad de grúas pesadas  SI Si No 
 

Tabla 6 
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En la tabla 10 se presentan los criterios con su clasificación y sus pesos. 

 

Criterio Clasificación Pesos 

Presupuesto de los materiales anteriores Objetiva. Económica 3 

Necesidad de grúas pesadas Objetiva. Funcional de diseño 3 

Movimiento de tierras SNC. Funcional de diseño 3 

Simplicidad de la solución empleada SNC. Funcional de diseño 3 

Geológicos y geotécnicos SNC. Funcional 2 

Impacto ambiental SNC. Ambiental 2 

Medidas antirrobo.  SNC. Resto 1 

Dificultad de transporte de los materiales SC. Funcional  2 

Implicación de la población en la construcción  
SNC. Social de empleo 2 

Tabla 7 

 

En la tabla 11 se ha operado con las formulas expuestas anteriormente en 

función de si es objetivo o subjetivo y si el valor superior es beneficioso o perjudicial. 

 

Criterio A1 A2 A3 

Presupuesto de los materiales anteriores 25,93 15,00 30,00 

Necesidad de grúas pesadas 0,00 0,00 30,00 

Movimiento de tierras 30,00 0,00 0,00 

Simplicidad de la solución empleada 30,00 0,00 15,00 

Geológicos y geotécnicos 20,00 0,00 20,00 

Impacto ambiental 0,00 20,00 0,00 

Medidas antirrobo.  5,00 0,00 10,00 

Dificultad de transporte de los materiales 10,00 0,00 20,00 

Implicación de la población en la construcción  

20,00 0,00 20,00 

0 0 0 

TOTAL 140,9280259 35 145 
Tabla 8 

 

Por lo tanto, la alternativa elegida por el método del análisis multicriterio ha sido 

la tercera.  



 
0 
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Descripción breve 
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1. Introducción y antecedentes.  

Para llevar a cabo la construcción se hace imprescindible el estudio de las cargas 

que van a solicitar la estructura así como un dimensionamiento de cada una de las partes 

que componen la estructura y de su armado. Se expondrán los cálculos realizados en 

cada una de las subestructuras para conseguir dicho dimensionamiento  

 

2. Objeto 
En el presente documento se refleja todo el cálculo seguido para el 

dimensionamiento de la estructura conforme a la legislación vigente y de su correcto 

armado que permita soportar las cargas para las que ha sido diseñada. 

 

3. Relación de acciones esperadas.  

3.1 Introducción  

La IAP 11 propone varios tipos de acciones que se han de considerar para el 

dimensionamiento del puente o pasarela. Las acciones se clasifican como se enuncia a 

continuación 

 

3.2 Clasificación de las acciones 

Las acciones se pueden clasificar atendiendo a: 

a) Su naturaleza: 

− Acción directa: fuerza aplicada sobre la estructura (peso propio, sobrecargas de uso, 

etc.). 

− Acción indirecta: una deformación o una aceleración impuesta a la estructura 

(acciones reológicas, térmicas, sísmicas, asientos, etc.). 
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b) Su variación en el tiempo: 

− Acciones permanentes de valor constante o, abreviadamente, acciones 

permanentes (G): son las que actúan en todo momento y son constantes en posición y 

magnitud, para una situación de proyecto determinada (peso propio de la estructura, 

del pavimento y de los elementos funcionales, etc.). 

− Acciones permanentes de valor no constante (G*): son las que actúan en todo 

momento pero cuya magnitud no es constante. En este grupo se incluyen aquellas 

acciones cuya variación sea función del tiempo transcurrido y se produzca en un único 

sentido, tendiendo hacia un determinado valor límite (acciones reológicas, pretensado, 

asientos del terreno bajo las cimentaciones, etc.). 

También se incluyen otras acciones originadas por el terreno cuya magnitud no 

varía en función del tiempo, sino de la interacción terreno-estructura (por ejemplo, 

empujes sobre elementos verticales). 

− Acciones variables (Q): son acciones externas a la estructura que pueden actuar 

o no, y, si lo hacen, pueden tener diferentes valores (sobrecargas de uso, acciones 

climáticas, etc.). 

− Acciones accidentales (A): son acciones de corta duración cuya probabilidad de 

actuación durante la vida útil de la estructura es pequeña, pero cuyos efectos pueden 

ser considerables (impactos de vehículos, sismos, avenidas de periodo de retorno 

importante, etc.). 

 

c) Su variación espacial: 

− Acciones fijas: son las que se aplican siempre en la misma posición (por ejemplo el 

peso propio de los elementos estructurales y de algunos elementos funcionales). 

− Acciones libres: son las que pueden actuar en diferentes posiciones (por ejemplo las 

sobrecargas de uso). 
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d) La respuesta estructural que producen: 

− Acciones estáticas o casi estáticas: son las que no provocan oscilaciones o vibraciones 

significativas en la estructura o en sus elementos estructurales. 

− Acciones dinámicas: son las que pueden originar oscilaciones o vibraciones 

significativas en la estructura o en sus elementos estructurales. 

 

3.3. Valor nominal de las acciones.  

 

ACCIONES PERMANENTES DE VALOR CONSTANTE (G) 

Las cargas permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos 

que forman parte del puente. A efectos de aplicación de esta Instrucción se clasifican en 

peso propio y cargas muertas. 

Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos 

especificados en los planos, y de los pesos específicos correspondientes.  

 

3.3.1 Peso propio de la sección.  

Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales y su 

valor característico podrá deducirse de la tabla 3.1-a. La sección tiene un área total de 

2,6623 m2 a razón de 25 kN/m3 de hormigón sale un total de 63,8952 kN/ml. 

 

3.3.2 Cargas muertas. 

Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los 

estructurales, tales como: pavimento de calzada y aceras, elementos de contención, 

dotaciones viales y de la propia estructura, conductos de servicios, etc.  
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A efectos de este proyecto no se tendrán en cuenta por llevar los elementos de 

contención incluidos en la sección y que por tanto, cuentan en el peso propio, y por no 

disponer pavimento, dadas las dificultades de transporte y el encarecimiento que ello 

supondría, teniendo en cuenta que la presencia de vehículos no es la suficiente. 

 

ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 

3.3.3 Acciones reológicas en el hormigón. 

El valor característico de las acciones reológicas se obtendrá a partir de las 

deformaciones provocadas por la retracción y la fluencia, determinadas en el instante t 

en que se evalúen, de acuerdo con lo que especifique sobre el particular en la vigente 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

La retracción puede calcularse en función de distintos parámetros del hormigón 

siguiendo las formulas del artículo 39.7. La humedad relativa es del 50%, Ac= 2.8566 y 

u= 15.6215 m de perímetro en contacto con la atmosfera.  

 La retracción a los 14 días corresponde a -160*10-6 y a tiempo infinito 505*10-6. 

La fluencia se calcula por el apartado 39.8 de la EHE. Para una puesta en carga de 7 días 

el coeficiente de fluencia corresponde a 3.7 y a 28 días, 3.22.  

 

3.3.4 Empuje del terreno 

El empuje del terreno, natural o de relleno, sobre elementos de la estructura 

(muros, aletas, etc.) se determinará en función de las características del terreno y de 

otras consideraciones geotécnicas. 

Cuando la actuación del empuje sea desfavorable para el elemento y efecto 

estudiado, su valor nunca será inferior al empuje hidrostático de un fluido de peso 

específico igual a 5 kN/m3.  

Cuando existan incertidumbres sobre la actuación efectiva del empuje de tierras 

y su acción sea favorable para el elemento y efecto en estudio, no se considerará su 

actuación. 
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La movilización de la totalidad del empuje pasivo requiere que se produzcan 

desplazamientos importantes de la estructura que, en muchos casos, no son tolerables 

por razones funcionales. 

No se incluirá en esta acción el incremento del empuje, transmitido por el 

terreno al elemento estructural, producido por la sobrecarga de uso que pueda actuar 

en la coronación de los terraplenes. El efecto de dicha sobrecarga se considerará como 

una acción variable de acuerdo con lo especificado en el apartado 4.1.6 de la IAP 11. 

 

3.3.5 Asientos del terreno de cimentación 

Los valores de los asientos se obtendrán a partir de los datos del preceptivo 

estudio geotécnico, de la tipología y geometría de la cimentación y de las cargas 

transmitidas por ésta. Además, se determinará su evolución con el tiempo. Cuando la 

estructura pase por fases de construcción isostáticas de una duración significativa, se 

estimará qué parte del asiento total puede desarrollarse en esas fases. En nuestro caso 

no se tendrán en cuenta para dimensionar la estructura, puesto que toda ella es 

isostática, aunque si se hace un análisis teórico de los asientos en el estudio geotécnico. 

 

SOBRECARGA DE USO 

3.3.6 Cargas verticales debidas al tráfico de vehículos 

A efectos de aplicación de esta Instrucción, se define como plataforma del 

tablero de un puente de carretera la superficie apta para el tráfico rodado (incluyendo, 

por tanto, todos los carriles de circulación, arcenes, bandas de rodadura y marcas viales) 

situada a nivel de calzada y comprendida entre los bordillos de las aceras laterales del 

tablero —si éstas existen— cuando tengan más de 150 mm de altura, o entre caras 

interiores de los pretiles del tablero, para el resto de los casos. 

A efectos de la aplicación de la componente vertical de la sobrecarga de uso 

sobre el tablero del puente, la plataforma, de ancho w, se dividirá en nl carriles virtuales, 

de anchura wl cada uno, con el criterio que se define en la tabla 4.1-a, 1 en este 

documento 
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Figura 1 

 

Se considerará la acción simultánea de las cargas siguientes: 

a) Uno o más vehículos pesados, según el número de carriles virtuales. Cada 

vehículo pesado estará constituido por dos ejes, siendo Qik la carga de cada eje, indicada 

en la tabla 4.1-b., correspondiente al carril i. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

− En cada carril virtual se considerará la actuación de un único vehículo pesado 

de peso 2Qik. 

− La separación transversal entre ruedas del mismo eje será de 2,00 m. La 

distancia longitudinal entre ejes será de 1,20 m (ver figura 4.1-b, 2 en este documento). 

− Las dos ruedas de cada eje tendrán la misma carga, que será por tanto igual a 

0,5Qik. 

− A efectos de las comprobaciones generales, se supondrá que cada vehículo 

pesado actúa centrado en el carril virtual, en nuestro caso solo hay un carril, por lo tanto 

el carril virtual 1 correspondiente al carril pésimo, será ese.  (ver figura 4.1-b, 2 en este 

documento). 
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− Para las comprobaciones locales, la carga puntual de cada rueda de un vehículo 

pesado se supondrá uniformemente repartida en una superficie de contacto cuadrada 

de 0,4 m x 0,4 m (ver figura 4.1-c, 3 en este documento). Se considerará que esta carga 

se reparte con una pendiente 1:1 (H:V), tanto a través del pavimento como a través de la losa 

del tablero, hasta el centro de dicha losa. 

− Para las comprobaciones locales, cada vehículo pesado se situará, 

transversalmente dentro de cada carril virtual, en la posición más desfavorable.  

 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

b) Una sobrecarga uniforme de valor qik, según la tabla 4.1-b, con las 

consideraciones siguientes: 

− En el área remanente, se considerará la actuación de una sobrecarga uniforme 

de valor qrk, según la tabla 4.1-b. 

− La sobrecarga uniforme se extenderá, longitudinal y transversalmente, a todas 

las zonas donde su efecto resulte desfavorable para el elemento en estudio, incluso en 

aquellas ya ocupadas por algún vehículo pesado.  

La acción solicitante por tanto será un tren de cargas compuesto por dos 

unidades de 300 kN y una sobrecarga de uso de 9 kN/m2 que corresponde a 27 kN/ml 

por ser el carril virtual de 3 metros. 

 

3.3.7. Cargas peatonales. 

En las zonas de uso peatonal de los puentes (aceras, rampas y escaleras), se 

supondrá aplicada una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 en las zonas más desfavorables, 

longitudinal y transversalmente, para el efecto en estudio. 
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No se esperan grandes aglomeraciones pero si puede presentarse el caso de 

cruce de ganado. Se aplicara la normativa como si fueran peatones. La sección 

transversal no dispone de aceras, por lo que se aplicará en la calzada.  

 

La carga resultante será por tanto 5 kN*m2 * 4 metros de ancho de calzada = 20 

kN/m 

3.3.8 Frenado y arranque 

El frenado, arranque o cambio de velocidad de los vehículos, dará lugar a una 

fuerza horizontal uniformemente distribuida en la dirección longitudinal de la carretera 

soportada por el puente, y se supondrá aplicada al nivel de la superficie del pavimento. 

El valor característico de esta acción Qlk será igual a una fracción del valor de la 

carga característica vertical que se considere actuando sobre el carril virtual número 1, 

de acuerdo con la expresión: 

 

Qlk = 0,6 * 2Q1k + 0,1*q1k*w1*L           Siendo L la distancia entre juntas contiguas, 

o longitud del puente si éstas no existieran, y el significado de las demás variables el 

definido en los apartados anteriores. 

 

La carga horizontal debida al frenado, arranque o cambio de velocidad de los 

vehículos será Qlk = 0,6*300+0.1*9*3*15 = 200 kN. Se limita  

 

Grupos de cargas de tráfico 

La concomitancia de las distintas componentes de la sobrecarga de uso, definidas 

en los apartados anteriores, se tendrá en cuenta mediante la consideración de los 

grupos de cargas de tráfico indicados en la tabla 4.1-c. 
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Los valores de las acciones que figuran en los apartados 4.1.2 y 4.1.3 son valores 

característicos de esas acciones consideradas individualmente. Cuando dichas acciones 

entran a formar parte de un grupo de cargas de tráfico, lo hacen con los valores que se 

recogen en la tabla 4.1-, figura 4 en este documento. 

Se considera que estos grupos, que son excluyentes entre sí, definen el valor 

característico de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones 

(cargas permanentes, viento, etc.). Se considerará la combinación de cada uno de los 

grupos de cargas con el resto de las acciones cuando sean pertinentes para el efecto en 

estudio. 

 

 

Figura 4 

 



Anejo 8. Anejo de Cálculo. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish. 

 
14 

 

3.3.9 Tren de cargas para la comprobación del estado límite último de fatiga. 

No se comprueba por la pequeña cantidad de vehículos que cruzan 

 

3.3.10 Sobrecarga de uso en terraplenes adyacentes a la estructura.  

Para el cálculo de empujes del terreno sobre elementos de la estructura en 

contacto con él, (estribos, muros, etc.) se considerará actuando en la parte superior del 

terraplén, en la zona por donde pueda discurrir el tráfico, el modelo de cargas verticales 

definido en el apartado 4.1.2. Alternativamente, podrá adoptarse el modelo simplificado 

consistente en una sobrecarga uniforme de 10 kN/m2. Esta sobrecarga se tendrá en 

cuenta únicamente en los casos en que las cargas producidas por el tráfico actúen a una 

distancia, medida en horizontal, menor o igual a la mitad de la altura del elemento de la 

estructura sobre el que actúe el empuje. 

 

A efectos de la aplicación de los coeficientes parciales que figuran en el capítulo 

6 de la IAP 11, se considerará como una misma acción la componente gravitatoria de 

esta sobrecarga y el empuje a que da lugar. Además, esta acción se considerará con su 

valor característico como único valor representativo (ver apartado 6.1.2). 

 

3.3.11. Viento 

No se considerará la acción de viento por ser un puente con apenas altura 

sobre la superficie del terreno y por carecer de datos sobre el viento en la zona. 

 

3.3.12 Temperatura. 

Al ser una estructura isostática no se producen esfuerzos por variaciones de 

temperatura, y únicamente se consideraran en este anejo las deformaciones producidas 

para ser consideradas en el dimensionamiento de las juntas.  
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Según el anejo de población, se presenta una diferencia de temperatura máxima 

anual de 44.1-14.7=29.4 ºC. La EHE estima un coeficiente de dilatación térmica de 10^-

5 ºC^-1 

 

3.3.13 Nieve 

La región de Turkana no es propicia para las nevadas, siendo su temperatura 

mínima 10 grados y precipitaciones escasas.  

 

3.3.14 Empuje del agua sobre las pilas 

 

Figura 5 

Según la IAP 11 en su artículo 4.5.1.2, correspondiente a la figura 5 el empuje 

resultante siendo A(T)=2 m2, es E=283 kN. El tajamar es un triángulo de 2 metros de 

ancho por 1 de altura, que corresponde con un cf=1.6 según la figura 4.2-b. Se hace la 

observación de que el T elegido son 200 años recogido del anejo hidrológico, cuando lo 

normal suele ser 100 años, dejándonos del lado de la seguridad. 
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ACCIONES ACCIDENTALES. IMPACTOS 

3.3.15 Impacto de vehículos de carretera contra un elemento estructural del 

puente o pasarela. 

Al ser un puente fluvial no existe este riesgo, ya que no pasan vehículos en la 

dirección transversal al mismo por un plano inferior 

 

3.3.16 Impacto contra sistemas de contención de vehículos. 

A efectos del proyecto estructural, el impacto de un vehículo contra el sistema 

de contención (dispuesto conforme a la normativa vigente) se asimilará a una carga 

estática compuesta por una fuerza horizontal transversal y un momento de eje 

longitudinal concomitante, aplicado en la zona de conexión entre el elemento de 

contención y la estructura. 

Las fuerzas máximas que el sistema de contención puede llegar a transferir a la 

estructura a través del sistema de anclaje serán las correspondientes al fallo último del 

pretil producido por cualquier impacto concebible y serán, normalmente, superiores a 

las medidas durante los ensayos de impacto de vehículo a escala real definidos por la 

normativa vigente (UNE‑EN 1317). 

Se tomará para esta acción el valor nominal de las fuerzas y momentos máximos, 

que facilitará a estos efectos el fabricante del sistema de contención, definidos según el 

párrafo anterior y determinados, mediante cálculos o mediante ensayos específicos, de 

acuerdo con la normativa correspondiente. Si no se conociera dicha información, se 

tomará el valor característico de la resistencia del sistema de anclaje del pretil. 

Para el dimensionamiento transversal del tablero, se considerará que, 

simultáneamente con esta acción accidental, actúa una fuerza vertical debida a la 

presencia del vehículo de valor igual a 0,75 Q1k, situada próxima a los anclajes del 

sistema de contención en la posición más desfavorable, siendo Q1k la carga por eje del 

vehículo pesado correspondiente al carril virtual 1, indicada en la tabla 4.1-b.  

Estas acciones no se combinarán con ninguna otra acción variable. 
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Para el dimensionamiento local de los detalles constructivos en la zona del 

tablero en la que se conecta el elemento de contención, se considerará una acción 

accidental igual a 1,5 veces el valor de la acción indicado más arriba, con el objeto de 

asegurar que, bajo el impacto de un vehículo contra el pretil, el tablero no resulta 

dañado. A efectos de este dimensionamiento local, dicha acción accidental no se 

combinará con ninguna acción variable. 

Además, el fabricante del sistema de contención adoptado deberá garantizar que 

el sistema de fijación del pretil al tablero dispone de un dispositivo fusible que permita 

la sustitución o reparación del sistema de contención dañado durante el impacto sin 

afectar al tablero y que asegure que las fuerzas transmitidas al mismo por los anclajes 

no superan las indicadas en este artículo. 

 

La naturaleza del proyecto hace que el autor decida no considerar esta acción 

accidental por los siguientes motivos: 

- Las velocidades de los vehículos que se aproximan al puente serán reducidas, 

del orden de 40 – 50 km por hora por tratarse de caminos no pavimentados. 

- La sección del puente lleva incorporados los elementos de contención, 

haciendo que toda la sección trabaje conjuntamente, superando con creces 

la resistencia que tendría si el pretil fuera unido al tablero por una unión 

metálica. 

 

ACCIÓN SÍSMICA  

La región de Turkana no se encuentra en zona sísmica por lo que no se tendrán 

en cuenta acciones derivadas de sismos. 
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4. Combinación de cargas y comprobaciones.  

4.1 Factores de simultaneidad 

El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la 

verificación de los estados límite. El principal valor representativo de las acciones es su 

valor característico, que figura en los capítulos 3, 4 y 5 de esta Instrucción. Para las 

acciones variables se considerarán, además, otros valores representativos, según se 

especifica en este apartado. 

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, 

coincidente con el valor característico Gk o G*k. Para las acciones permanentes de valor 

no constante, el valor característico será el correspondiente al instante t en el que se 

realiza la comprobación. 

Para cada una de las acciones variables, excepto el tren de carga de fatiga, 

además de su valor característico, indicado en el capítulo 4, se considerarán los 

siguientes valores representativos, según la comprobación de que se trate: 

− Valor de combinación y0 Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna 

otra acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen 

simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones independientes. 

Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite último en 

situación persistente o transitoria y de estados límite de servicio irreversibles. 

− Valor frecuente y1 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado 

durante un periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a 

un periodo de retorno de una semana. 

Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite último en 

situación accidental y de estados límite de servicio reversibles. 

− Valor casi-permanente y2 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado 

durante una gran parte de la vida útil del puente. 
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Este valor se utilizará también en las comprobaciones de estados límite últimos 

en situación accidental y de estados límite de servicio reversibles, además de en la 

evaluación de los efectos diferidos.  

El valor de los factores de simultaneidad y será diferente según la acción de que 

se trate. Se adoptarán los valores recogidos en la tabla 6.1-a, figura 6 en este 

documento. 

 

 

Figura 6 

Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, 

coincidente con el valor nominal definido en el capítulo 5. En el caso de la acción sísmica, 

se considerará lo que se indica sobre el particular en la Norma de Construcción 

Sismorresistente de Puentes (NCSP-07) o normativa que la sustituya. 
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4.2 Valores de cálculo 

El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo 

por el correspondiente coeficiente parcial. 

4.2.1 Valores para comprobaciones en ELU 

4.2.1.1 ELU equilibrio 
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4.2.1.2 ELU resistente 

 

 

Figura 7 
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4.2.2 Valores para comprobaciones en ELS 

 

Figura 8 
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4.3 Combinación de acciones. 

Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, 

para cada una de ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones (ver apartado 2.3.3 

IAP 11) se obtendrá combinando las acciones que puedan actuar simultáneamente, 

según los criterios generales que se indican en este apartado. Las diferentes 

combinaciones vendrán regidas por la fórmula de la figura 9. 

 

Figura 9 
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5. Procedimiento de cálculo. 

El procedimiento que se va a seguir para calcular los distintos elementos es el siguiente.  

- La tabla inferior presenta las cargas con sus valores y sus coeficientes de 

combinación que marca la norma. Los coeficientes corresponden al estudio 

del tablero. Se considera que las deformaciones impuestas y las fuerzas 

horizontales en uno u otro eje no intervienen en el dimensionamiento del 

tablero. Figura 10. 

- Se expone la combinación de cargas con las acciones que influyen en el 

tablero. Figura 11. 

- Para la combinación pésima de cargas se calculan los diagramas de esfuerzos 

en el tablero y las reacciones en todos los apoyos de los 3 vanos. 

- Se dimensiona el armado del tablero a flexión, cortante, rasante, empuje al 

vacío y torsión. Se dispondrán también las armaduras constructivas y de piel 

necesarias. Se comprobará la sección de hormigón frente a las tensiones 

producidas.  

- Con las reacciones del apartado anterior, los empujes del terreno y la fuerza 

horizontal de frenado se calculan y comprueban los estribos a rotura, vuelco 

y hundimiento y su armado bajo apoyos. También se dará una descripción de 

los aparatos de apoyo.  

- Con las reacciones del apartado anterior, el empuje hidrodinámico y la fuerza 

horizontal de frenado se calculan y comprueban las pilas a rotura, vuelco y 

hundimiento y se dimensiona su armado. 

- Las juntas se dimensionarán para los movimientos que puedan introducir la 

fuerza de frenado, la temperatura y las acciones reológicas en el hormigón. 
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- 
Es de 

aplicación? VALOR γ ψ0 

  

Permanentes de valor 
constante   

PP Si 71.75 1,35 - 

CM No    

  

Permanentes de valor no 
constante   

Reológicas No  - - 

Empujes del terreno No 121 kN (h estribo=5.5 metros) 1,5 - 

Asientos No Variable - - 

  Sobrecargas de uso   

Vehículos pesados Si 2*300 kN 1,35 0,75 

Sobrecargas de uso Si 27 kN/m 1,35 0,4 

Aceras Si 2,5*4 kN/m 1,35 0,4 

Fs Horizontales Si 200 kN 1,35 0 

Peatones Si 20 kN/m 1,35 0 

Fatiga No - - - 

Sobrecargas en terraplenes No 10 kN/m2.*5= 50 kN/m 1,5 - 

Viento No - - - 

Temperatura No 29,4 º C - - 

Nieve No - - - 

Empujes agua No 283 kN  1,5 - 

  Accidentales   

Impactos No -   

Figura 10 

 

 

Figura 11 

 

Las figuras 12 y 13 presentan con números la figura 11 de forma resumida. P 

corresponde al tren de cargas en kN y q a la suma de las cargas repartidas de esa 

combinación en kN/ml 
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Figura 12 

 

 

Figura 13 

A continuación se presentan los resultados del cálculo de esfuerzos para las 

combinaciones de cargas 1 y 2, ya que la 2 supera en magnitud a la 3 y 4. Análogamente 

al anejo de predimensionamiento se han usado las mismas hipótesis de carga, 

exceptuando la de vacío, y con el siguiente esquema, representado en la figura 14.  

 

5.1. Tren de cargas simétrico respecto del eje del vano central. 

5.2. Tren de cargas simétrico respecto del eje del vano lateral. 

5.3. Tren de cargas simétrico respecto del eje de los apoyos intermedios. 

5.4. Tren de cargas en el extremo de la estructura. 

 

Figura 14 

Las tablas 1 y 2 corresponden a la combinación 1 y la 3 y 4 a la combinación 2. La 

nomenclatura R.apoyo 1 y 2 corresponden a las reacciones en los apoyos, siendo su 

significado el siguiente. En las hipótesis 1 y 2 son las reacciones, que son iguales en 

ambos apoyos.  
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En el caso 5.3 es sin embargo distinto, R.apoyo 1 corresponde a la reacción 

transmitida por el vano lateral a las pilas y R.apoyo 2 corresponde a la trasmitida por el 

vano central, siendo la reacción total la marcada a su derecha. En el caso 4 corresponde 

al estribo, ya sea el izquierdo o el derecho, ya que se ha considerado la simetría de 

estructura y cargas. Así pues, los valores de dimensionamiento son los marcados en rojo 

para los distintos vanos. 

 

- M.A. M.B. M.C. M.D. R.Apoyo 1 R.Apoyo 2 TOTAL 

5.1 0 0 0 6032 1222 1222   

5.2 0 1101 0 0 670 670   

5.3 0 453 0 3272 621,4 1206 1827,4 

5.4 0 574 0 0 362 977   
Tabla 1 

 

M.Max.1 Dist Mmax.1 M.Max,2 Dist Max.2 

0 0 6032 7,71 

1101 2,5 0 0 

463 2,96 3273 7,56 

618 1,58 0 0 
Tabla 2 

 

- M.A. M.B. M.C. M.D. R.Apoyo 1 R.Apoyo 2 TOTAL 

5.1 0 0 0 5965 1290 1290   

5.2 0 977 0 0 624 624   

5.3 0 491 0 3895 587 1279 1866 

5.4 0 582,4 0 0 393 855   
Tabla 3 

 

M.Max.1 Dist Mmax.1 M.Max,2 Dist Max.2 

0 0 5965 7,71 

977 2,5 0 0 

496 2,785 3896 7,61 

603 1,93 0 0 
Tabla 4 
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6. Relación de aspectos a calcular. 

6.1. Tablero. 

6.1.1 Sección. Propiedades. 

 

Área:                    2.8702  

Perímetro:                15.6742  

Cuadro delimitador:    X: 0.0000  --  5.7433  

                       Y: 0.0000  --  1.4000  

Centro de gravedad:    X: 2.8716  

 Y: 0.4268  

Momentos de inercia:    X: 0.4391  

 Y: 9.5877  

Producto de inercia:  XY: 0.0000  

Radios de giro:       X: 0.3911  

 Y: 1.8277  

Momentos principales y direcciones X-Y alrededor del CdG: 

                      I: 0.4391 a lo largo de [1.0000 0.0000] 

                      J: 9.5877 a lo largo de [0.0000 1.0000] 
 

A efectos del cálculo a flexión, la sección en forma de U se puede asemejar a una 

sección en L, o una sección en T de borde. 

 

6.1.2 Armado a flexión.  

  Para el dimensionamiento a flexión se seguirá el anejo 7 de la EHE-08 así como 

el resto de la instrucción para otros apartados. El hormigón empleado en el tablero será 

HA-25/P/20/IIa 

 Al ser una viga de borde su ancho eficaz corresponde a beff=min(b, b0+4*h0) 

Siendo b el ancho del ala, 2.5m, b0 el ancho del alma, tomado como el menor ancho por 

condiciones de seguridad, igual a 0.35m y h0 el alto del ala, siguiendo el mismo criterio 

de seguridad anterior, toma el valor de 0.36m. El resultado por tanto es beff=1.79 m que 

sólo se toma a efectos de situar la armadura, no de cálculo.  
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Los recubrimientos vienen dispuestos en el artículo 37.2.4 de la norma, siendo el 

recubrimiento mínimo el correspondiente a un hormigón de 25 MPa y clase ambiental 

IIb y una vida útil del proyecto de 100 años, tomando un valor de 30 mm. El margen de 

recubrimiento, se toma de 10 mm ya que los controles en la ejecución serán leves o 

inexistentes. El recubrimiento que se tendrá que cumplir en cualquier parte de la 

estructura es de por tanto 40 mm. Tanto el recubrimiento inferior (X1) como el lateral 

(X2) quedan por debajo de este valor. La distancia entre barras se establece como el 

máximo entre (20mm, diamentro en mm de la armadura longitudinal (32 mm) y 1.25 

veces el tamaño máximo del árido), luego X4=32 mm 

 

 El predimensionamiento queda de la siguiente manera. Los resultados se 

recogen en la tabla 5. 

𝑑 = 0.9 ∗ ℎ     𝑧 = 0.75 ∗ 𝑑   𝐴𝑠1 =
𝑀𝑠𝑑

𝑧∗𝑓𝑦𝑑
 

 

M. Vano Lat M vano Cent h d Z fyd phi CN mm 

1101 6032 1,4 1,26 0,945 45,45 32 

       

phi LT mm As1, lateral As1, central Barras, LT Barras, CN   

20 25,63 140,43 8.16 17,47   

Tabla 5 

 

De cara al dimensionamiento, el ala esta traccionada, por lo tanto fisurada, con 

ello se considera solo el alma a efectos de cálculo. Una sección rectangular de 0.35*1.40 

m2. Se calcula siguiendo el anejo 7. Los resultados se recogen en la tabla 6. 

 

b0 d0  fck fcd U0 

0,7 1,36  25000,00 16666,67 15866,67 

      

M.Lim As2 As1, lateral As1, central Barras, Lat Barras, Cntr 

8092 0 18,29 117,28 5.82 14,59 
Tabla 6 
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Para comprobar las cuantías mínimas recurrimos a los artículos 42.3.2 y 42.3.5 

para las mecánicas y geométricas respectivamente. Aplicando la formulación para un 

radio de giro de 0.3911, y fct,m,fl de 2.565 MPa, obtenemos una cuantía mínima de 

23.35 cm2. La cuantía mínima geométrica resulta del 2 por mil del área eficaz de 

hormigón, siento esta (0.35*1.4+0.36*1.49)*2=2.05. El valor final corresponde a 41 

cm2. A la vista de estos valores habrá que actualizar las cuantías de los vanos laterales. 

 

Barras, Lat Barras, Cntr As1, lateral As1, central 

14 15,00 43,96 120,58 
Tabla 7 

 

Por simetría de la sección, se modifican estos valores finales para otorgar al vano 

central 16 barras, 8 en cada lado de la sección repartidas en el ancho eficaz 

correspondiente. Por simplicidad de la solución y para unificar, se otorgan 2 barras más 

de las necesarias a cada uno de los vanos laterales para pasar a tener 16 barras 

repartidas idénticamente al caso anterior 

Barras Vanos Laterales Barras Vano Central 

16 16 
Tabla 8 

 

 

6.1.3 Armado a Cortante. 

Para el armado a cortante se ha seguido la norma EHE-08 en su artículo 44.2.3 y 

siguientes. Se han agrupado en tablas por vanos. 

Para el vano lateral, la tabla 8 recoge la longitud del vano, el ancho de las dos 

almas juntas, el canto útil, el número de redondos a flexión en dicho vano junto con su 

diámetro. Los tres últimos parámetros son la separación máxima, el número de ramas 

que se dispondrán y el diámetro de esas ramas.  
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Estos tres parámetros se utilizaran para el dimensionamiento de la armadura a 

cortante de tal manera que supere el A,alfa, o superficie de acero mínima. Los subíndices 

numéricos corresponden, 1 al extremo izquierdo y 2 al derecho, 

 

L1 ancho d Nred Phi, flx Sl.mm,1 ramas,1 phi ramas,1 mm 

5 0,7 1,36 14 20 30 2 10 

        

     Sl.mm,2 ramas,2 phi ramas,2 mm 

     30 2 10 
Tabla 9 

 

Los esfuerzos de cálculo en el apoyo y decalados un canto útil se recogen en la 

tabla 9. En la 10, las variables resultantes de cálculos intermedios. 

V.apoyo,1 V.decalado,1 V.apoyo,2 V.decalado,2 

977 445,512 670 305,52 
Tabla 10 

 

Vm Chi ro Vcu Vsu,1 Vsu,2 

4760 1,383482494 0,004617647 297,6671194 147,8448806 7,85288063 
Tabla 11 

 

Por último, en la tabla 11 se muestran las armaduras mínimas con las que se ha 

de armar la sección, y el área que resulta de aplicar los parámetros anteriormente 

mostrados. 

 

A.alfa.cm2 A.cte.cm2 A.alfa.cm22 A.cte,2.cm2 

3,02 5,23 0,16 5,23 
Tabla 12 

 

El mismo caso es para el vano central, cuyos datos y resultados los recogen las 

tablas 12, 13, 14 y 15 con idéntico formato. 
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L1 ancho d Nred Phi, flx Sl.mm,1 ramas,1 phi ramas,1 mm 

15,42 0,7 1,36 15 32 20 2 16 

        

     Sl.mm,2 ramas,2 phi ramas,2 mm 

     20 2 16 
Tabla 13 

 

V.apoyo,1 V.decalado,1 V.apoyo,2 V.decalado,2 

1222 1006,446174 1222 1006,446174 
Tabla 14 

 

Vm Chi ro Vcu Vsu,1 Vsu,2 

4760,00 1,38 0,01 416,68 589,77 589,77 
Tabla 15 

 

A.alfa.cm2 A.cte.cm2 A.alfa.cm22 A.cte,2.cm2 

12,05 20,10 12,05 20,10 
Tabla 16 

 

Se recoge por tanto de los cálculos que en el caso de los vanos laterales habrá 

que situar dos ramas de 10 mm de diámetro cada 30 cm y en caso del vano central, 2 

ramas cada 20 cm de 16 mm de diámetro.  

 

 

6.2. Pilas. 

6.2.1 Introducción 

Las pilas recogerán las acciones del tablero, tanto verticales como horizontales, 

así como las aplicadas en la propia pila (empuje hidrodinámico). Las acciones se 

transmiten en ambos planos de simetría del pilar, por lo que se produce flexión esviada.  
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6.2.2 Esfuerzos. 

Los esfuerzos solicitantes de las pilas corresponden al empuje del rio según el 

eje del mismo, la frenada de los vehículos, de eje horizontal paralelo al eje del tablero, 

y la reacción producida por las cargas verticales procedentes del tablero, así como los 

momentos introducidos por todos ellos. El esquema estructural corresponde a una 

ménsula de 5.5 metros de largo. El armado se calculará para el empotramiento, 

extendiéndose a toda la pieza 

Se define el eje x de la pieza como el paralelo al eje del tablero, y el eje y como 

su perpendicular. Sobre el eje X actúa un cortante de Vx=200 kN y un momento Mx de 

1520 m.kN. Sobre el eje Y actúan un cortante de Vy=273 kN y un momento My de 

682.5 m.kN. El axil corresponde a la suma de la reacción y del peso propio del pilar, 

resultando 2179 kN. El momento de 210 m*kN corresponde a la excentricidad de 

0.117 m de la reacción de 1827 kN. 

Se representan a continuación los diagramas estructurales con los de esfuerzos. 

 

Figura 15 

 



Anejo 8. Anejo de Cálculo. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish. 

 
34 

 

 

Figura 16 

6.2.3 Dimensionamiento y armado. 

Para el dimensionamiento de la sección de hormigón se han tenido en cuenta 

que la estructura es isostática y que necesita mayor espacio para la colocación de ambos 

tableros, así como unos resguardos suficientes para los neoprenos. Debido a las cargas 

esviadas solicitantes, se dimensionará en dos fases, la correspondiente al empuje del río 

y a la carga de frenado. Para ello  utilizaremos el anejo 7 de la EHE 08. 

 Según dichas formulas no es necesario el armado a flexión ni compresión, 

aunque siempre se han de poner armaduras constructivas cada al menos 30 cm. El 

número de barras de armado teniendo en cuenta esta restricción es de 6 en unas de las 

caras y 7 en las opuestas, por lo que se opta por poner 7 barras en cada cara por 

simplicidad. Se armará con barras de 10 mm de diámetro a este efecto. Se adjuntan las 

resoluciones de la comprobación según las formulas del mismo anejo 7 del a EHE-08. 
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Eje X. Eje tablero 

 

Figura 17 

 

 

Figura 18 
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Eje Y. Eje rio 

 

Figura 19 

 

 

Figura 20 

Con 7 barras del 10 es suficiente armadura, pero por seguridad y razones de 

mantenimiento y corrosión de armaduras, se ha decidido aumentar esta cuantía a 7 

barras de 20 mm 
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El esfuerzo cortante se calcula y comprueba así mismo con la instrucción EHE 08. 

Con efecto de maximizar la utilidad del acero se emplearan la armadura de cortante, de 

riostra y de piel en el mismo grupo. Así mismo se ha calculado el cortante 

correspondiente al eje X, siendo mayor que el eje Y. Se dispondrán en ambas direcciones 

los resultados del eje X puesto que aporta simetría a la estructura y el coste económico 

es apenas sensiblemente superior. 

La armadura a cortante se dispondrá en la sección crítica a cortante, es decir, a 

un canto útil del empotramiento. Dicha armadura consistirá de un emparrillado de 3 

capas, de 7 barras de 10 mm de diámetro cada una separados 25 cm 

 

 

Figura 21 
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Figura 22 

 

6.2.4. Armado zapata 

El armado a flexión de la zapata de las pilas se ha comprobado con la instrucción 

EHE 08. Se propone un emparrillado de barras de 20 mm de diámetro cada 0.3 cm a lo 

largo de los 6 metros de largo de cada uno de los lados, resultando un total de 20 barras 

en cada dirección. El armado es por tanto completamente simétrico. Se considera 

además el peso de la zapata para esta comprobación.  
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Figura 23 

 

Figura 24 
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6.3. Estribos. 

6.3.1 Introducción. 

Los estribos se dimensionarán para ser los apoyos laterales así como muros de 

contención de tierras. El empuje activo del terreno se valorará por la teoría de Coulomb-

Rankine. Consistirán en sendos muros de 6 metros de alto, hasta la base de la zapata. El 

cálculo corresponderá por tanto al de un muro y a continuación el de su zapata. 

 

6.3.2 Esfuerzos y dimensionamiento 

-   Verticales: Reacción en el apoyo y peso propio total.  

- Horizontales: Empuje activo, fuerza horizontal de frenada, componente 

horizontal de la carga repartida de la losa de transición. 

       - Momentos: Los causados por las dos fuerzas anteriores. 

 

Los empujes del terreno y los cálculos derivados de ello se muestran en el 

apéndice dos, así como el coeficiente de seguridad al vuelco, tomado como si no 

existiera zapata. Se volverá a comprobar para este caso en el apartado 6.4. En el mismo 

apéndice se muestra como todos los coeficientes son mayores que 1.5, por lo que 

podremos elegir las dimensiones que creamos oportunas para nuestro caso. Las 

dimensiones finales corresponderán a un muro de 4 metros de alto, 1.2 metros de ancho 

y 6 metros de largo, correspondiente a la alternativa 20. 

 

Los esfuerzos que con la alternativa 20 se transmitirán a la zapata del estribo 

serán 

 - Vertical: 855+720=1575 kN 

  - Horizontal: 121 + 200 = 321 kN 

 - Momentos: -855*0.2+-121*0.2+200*5 = 792 m*kN (Considerando que la fuerza 

de frenada se produce desde el puente al estribo) 
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6.3.2 Aparatos de apoyo. 

Se dispondrán a efectos de apoyo del tablero en los estribos  

 

6.3.3 Armado. 

A Flexión: 

Comprobamos con la restricción de barras cada 30 cm en ambas caras. 

 

Figura 25 
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Figura 26 

 

Comprobamos la sección a cortante con la armadura mínima a un canto útil: 

 

Figura 27 
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Figura 28 

6.3.4 Zapata 

De las tablas del apéndice I relativas al cálculo de la zapata en estribos, 

considerando la alternativa 20, se desprenden las dimensiones de la misma, 3*6 metros, 

con un peralte de 0.6 metros. La longitud se divide en 0.6 m de vuelo trasero, 1.2 metros 

de muro y 1.2 metros de vuelo delantero. 

 

6.4. Cimentación 

6.4.1 Introducción. 

Como elemento de cimentación de las pilas laterales del puente se dispondrá 

una zapata de hormigón armado flexible. Se analizarán los ELU de vuelco, deslizamiento 

y hundimiento, especificándose en cada caso las hipótesis realizadas para dicho cálculo.  

Los cálculos se han efectuado para distintas dimensiones de las zapatas y 

profundidades (H). En el apéndice II se disponen las tablas con los datos de partida. En 

cada apartado se exponen las hipótesis y los datos y resultados se expondrán en las 

tablas correspondientes del mismo apéndice 
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Los parámetros constantes se representan en la tabla 17 

γ (SUMERGIDO) Cohes (kN/m2) phi (sexag) q (prof*γterreno) H (horiz, KN) 

5 8 30 5 200 
Tabla 17 

Las magnitudes que intervienen en los cálculos con sus unidades son: 

- H. Profundidad de la cara inferior de la zapata desde la superficie. En metros 

- V+PPZ+Pila. Carga vertical sobre la zapata, añadiendo los pesos propios de 

zapata y pila 

- L. Longitud en la dirección del cauce 

- B. Longitud en la dirección perpendicular al cauce 

- E. Empuje del agua. En kN 

- exc. E. Excentricidad de E 

- exc. V. Excentricidad de V (carga vertical) 

- M. Momento total 

- Tangente del Angulo beta formado por la resultante y la vertical 

 

3.4.2 ELU de vuelco. 

La primera comprobación que debe efectuarse en zapatas sometidas a 

momentos o fuerzas horizontales es la seguridad al vuelco. El problema se reduce a 

comprobar que el llamado momento de vuelco afectado por un coeficiente de 

seguridad (por norma 1.5) es inferior al momento estabilizador, para ello se toma 

momentos respecto al eje -O-.  
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Figura 29 

3.4.2 ELU de deslizamiento. 

Como fuerzas que se opongan los empujes horizontales se consideraran, el 

rozamiento por cohesión del terreno contra la fábrica y la componente horizontal 

inducida por la carga vertical transmitida por la pila.  δ se estima en 25 grados. 

 

𝐻𝑟𝑑 = 𝑐 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 + (𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠) ∗ 𝑡𝑎𝑛  δ 

 

3.4.3 ELU de Hundimiento. 

 Se utiliza la fórmula de Brich-Hansen como viene especificado en el anejo de 

geotecnia. Se presentan las tablas a continuación en el apéndice II. 

 

  De todo el elenco disponible de medidas, se ha escogido la alternativa 

76. 
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3.4.4 Comprobación con programa externo zapata 6x6 

------------------------------------------------------------------------------ 

        DATOS  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Cálculos realizados según la instrucción EHE. 

  

COEFICIENTES DE MATERIALES 

-------------------------------------------------------------------------------- 

gamma c:   1.50      

gamma s:   1.15      

 

 

MATERIALES 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Hormigón : HA-25 

Acero : B 500 S 

 

GEOMETRÍA 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zapata :  

------------------------------------ 

Largo :        6.00 m    

Ancho :        6.00 m    

Alto :        1.10 m    

 

Pilastra :  

------------------------------------ 

Largo :        1.90 m    

Ancho :        1.60 m    

Alto :        5.50 m    

 

Recubrimientos :  

------------------------------------ 

Inferior y superior :       5.00 cm    

Lateral :       5.00 cm    

 

Altura de tierras :       0.75 m    

 

Masa/volumen terreno :    1500.00 kg/m3 



Anejo 8. Anejo de Cálculo. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish. 

 
47 

 

ARMADURA COLOCADA 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 S-1 Ø20 a 0.30 

 

 I-1 Ø20 a 0.30 I-2 Ø20 a 0.30 

 

HIPOTESIS ELS 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

               PP          CM         SC 

Combina 1   1.00        1.00        1.00      

Combina 2   1.00        1.00        0.00      

Combina 3   1.00        0.00        1.00      

 

HIPOTESIS ELU 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

               PP          CM         SC 

Combina 1   1.00        1.00        1.00      

Combina 2   1.00        1.00        1.00      

Combina 3   1.00        1.00        0.00      

 

CARGAS 

-------------------------------------------------------------------------------- 

        Fx        Fy         Fz          Mx          My          Mz        

PP 273.00 kN   1827.00 kN   0.00 kN    0.00 kN*m   0.00 kN*m  879.00 kN*m  

CM  0.00 kN     0.00 kN     0.00 kN    0.00 kN*m   0.00 kN*m   0.00 kN*m   

SC  0.00 kN     0.00 kN     0.00 kN    0.00 kN*m   0.00 kN*m   0.00 kN*m   

 

 

Resumen 

---------------------------------- 

Cociente de vuelco mínimo = 4.00  

Tensión sobre el terreno máxima = 173.64 kN/m2 

---------------------------------- 

Dado que es una zapata rígida, no es preciso comprobar el punzonamiento ni el cortante. 

---------------------------------- 

Cuantía de armadura inferior aplicada = 1.90 por mil en cada dirección. 

Armadura inferior necesaria = 61.32 cm2 

Armadura inferior aplicada = 125.66 cm2 

Armadura a flexión suficiente 
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---------------------------------- 

 

La zapata es rígida.      

 

------------------------------------ 

MEDICIÓN  

------------------------------------ 

Hormigón de la base = 99000.00 kg  

Hormigón de la pilastra = 41800.00 kg  

Masa tierras = 37080.00 kg  

Masa total = 177880.00 kg 

Volumen de hormigón  56.32 m3   

Masa de acero =  1881.94 kg  

Ratio de acero = 33.42 kg/m3  

 

------------------------------------ 

ÁREA DE ARMADURA COLOCADA 

------------------------------------ 

Superior :      62.83 cm2   

Inferior :      125.66 cm2  

 

Para el cálculo del equilibrio y las tensiones se han considerado las cargas multiplicadas por los 

"coeficientes ELS"  

 

EQUILIBRIO Y TENSIONES SOBRE EL TERRENO    

                 Tens. Min.   Tens. Max.    Vuelco         %      Equi. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Max. y min.     24.71 kN/m2  173.64 kN/m2    4.00        100.00     SI  

Combina 1       24.71 kN/m2  173.64 kN/m2    4.00        100.00     SI  

Combina 2       24.71 kN/m2  173.64 kN/m2    4.00        100.00     SI  

Combina 3       24.71 kN/m2  173.64 kN/m2    4.00        100.00     SI  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2691.55 kN  

Punzonamiento resistente: Trd :    332.40 kN/m2 

 

ARMADURA NECESARIA, CORTANTE Y PUNZONAMIENTO ACTUANTE      

               Acero Inferior  Acero Superior    Cortante     Punzona.      

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Máximos       61.32 cm2        0.00 cm2       711.39 kN      13.44 kN/m2  

Combina 1     61.32 cm2        0.00 cm2       711.39 kN      13.44 kN/m2  
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Combina 2     61.32 cm2        0.00 cm2       711.39 kN      13.44 kN/m2  

Combina 3     61.32 cm2        0.00 cm2       711.39 kN      13.44 kN/m2  

-------------------------------------------------------------------------------- 

3.4.4 Comprobación con programa externo zapata 5x5 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Cociente de vuelco mínimo = 2.94  

Tensión sobre el terreno máxima = 254.80 kN/m2 

---------------------------------- 

Dado que es una zapata rígida, no es preciso comprobar el punzonamiento ni el cortante. 

---------------------------------- 

Cuantía de armadura inferior aplicada = 1.94 por mil en cada dirección. 

Armadura inferior necesaria = 51.62 cm2 

Armadura inferior aplicada = 106.81 cm2 

Armadura a flexión suficiente 

---------------------------------- 

 

La zapata es rígida.      

 

------------------------------------ 

MEDICIÓN  

------------------------------------ 

Hormigón de la base = 68750.00 kg  

Hormigón de la pilastra = 41800.00 kg  

Masa tierras = 24705.00 kg  

Masa total = 135255.00 kg 

Volumen de hormigón  44.22 m3   

Masa de acero =  1349.70 kg  

Ratio de acero = 30.52 kg/m3  

 

------------------------------------ 

ÁREA DE ARMADURA COLOCADA 

------------------------------------ 

Superior :      53.41 cm2   

Inferior :      106.81 cm2  

 

Para el cálculo del equilibrio y las tensiones se han considerado las cargas multiplicadas por los 

"coeficientes ELS"  

 

EQUILIBRIO Y TENSIONES SOBRE EL TERRENO    
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                 Tens. Min.   Tens. Max.    Vuelco         %      Equi. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Max. y min.      0.00 kN/m2  254.80 kN/m2    2.94         98.98     SI  

Combina 1        0.00 kN/m2  254.80 kN/m2    2.94         98.98     SI  

Combina 2        0.00 kN/m2  254.80 kN/m2    2.94         98.98     SI  

Combina 3        0.00 kN/m2  254.80 kN/m2    2.94         98.98     SI  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2242.96 kN  

Punzonamiento resistente: Trd :    334.60 kN/m2 

 

ARMADURA NECESARIA, CORTANTE Y PUNZONAMIENTO ACTUANTE      

               Acero Inferior  Acero Superior    Cortante     Punzona.      

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Máximos       51.62 cm2        0.00 cm2       464.82 kN      -24.93 kN/m2 

Combina 1     51.62 cm2        0.00 cm2       464.82 kN      -24.93 kN/m2 

Combina 2     51.62 cm2        0.00 cm2       464.82 kN      -24.93 kN/m2 

Combina 3     51.62 cm2        0.00 cm2       464.82 kN      -24.93 kN/m2 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

APÉNDICE I 
Tabla Empuje de los terrenos sobre el muro de los estribos 

Alternativa q Prof L H muro H.NF Ancho Eh dEh Meh Ev dEv Mev 

1 30 1 4.5 4 0 0.8 10.73 1.33 14.30 5.00 0.80 4.00 

2 30 1 4.5 4 0 0.9 10.73 1.33 14.30 5.00 0.90 4.50 

3 30 1 4.5 4 0 1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.00 5.00 

4 30 1 4.5 4 0 1.1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.10 5.50 

5 30 1 4.5 4 0 1.2 10.73 1.33 14.30 5.00 1.20 6.00 

6 30 1 5 4 0 0.8 10.73 1.33 14.30 5.00 0.80 4.00 

7 30 1 5 4 0 0.9 10.73 1.33 14.30 5.00 0.90 4.50 

8 30 1 5 4 0 1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.00 5.00 

9 30 1 5 4 0 1.1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.10 5.50 

10 30 1 5 4 0 1.2 10.73 1.33 14.30 5.00 1.20 6.00 

11 30 1 5.5 4 0 0.8 10.73 1.33 14.30 5.00 0.80 4.00 

12 30 1 5.5 4 0 0.9 10.73 1.33 14.30 5.00 0.90 4.50 

13 30 1 5.5 4 0 1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.00 5.00 

14 30 1 5.5 4 0 1.1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.10 5.50 
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15 30 1 5.5 4 0 1.2 10.73 1.33 14.30 5.00 1.20 6.00 

16 30 1 6 4 0 0.8 10.73 1.33 14.30 5.00 0.80 4.00 

17 30 1 6 4 0 0.9 10.73 1.33 14.30 5.00 0.90 4.50 

18 30 1 6 4 0 1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.00 5.00 

19 30 1 6 4 0 1.1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.10 5.50 

20 30 1 6 4 0 1.2 10.73 1.33 14.30 5.00 1.20 6.00 

21 30 1 6.5 4 0 0.8 10.73 1.33 14.30 5.00 0.80 4.00 

22 30 1 6.5 4 0 0.9 10.73 1.33 14.30 5.00 0.90 4.50 

23 30 1 6.5 4 0 1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.00 5.00 

24 30 1 6.5 4 0 1.1 10.73 1.33 14.30 5.00 1.10 5.50 

25 30 1 6.5 4 0 1.2 10.73 1.33 14.30 5.00 1.20 6.00 
Tabla 18 

Cargas sobre el terreno 

Eh dEh Meh Ev dEv Mev 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.80 12.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.90 13.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.00 15.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.10 16.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.20 18.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.80 12.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.90 13.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.00 15.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.10 16.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.20 18.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.80 12.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.90 13.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.00 15.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.10 16.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.20 18.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.80 12.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.90 13.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.00 15.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.10 16.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.20 18.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.80 12.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 0.90 13.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.00 15.01 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.10 16.51 

32.18 2.00 64.37 15.01 1.20 18.01 
Tabla 19 

Empujes del agua 

Eh dEh Meh Ev dEv Mev 



Anejo 8. Anejo de Cálculo. Proyecto del puente sobre río Omo-Kibish. 

 
52 

 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.80 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.90 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.00 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.10 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.20 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.80 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.90 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.00 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.10 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.20 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.80 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.90 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.00 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.10 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.20 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.80 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.90 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.00 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.10 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.20 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.80 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 0.90 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.00 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.10 0.00 

80.00 1.33 106.67 0.00 1.20 0.00 
Tabla 20 

Subpresiones, Peso del muro y Carga vertical 

S dS MS G dG MG V dV MV 

15.70 0.53 8.37 345.60 0.40 138.24 2582.35 0.40 1032.94 

17.66 0.60 10.59 388.80 0.45 174.96 2638.60 0.45 1187.37 

19.62 0.67 13.08 432.00 0.50 216.00 2694.85 0.50 1347.43 

21.58 0.73 15.83 475.20 0.55 261.36 2751.10 0.55 1513.11 

23.54 0.80 18.84 518.40 0.60 311.04 2807.35 0.60 1684.41 

15.70 0.53 8.37 384.00 0.40 153.60 2594.85 0.40 1037.94 

17.66 0.60 10.59 432.00 0.45 194.40 2657.35 0.45 1195.81 

19.62 0.67 13.08 480.00 0.50 240.00 2719.85 0.50 1359.93 

21.58 0.73 15.83 528.00 0.55 290.40 2782.35 0.55 1530.29 

23.54 0.80 18.84 576.00 0.60 345.60 2844.85 0.60 1706.91 

15.70 0.53 8.37 422.40 0.40 168.96 2607.35 0.40 1042.94 

17.66 0.60 10.59 475.20 0.45 213.84 2676.10 0.45 1204.25 

19.62 0.67 13.08 528.00 0.50 264.00 2744.85 0.50 1372.43 

21.58 0.73 15.83 580.80 0.55 319.44 2813.60 0.55 1547.48 

23.54 0.80 18.84 633.60 0.60 380.16 2882.35 0.60 1729.41 
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15.70 0.53 8.37 460.80 0.40 184.32 2619.85 0.40 1047.94 

17.66 0.60 10.59 518.40 0.45 233.28 2694.85 0.45 1212.68 

19.62 0.67 13.08 576.00 0.50 288.00 2769.85 0.50 1384.93 

21.58 0.73 15.83 633.60 0.55 348.48 2844.85 0.55 1564.67 

23.54 0.80 18.84 691.20 0.60 414.72 2919.85 0.60 1751.91 

15.70 0.53 8.37 499.20 0.40 199.68 2632.35 0.40 1052.94 

17.66 0.60 10.59 561.60 0.45 252.72 2713.60 0.45 1221.12 

19.62 0.67 13.08 624.00 0.50 312.00 2794.85 0.50 1397.43 

21.58 0.73 15.83 686.40 0.55 377.52 2876.10 0.55 1581.86 

23.54 0.80 18.84 748.80 0.60 449.28 2957.35 0.60 1774.41 
Tabla 21 

 

Resumen y Factor de seguridad al vuelco. 

EhTotal EvTotal M.estabil.tot M.tierras.tot M.vert.tierr M.desest.tot F. seguridad 

       

122.91 35.71 1187.19 78.67 16.01 193.71 6.13 

122.91 37.67 1380.34 78.67 18.01 195.93 7.04 

122.91 39.63 1583.44 78.67 20.01 198.42 7.98 

122.91 41.59 1796.48 78.67 22.01 201.17 8.93 

122.91 43.55 2019.46 78.67 24.01 204.17 9.89 

122.91 35.71 1207.55 78.67 16.01 193.71 6.23 

122.91 37.67 1408.22 78.67 18.01 195.93 7.19 

122.91 39.63 1619.94 78.67 20.01 198.42 8.16 

122.91 41.59 1842.70 78.67 22.01 201.17 9.16 

122.91 43.55 2076.52 78.67 24.01 204.17 10.17 

122.91 35.71 1227.91 78.67 16.01 193.71 6.34 

122.91 37.67 1436.09 78.67 18.01 195.93 7.33 

122.91 39.63 1656.44 78.67 20.01 198.42 8.35 

122.91 41.59 1888.93 78.67 22.01 201.17 9.39 

122.91 43.55 2133.58 78.67 24.01 204.17 10.45 

122.91 35.71 1248.27 78.67 16.01 193.71 6.44 

122.91 37.67 1463.97 78.67 18.01 195.93 7.47 

122.91 39.63 1692.94 78.67 20.01 198.42 8.53 

122.91 41.59 1935.16 78.67 22.01 201.17 9.62 

122.91 43.55 2190.64 78.67 24.01 204.17 10.73 

122.91 35.71 1268.63 78.67 16.01 193.71 6.55 

122.91 37.67 1491.85 78.67 18.01 195.93 7.61 

122.91 39.63 1729.44 78.67 20.01 198.42 8.72 

122.91 41.59 1981.39 78.67 22.01 201.17 9.85 

122.91 43.55 2247.70 78.67 24.01 204.17 11.01 
Tabla 22 

Dimensiones y cargas solicitantes zapata estribo 
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Alternativa CE+Pes+Pzap L  B  M=e*N 

1 2022.5 4.5 1 792.13 

2 2056.25 4.5 1.5 792.13 

3 2090 4.5 2 792.13 

4 2123.75 4.5 2.5 792.13 

5 2157.5 4.5 3 792.13 

6 2030 5 1 792.13 

7 2067.5 5 1.5 792.13 

8 2105 5 2 792.13 

9 2142.5 5 2.5 792.13 

10 2180 5 3 792.13 

11 2037.5 5.5 1 792.13 

12 2078.75 5.5 1.5 792.13 

13 2120 5.5 2 792.13 

14 2161.25 5.5 2.5 792.13 

15 2202.5 5.5 3 792.13 

16 2045 6 1 792.13 

17 2090 6 1.5 792.13 

18 2135 6 2 792.13 

19 2180 6 2.5 792.13 

20 2225 6 3 792.13 

21 2052.5 6.5 1 792.13 

22 2101.25 6.5 1.5 792.13 

23 2150 6.5 2 792.13 

24 2198.75 6.5 2.5 792.13 

25 2247.5 6.5 3 792.13 
Tabla 23 

Coeficientes formula carga hundimiento zapata estribos 

tan (phi) Nq Nc Nγ Sq Sc Sγ dq dc dγ iq ic iγ 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 3.5981 3.747 0.345 1.0642 1.068 1 0.884 0.877 0.83 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.7321 2.832 0.4 1.0642 1.068 1 0.887 0.881 0.835 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.299 2.374 0.446 1.0642 1.068 1 0.887 0.88 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.0392 2.099 0.486 1.0642 1.068 1 0.889 0.882 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 1.866 1.916 0.52 1.0642 1.068 1 0.89 0.884 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 3.8868 4.053 0.333 1.0577 1.061 1 0.883 0.876 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.9245 3.035 0.385 1.0577 1.061 1 0.885 0.879 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.4434 2.526 0.429 1.0577 1.061 1 0.888 0.881 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.1547 2.221 0.467 1.0577 1.061 1 0.89 0.883 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 1.9623 2.018 0.5 1.0577 1.061 1 0.892 0.885 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 4.1754 4.358 0.323 1.0525 1.056 1 0.884 0.877 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 3.117 3.239 0.371 1.0525 1.056 1 0.886 0.879 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.5877 2.679 0.413 1.0525 1.056 1 0.888 0.882 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.2702 2.343 0.45 1.0525 1.056 1 0.891 0.884 0.733 
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0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.0585 2.119 0.482 1.0525 1.056 1 0.893 0.887 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 4.4641 4.663 0.314 1.0481 1.051 1 0.884 0.877 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 3.3094 3.442 0.36 1.0481 1.051 1 0.887 0.88 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.7321 2.832 0.4 1.0481 1.051 1 0.889 0.883 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.3856 2.465 0.435 1.0481 1.051 1 0.892 0.885 0.733 

0.577350269 18.401 30.14 15.07 2.1547 2.221 0.467 1.0481 1.051 1 0.894 0.888 0.733 
Tabla 24 

 

Cargas de hundimiento y coeficientes de seguridad zapatas estribos 

PH (kN/m2) Coef. Seg Coef. Seg2 

1205.92 1.07 2.68 

935.87 1.84 3.07 

792.95 2.39 3.41 

714.54 2.88 3.79 

663.45 3.32 4.15 

1288.65 1.27 3.17 

987.43 2.15 3.58 

839.68 2.79 3.99 

752.91 3.34 4.39 

696.36 3.83 4.79 

1378.78 1.49 3.72 

1048.71 2.50 4.16 

886.72 3.22 4.60 

791.54 3.83 5.04 

729.50 4.37 5.47 

1469.23 1.72 4.31 

1110.27 2.87 4.78 

933.99 3.67 5.25 

830.37 4.34 5.71 

762.80 4.94 6.17 

 

Tabla 25 

 

Tabla resumen coeficientes, asientos y área 

Alternativa Coef Seg Hundimiento Coef. Vuelco Coef Deslizamiento Asiento (cm) Área 

1 2.68 2.62 7.74 6.04 4.5 

2 3.07 2.76 8.01 5.09 6.75 

3 3.41 2.92 8.28 4.43 9 

4 3.79 3.12 8.55 3.94 11.25 

5 4.15 3.36 8.82 3.55 13.5 
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6 3.17 2.64 7.80 5.51 5 

7 3.58 2.79 8.10 4.66 7.5 

8 3.99 2.97 8.40 4.07 10 

9 4.39 3.20 8.70 3.63 12.5 

10 4.79 3.46 9.00 3.28 15 

11 3.72 2.66 7.86 5.06 5.5 

12 4.16 2.82 8.19 4.29 8.25 

13 4.60 3.02 8.52 3.76 11 

14 5.04 3.27 8.85 3.36 13.75 

15 5.47 3.56 9.18 3.04 16.5 

16 4.31 2.68 7.92 4.68 6 

17 4.78 2.85 8.28 3.98 9 

18 5.25 3.07 8.64 3.50 12 

19 5.71 3.34 9.00 3.13 15 

20 6.17 3.66 9.36 2.84 18 

21 4.94 2.69 7.98 4.35 6.5 

22 5.44 2.88 8.37 3.71 9.75 

23 5.93 3.12 8.76 3.27 13 

24 6.43 3.42 9.15 2.93 16.25 

25 6.91 3.76 9.54 2.66 19.5 
 

Tabla 26 

 

 

 

 

APENDICE II 
Tabla datos carga hundimiento cimentaciones pilas 

Alt. H V+PPZ+Pila L B E exc.E Exc.V M=e*Esf tg ß 

1 1 2319,5 4,5 1 400 2,67 0,12 1339,67 0,17 

2 1 2375,75 4,5 1,5 400 2,67 0,12 1346,29 0,17 

3 1 2432 4,5 2 400 2,67 0,12 1352,91 0,17 

4 1 2488,25 4,5 2,5 400 2,67 0,12 1359,53 0,16 

5 1 2544,5 4,5 3 400 2,67 0,12 1366,15 0,16 

6 1 2332 5 1 400 2,67 0,12 1341,14 0,17 

7 1 2394,5 5 1,5 400 2,67 0,12 1348,50 0,17 

8 1 2457 5 2 400 2,67 0,12 1355,86 0,16 

9 1 2519,5 5 2,5 400 2,67 0,12 1363,21 0,16 
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10 1 2582 5 3 400 2,67 0,12 1370,57 0,16 

11 1 2344,5 5,5 1 400 2,67 0,12 1342,61 0,17 

12 1 2413,25 5,5 1,5 400 2,67 0,12 1350,71 0,17 

13 1 2482 5,5 2 400 2,67 0,12 1358,80 0,16 

14 1 2550,75 5,5 2,5 400 2,67 0,12 1366,89 0,16 

15 1 2619,5 5,5 3 400 2,67 0,12 1374,98 0,15 

16 1 2357 6 1 400 2,67 0,12 1344,09 0,17 

17 1 2432 6 1,5 400 2,67 0,12 1352,91 0,16 

18 1 2507 6 2 400 2,67 0,12 1361,74 0,16 

19 1 2582 6 2,5 400 2,67 0,12 1370,57 0,15 

20 1 2657 6 3 400 2,67 0,12 1379,40 0,15 

21 1 2369,5 6,5 1 400 2,67 0,12 1345,56 0,17 

22 1 2450,75 6,5 1,5 400 2,67 0,12 1355,12 0,16 

23 1 2532 6,5 2 400 2,67 0,12 1364,68 0,16 

24 1 2613,25 6,5 2,5 400 2,67 0,12 1374,25 0,15 

25 1 2694,5 6,5 3 400 2,67 0,12 1383,81 0,15 

26 2 2432 4,5 1 400 3,67 0,12 1752,91 0,17 

27 2 2544,5 4,5 1,5 400 3,67 0,12 1766,15 0,16 

28 2 2657 4,5 2 400 3,67 0,12 1779,40 0,16 

29 2 2769,5 4,5 2,5 400 3,67 0,12 1792,64 0,15 

30 2 2882 4,5 3 400 3,67 0,12 1805,88 0,14 

31 2 2457 5 1 400 3,67 0,12 1755,86 0,16 

32 2 2582 5 1,5 400 3,67 0,12 1770,57 0,16 

33 2 2707 5 2 400 3,67 0,12 1785,28 0,15 

34 2 2832 5 2,5 400 3,67 0,12 1799,99 0,15 

35 2 2957 5 3 400 3,67 0,12 1814,71 0,14 

36 2 2482 5,5 1 400 3,67 0,12 1758,80 0,16 

37 2 2619,5 5,5 1,5 400 3,67 0,12 1774,98 0,15 

38 2 2757 5,5 2 400 3,67 0,12 1791,17 0,15 

39 2 2894,5 5,5 2,5 400 3,67 0,12 1807,35 0,14 

40 2 3032 5,5 3 400 3,67 0,12 1823,53 0,14 

41 2 2507 6 1 400 3,67 0,12 1761,74 0,16 

42 2 2657 6 1,5 400 3,67 0,12 1779,40 0,15 

43 2 2807 6 2 400 3,67 0,12 1797,05 0,14 

44 2 2957 6 2,5 400 3,67 0,12 1814,71 0,14 

45 2 3107 6 3 400 3,67 0,12 1832,36 0,13 

46 2 2532 6,5 1 400 3,67 0,12 1764,68 0,16 

47 2 2694,5 6,5 1,5 400 3,67 0,12 1783,81 0,15 

48 2 2857 6,5 2 400 3,67 0,12 1802,94 0,14 

49 2 3019,5 6,5 2,5 400 3,67 0,12 1822,06 0,13 

50 2 3182 6,5 3 400 3,67 0,12 1841,19 0,13 

51 3 2544,5 4,5 1 400 4,67 0,12 2166,15 0,16 

52 3 2713,25 4,5 1,5 400 4,67 0,12 2186,02 0,15 

53 3 2882 4,5 2 400 4,67 0,12 2205,88 0,15 
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54 3 3050,75 4,5 2,5 400 4,67 0,12 2225,74 0,14 

55 3 3219,5 4,5 3 400 4,67 0,12 2245,60 0,13 

56 3 2582 5 1 400 4,67 0,12 2170,57 0,16 

57 3 2769,5 5 1,5 400 4,67 0,12 2192,64 0,15 

58 3 2957 5 2 400 4,67 0,12 2214,71 0,14 

59 3 3144,5 5 2,5 400 4,67 0,12 2236,77 0,13 

60 3 3332 5 3 400 4,67 0,12 2258,84 0,13 

61 3 2619,5 5,5 1 400 4,67 0,12 2174,98 0,16 

62 3 2825,75 5,5 1,5 400 4,67 0,12 2199,26 0,15 

63 3 3032 5,5 2 400 4,67 0,12 2223,53 0,14 

64 3 3238,25 5,5 2,5 400 4,67 0,12 2247,81 0,13 

65 3 3444,5 5,5 3 400 4,67 0,12 2272,08 0,12 

66 3 2657 6 1 400 4,67 0,12 2179,40 0,15 

67 3 2882 6 1,5 400 4,67 0,12 2205,88 0,14 

68 3 3107 6 2 400 4,67 0,12 2232,36 0,13 

69 3 3332 6 2,5 400 4,67 0,12 2258,84 0,12 

70 3 3557 6 3 400 4,67 0,12 2285,33 0,12 

71 3 2694,5 6,5 1 400 4,67 0,12 2183,81 0,15 

72 3 2938,25 6,5 1,5 400 4,67 0,12 2212,50 0,14 

73 3 3182 6,5 2 400 4,67 0,12 2241,19 0,13 

74 3 3425,75 6,5 2,5 400 4,67 0,12 2269,88 0,12 

75 3 3669,5 6,5 3 400 4,67 0,12 2298,57 0,11 

76 1 3107 6 6 400 2,67 0,12 1432,36 0,13 
Tabla 27 

Tabla de coeficientes de cargas de hundimiento pilas 

Nq Nc Nγ Sq Sc Sγ dq dc dγ iq ic iγ 

18,40 30,14 15,07 1,12 1,12 0,87 1,23 1,24 1,00 0,68 0,67 0,56 

18,40 30,14 15,07 1,17 1,18 0,82 1,19 1,20 1,00 0,69 0,67 0,57 

18,40 30,14 15,07 1,23 1,24 0,77 1,14 1,15 1,00 0,70 0,68 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,29 1,31 0,73 1,12 1,12 1,00 0,71 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,35 1,37 0,70 1,10 1,10 1,00 0,71 0,70 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,10 1,11 0,88 1,23 1,24 1,00 0,69 0,67 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,16 1,17 0,83 1,19 1,20 1,00 0,70 0,68 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,21 1,22 0,79 1,14 1,15 1,00 0,70 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,26 1,28 0,75 1,12 1,12 1,00 0,71 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,31 1,33 0,72 1,10 1,10 1,00 0,72 0,70 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,10 1,10 0,89 1,23 1,24 1,00 0,69 0,67 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,14 1,15 0,84 1,19 1,20 1,00 0,70 0,68 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,19 1,20 0,80 1,14 1,15 1,00 0,71 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,24 1,25 0,76 1,12 1,12 1,00 0,71 0,70 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,29 1,31 0,73 1,10 1,10 1,00 0,72 0,70 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,09 1,09 0,89 1,23 1,24 1,00 0,69 0,67 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,13 1,14 0,85 1,19 1,20 1,00 0,70 0,68 0,61 
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18,40 30,14 15,07 1,18 1,19 0,81 1,14 1,15 1,00 0,71 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,22 1,23 0,78 1,12 1,12 1,00 0,72 0,70 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,27 1,28 0,75 1,10 1,10 1,00 0,72 0,71 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,13 1,14 0,85 1,23 1,24 1,00 0,69 0,67 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,19 1,20 0,80 1,19 1,20 1,00 0,70 0,68 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,26 1,27 0,75 1,14 1,15 1,00 0,71 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,32 1,34 0,71 1,12 1,12 1,00 0,72 0,70 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,38 1,41 0,68 1,10 1,10 1,00 0,73 0,71 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,13 1,14 0,85 1,32 1,34 1,00 0,70 0,68 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,19 1,20 0,80 1,27 1,28 1,00 0,71 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,26 1,27 0,75 1,23 1,24 1,00 0,72 0,71 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,32 1,34 0,71 1,23 1,24 1,00 0,73 0,72 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,38 1,41 0,68 1,19 1,20 1,00 0,74 0,73 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,12 1,12 0,87 1,32 1,34 1,00 0,70 0,68 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,17 1,18 0,82 1,27 1,28 1,00 0,72 0,70 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,23 1,24 0,77 1,23 1,24 1,00 0,73 0,71 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,29 1,31 0,73 1,23 1,24 1,00 0,74 0,72 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,35 1,37 0,70 1,19 1,20 1,00 0,75 0,74 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,10 1,11 0,88 1,32 1,34 1,00 0,70 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,16 1,17 0,83 1,27 1,28 1,00 0,72 0,70 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,21 1,22 0,79 1,23 1,24 1,00 0,73 0,72 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,26 1,28 0,75 1,23 1,24 1,00 0,74 0,73 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,31 1,33 0,72 1,19 1,20 1,00 0,76 0,74 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,10 1,10 0,89 1,32 1,34 1,00 0,71 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,14 1,15 0,84 1,27 1,28 1,00 0,72 0,71 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,19 1,20 0,80 1,23 1,24 1,00 0,74 0,72 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,24 1,25 0,76 1,23 1,24 1,00 0,75 0,74 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,29 1,31 0,73 1,19 1,20 1,00 0,76 0,75 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,09 1,09 0,89 1,32 1,34 1,00 0,71 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,13 1,14 0,85 1,27 1,28 1,00 0,73 0,71 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,18 1,19 0,81 1,23 1,24 1,00 0,74 0,73 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,22 1,23 0,78 1,23 1,24 1,00 0,75 0,74 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,27 1,28 0,75 1,19 1,20 1,00 0,77 0,75 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,13 1,14 0,85 1,36 1,38 1,00 0,71 0,69 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,19 1,20 0,80 1,32 1,34 1,00 0,73 0,71 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,26 1,27 0,75 1,28 1,30 1,00 0,74 0,73 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,32 1,34 0,71 1,25 1,27 1,00 0,76 0,74 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,38 1,41 0,68 1,23 1,24 1,00 0,77 0,76 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,12 1,12 0,87 1,36 1,38 1,00 0,72 0,70 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,17 1,18 0,82 1,32 1,34 1,00 0,73 0,72 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,23 1,24 0,77 1,28 1,30 1,00 0,75 0,73 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,29 1,31 0,73 1,25 1,27 1,00 0,76 0,75 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,35 1,37 0,70 1,23 1,24 1,00 0,78 0,76 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,10 1,11 0,88 1,36 1,38 1,00 0,72 0,70 0,61 
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18,40 30,14 15,07 1,16 1,17 0,83 1,32 1,34 1,00 0,74 0,72 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,21 1,22 0,79 1,28 1,30 1,00 0,75 0,74 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,26 1,28 0,75 1,25 1,27 1,00 0,77 0,76 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,31 1,33 0,72 1,23 1,24 1,00 0,78 0,77 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,10 1,10 0,89 1,36 1,38 1,00 0,72 0,71 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,14 1,15 0,84 1,32 1,34 1,00 0,74 0,73 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,19 1,20 0,80 1,28 1,30 1,00 0,76 0,75 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,24 1,25 0,76 1,25 1,27 1,00 0,78 0,76 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,29 1,31 0,73 1,23 1,24 1,00 0,79 0,78 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,09 1,09 0,89 1,36 1,38 1,00 0,73 0,71 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,13 1,14 0,85 1,32 1,34 1,00 0,75 0,73 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,18 1,19 0,81 1,28 1,30 1,00 0,77 0,75 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,22 1,23 0,78 1,25 1,27 1,00 0,78 0,77 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,27 1,28 0,75 1,23 1,24 1,00 0,80 0,78 0,61 

18,40 30,14 15,07 1,58 1,61 0,60 1,05 1,05 2,00 0,76 0,75 0,61 
Tabla 28 

Tabla resumen coeficiente de seguridad de carga de hundimiento por alternativas en pilas 

Alt. PH (kN/m2) Coef. Seg 

1 327,62 0,64 

2 345,77 0,98 

3 362,30 1,34 

4 379,20 1,71 

5 397,89 2,11 

6 328,27 0,70 

7 346,37 1,08 

8 358,67 1,46 

9 374,82 1,86 

10 392,73 2,28 

11 326,70 0,77 

12 344,13 1,18 

13 355,85 1,58 

14 371,41 2,00 

15 388,70 2,45 

16 325,47 0,83 

17 342,38 1,27 

18 353,64 1,69 

19 368,72 2,14 

20 385,52 2,61 

21 336,58 0,92 

22 358,36 1,43 

23 373,88 1,92 

24 393,28 2,45 

25 414,47 3,00 
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26 460,90 0,85 

27 484,25 1,28 

28 508,50 1,72 

29 549,17 2,23 

30 570,45 2,67 

31 457,90 0,93 

32 479,82 1,39 

33 502,63 1,86 

34 541,57 2,39 

35 561,36 2,85 

36 455,72 1,01 

37 476,55 1,50 

38 498,24 1,99 

39 535,80 2,55 

40 554,41 3,02 

41 454,15 1,09 

42 474,14 1,61 

43 494,93 2,12 

44 531,38 2,70 

45 549,01 3,18 

46 453,05 1,16 

47 472,36 1,71 

48 492,43 2,24 

49 527,97 2,84 

50 544,78 3,34 

51 583,65 1,03 

52 620,33 1,54 

53 655,65 2,05 

54 690,36 2,55 

55 724,90 3,04 

56 580,55 1,12 

57 615,39 1,67 

58 648,73 2,19 

59 681,34 2,71 

60 713,68 3,21 

61 578,47 1,21 

62 611,88 1,79 

63 643,63 2,34 

64 674,53 2,86 

65 705,06 3,38 

66 577,11 1,30 

67 609,41 1,90 

68 639,87 2,47 

69 669,35 3,01 
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70 698,36 3,53 

71 576,31 1,39 

72 607,71 2,02 

73 637,09 2,60 

74 665,37 3,16 

75 693,08 3,68 

76 819,92 9,50 
Tabla 29 

Tabla coeficiente de seguridad de resistencia al deslizamiento en pilas 

Alternativa Área*Cohesión H Rozamiento Coef Seguridad 

1 40 400 1049,77 2,72 

2 60 400 1075,22 2,84 

3 80 400 1100,68 2,95 

4 100 400 1126,14 3,07 

5 120 400 1151,60 3,18 

6 44 400 1055,42 2,75 

7 66 400 1083,71 2,87 

8 88 400 1112,00 3,00 

9 110 400 1140,28 3,13 

10 132 400 1168,57 3,25 

11 48 400 1061,08 2,77 

12 72 400 1092,20 2,91 

13 96 400 1123,31 3,05 

14 120 400 1154,43 3,19 

15 144 400 1185,54 3,32 

16 52 400 1066,74 2,80 

17 78 400 1100,68 2,95 

18 104 400 1134,63 3,10 

19 130 400 1168,57 3,25 

20 156 400 1202,51 3,40 

21 36 400 1072,40 2,77 

22 54 400 1109,17 2,91 

23 72 400 1145,94 3,04 

24 90 400 1182,71 3,18 

25 108 400 1219,49 3,32 

26 40 400 1100,68 2,85 

27 54 400 1151,60 3,01 

28 72 400 1202,51 3,19 

29 90 400 1253,43 3,36 

30 108 400 1304,34 3,53 

31 40 400 1112,00 2,88 

32 60 400 1168,57 3,07 

33 80 400 1225,14 3,26 
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34 100 400 1281,72 3,45 

35 120 400 1338,29 3,65 

36 44 400 1123,31 2,92 

37 66 400 1185,54 3,13 

38 88 400 1247,77 3,34 

39 110 400 1310,00 3,55 

40 132 400 1372,23 3,76 

41 48 400 1134,63 2,96 

42 72 400 1202,51 3,19 

43 96 400 1270,40 3,42 

44 120 400 1338,29 3,65 

45 144 400 1406,18 3,88 

46 52 400 1145,94 2,99 

47 78 400 1219,49 3,24 

48 104 400 1293,03 3,49 

49 130 400 1366,57 3,74 

50 156 400 1440,12 3,99 

51 36 400 1151,60 2,97 

52 54 400 1227,97 3,20 

53 72 400 1304,34 3,44 

54 90 400 1380,72 3,68 

55 108 400 1457,09 3,91 

56 40 400 1168,57 3,02 

57 60 400 1253,43 3,28 

58 80 400 1338,29 3,55 

59 100 400 1423,15 3,81 

60 120 400 1508,01 4,07 

61 44 400 1185,54 3,07 

62 66 400 1278,89 3,36 

63 88 400 1372,23 3,65 

64 110 400 1465,58 3,94 

65 132 400 1558,92 4,23 

66 48 400 1202,51 3,13 

67 72 400 1304,34 3,44 

68 96 400 1406,18 3,76 

69 120 400 1508,01 4,07 

70 144 400 1609,84 4,38 

71 52 400 1219,49 3,18 

72 78 400 1329,80 3,52 

73 104 400 1440,12 3,86 

74 130 400 1550,44 4,20 

75 156 400 1660,75 4,54 

76 288 400 1406,18 4,24 
Tabla 30 
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Tensiones en la cimentación de las pilas 

Alt. Inercia Fibra ultima compr F.U.Trac Tensiones compr Tensiones trac 

1 7,59 2,25 -2,25 802,94 9,06 

2 11,39 2,25 -2,25 536,60 4,73 

3 15,19 2,25 -2,25 403,43 2,57 

4 18,98 2,25 -2,25 323,53 1,27 

5 22,78 2,25 -2,25 270,26 0,40 

6 10,42 2,50 -2,50 687,27 43,53 

7 15,63 2,50 -2,50 459,36 27,84 

8 20,83 2,50 -2,50 345,40 20,00 

9 26,04 2,50 -2,50 277,03 15,29 

10 31,25 2,50 -2,50 231,45 12,15 

11 13,86 2,75 -2,75 598,49 65,88 

12 20,80 2,75 -2,75 400,06 42,85 

13 27,73 2,75 -2,75 300,85 31,33 

14 34,66 2,75 -2,75 241,32 24,43 

15 41,59 2,75 -2,75 201,64 19,82 

16 18,00 3,00 -3,00 528,51 80,49 

17 27,00 3,00 -3,00 353,32 52,68 

18 36,00 3,00 -3,00 265,73 38,77 

19 45,00 3,00 -3,00 213,17 30,43 

20 54,00 3,00 -3,00 178,13 24,87 

21 22,89 3,25 -3,25 472,16 89,99 

22 34,33 3,25 -3,25 315,68 59,09 

23 45,77 3,25 -3,25 237,44 43,64 

24 57,21 3,25 -3,25 190,49 34,37 

25 68,66 3,25 -3,25 159,20 28,19 

26 7,59 2,25 -2,25 925,38 -113,38 

27 11,39 2,25 -2,25 619,54 -78,20 

28 15,19 2,25 -2,25 466,61 -60,61 

29 18,98 2,25 -2,25 374,86 -50,06 

30 22,78 2,25 -2,25 313,69 -43,02 

31 10,42 2,50 -2,50 786,81 -56,01 

32 15,63 2,50 -2,50 526,89 -39,69 

33 20,83 2,50 -2,50 396,93 -31,53 

34 26,04 2,50 -2,50 318,96 -26,64 

35 31,25 2,50 -2,50 266,98 -23,38 

36 13,86 2,75 -2,75 681,03 -16,67 

37 20,80 2,75 -2,75 456,16 -13,25 

38 27,73 2,75 -2,75 343,73 -11,55 

39 34,66 2,75 -2,75 276,27 -10,52 

40 41,59 2,75 -2,75 231,29 -9,84 
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41 18,00 3,00 -3,00 598,12 10,88 

42 27,00 3,00 -3,00 400,71 5,29 

43 36,00 3,00 -3,00 302,00 2,50 

44 45,00 3,00 -3,00 242,78 0,82 

45 54,00 3,00 -3,00 203,30 -0,30 

46 22,89 3,25 -3,25 531,68 30,47 

47 34,33 3,25 -3,25 356,27 18,50 

48 45,77 3,25 -3,25 268,56 12,52 

49 57,21 3,25 -3,25 215,93 8,93 

50 68,66 3,25 -3,25 180,85 6,54 

51 7,59 2,25 -2,25 1047,82 -235,82 

52 11,39 2,25 -2,25 702,47 -161,14 

53 15,19 2,25 -2,25 529,80 -123,80 

54 18,98 2,25 -2,25 426,19 -101,39 

55 22,78 2,25 -2,25 357,12 -86,45 

56 10,42 2,50 -2,50 886,34 -155,54 

57 15,63 2,50 -2,50 594,42 -107,22 

58 20,83 2,50 -2,50 448,46 -83,06 

59 26,04 2,50 -2,50 360,89 -68,57 

60 31,25 2,50 -2,50 302,51 -58,91 

61 13,86 2,75 -2,75 763,58 -99,22 

62 20,80 2,75 -2,75 512,27 -69,36 

63 27,73 2,75 -2,75 386,61 -54,42 

64 34,66 2,75 -2,75 311,21 -45,47 

65 41,59 2,75 -2,75 260,95 -39,49 

66 18,00 3,00 -3,00 667,73 -58,73 

67 27,00 3,00 -3,00 448,10 -42,10 

68 36,00 3,00 -3,00 338,28 -33,78 

69 45,00 3,00 -3,00 272,39 -28,79 

70 54,00 3,00 -3,00 228,46 -25,46 

71 22,89 3,25 -3,25 591,20 -29,05 

72 34,33 3,25 -3,25 396,85 -22,08 

73 45,77 3,25 -3,25 299,68 -18,60 

74 57,21 3,25 -3,25 241,37 -16,51 

75 68,66 3,25 -3,25 202,50 -15,12 

76 108,00 3,00 -3,00 90,54 10,96 
Tabla 31 
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Tabla resumen por alternativas de los principales coeficientes de seguridad, asientos y el área 

correspondiente a esa disposición 

 

Alternativa Coef Seg Hundimiento Coef. Vuelco Coef Deslizamiento Asiento (cm) Área 

1 0,64 1,92 2,72 6,92 4,50 

2 0,98 2,05 2,84 5,88 6,75 

3 1,34 2,17 2,95 5,16 9,00 

4 1,71 2,30 3,07 4,62 11,25 

5 2,11 2,42 3,18 4,18 13,50 

6 0,70 1,97 2,75 6,33 5,00 

7 1,08 2,12 2,87 5,40 7,50 

8 1,46 2,27 3,00 4,75 10,00 

9 1,86 2,42 3,13 4,27 12,50 

10 2,28 2,57 3,25 3,88 15,00 

11 0,77 2,03 2,77 5,82 5,50 

12 1,18 2,21 2,91 4,98 8,25 

13 1,58 2,38 3,05 4,41 11,00 

14 2,00 2,56 3,19 3,97 13,75 

15 2,45 2,73 3,32 3,62 16,50 

16 0,83 2,09 2,80 5,39 6,00 

17 1,27 2,30 2,95 4,63 9,00 

18 1,69 2,50 3,10 4,11 12,00 

19 2,14 2,70 3,25 3,71 15,00 

20 2,61 2,90 3,40 3,39 18,00 

21 0,92 2,15 2,77 5,02 6,50 

22 1,43 2,39 2,91 4,33 9,75 

23 1,92 2,63 3,04 3,85 13,00 

24 2,45 2,86 3,18 3,48 16,25 

25 3,00 3,09 3,32 3,19 19,50 

26 0,85 1,53 2,85 7,26 4,50 

27 1,28 1,66 3,01 6,30 6,75 

28 1,72 1,78 3,19 5,64 9,00 

29 2,23 1,90 3,36 5,14 11,25 

30 2,67 2,02 3,53 4,74 13,50 

31 0,93 1,58 2,88 6,66 5,00 

32 1,39 1,72 3,07 5,82 7,50 

33 1,86 1,87 3,26 5,24 10,00 

34 2,39 2,01 3,45 4,80 12,50 

35 2,85 2,15 3,65 4,44 15,00 

36 1,01 1,63 2,92 6,16 5,50 

37 1,50 1,80 3,13 5,41 8,25 
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38 1,99 1,96 3,34 4,89 11,00 

39 2,55 2,12 3,55 4,50 13,75 

40 3,02 2,28 3,76 4,19 16,50 

41 1,09 1,68 2,96 5,74 6,00 

42 1,61 1,87 3,19 5,06 9,00 

43 2,12 2,06 3,42 4,60 12,00 

44 2,70 2,25 3,65 4,25 15,00 

45 3,18 2,43 3,88 3,97 18,00 

46 1,16 1,73 2,99 5,37 6,50 

47 1,71 1,95 3,24 4,76 9,75 

48 2,24 2,17 3,49 4,34 13,00 

49 2,84 2,38 3,74 4,02 16,25 

50 3,34 2,59 3,99 3,77 19,50 

51 1,03 1,29 2,97 7,59 4,50 

52 1,54 1,41 3,20 6,72 6,75 

53 2,05 1,54 3,44 6,11 9,00 

54 2,55 1,65 3,68 5,66 11,25 

55 3,04 1,77 3,91 5,29 13,50 

56 1,12 1,33 3,02 7,00 5,00 

57 1,67 1,48 3,28 6,24 7,50 

58 2,19 1,62 3,55 5,72 10,00 

59 2,71 1,76 3,81 5,32 12,50 

60 3,21 1,89 4,07 5,01 15,00 

61 1,21 1,38 3,07 6,51 5,50 

62 1,79 1,54 3,36 5,84 8,25 

63 2,34 1,70 3,65 5,38 11,00 

64 2,86 1,86 3,94 5,04 13,75 

65 3,38 2,02 4,23 4,76 16,50 

66 1,30 1,43 3,13 6,08 6,00 

67 1,90 1,61 3,44 5,49 9,00 

68 2,47 1,79 3,76 5,09 12,00 

69 3,01 1,97 4,07 4,79 15,00 

70 3,53 2,15 4,38 4,54 18,00 

71 1,39 1,48 3,18 5,71 6,50 

72 2,02 1,69 3,52 5,19 9,75 

73 2,60 1,89 3,86 4,83 13,00 

74 3,16 2,09 4,20 4,57 16,25 

75 3,68 2,29 4,54 4,35 19,50 

76 9,50 4,05 4,24 2,71 36,00 
Tabla 32 
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1. Introducción.  

A pesar de que seguramente la normativa Keniata o Etíope no lo contemple, se 

introduce en este proyecto el anejo de seguridad y salud que pretende dar unas 

directrices básicas a todo el personal implicado en la construcción para evitar accidentes. 

Si bien no es extenso dadas la imposibilidad de conseguir el material correspondiente de 

seguridad y salud necesario, lo que se trata es de concienciar a los trabajadores de los 

posibles riesgos que pueden correr.  

 

2. Objeto 

El presente documento pretende introducir una serie de medidas tanto 

materiales como instructivas para primar la seguridad y salud de los obreros frente a 

cualquier actividad 

 

3. Desarrollo  

Deberá existir dentro del equipo de trabajadores un responsable de la seguridad 

y salud en la obra. Éste deberá ser por lógica el capataz. No obstante en este caso deberá 

primar en la lección del mismo su capacidad de percepción del riesgo de cada actividad 

frente a sus conocimientos sobre albañilería en el probable caso de que el capataz sea 

un albañil con dilatada experiencia en campo. Así se deberá escoger una persona 

responsable, inteligente y cabal, dado que será responsable de la salud de multitud de 

trabajadores a su cargo.   

  

 El responsable de seguridad y salud tendrá total potestad a la hora de comenzar 

o detener los tajos de cualquier unidad de obra, teniendo que ser sus decisiones 

aceptadas por todos los miembros del equipo de trabajadores y la jerarquía de mando 

del mismo.  
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Así mismo podrá requerir la ayuda de cuantos miembros del equipo de 

trabajadores desee para el desarrollo de trabajos relacionados con la seguridad y salud, 

ya sea para la disposición de medidas protectoras o para la transmisión de información 

relevante al respecto.   

  

 No deberán escatimarse recursos materiales y humanos en este aspecto. No 

obstante las medidas propuestas deberán ser lógicas y adaptadas al entorno en el que 

se desarrolla la obra.   

  

 A continuación se proponen una serie de precauciones que deberán ser 

aplicadas de manera obligatoria. A estas habrá que añadir tantas como los miembros de 

la MCSPA y el responsable de seguridad y salud consideren oportunas, ya que resulta 

difícil identificar todos los riesgos existentes desde la perspectiva lejana del autor.  

  

 Todos los trabajadores de la obra deberán disponer de calzado y guantes. Ambos 

elementos deberán tener una calidad mínima para garantizar la protección de pies y 

manos frente a cortes, abrasiones y otras agresiones. Esta precaución es una de las más 

importantes, ya que en la región de Turkana resulta habitual la carencia total de ambos 

elementos o en el mejor de los casos se dispone de calzado en un estado lamentable.  

Se incluye en el presupuesto una partida dedicada a tal efecto, así como cascos, 

mascarillas y gafas de protección.    

  

 Cuando exista riesgo de caída a distinto nivel se dispondrá de barreras de 

protección. Estas barreras pueden ser construidas de forma sencilla con la madera 

obtenida de las cercanías En el caso de operaciones puntuales en lugares inestables o 

estrechos  y con riesgo de caída desde gran altura deberá minimizarse el número de 

trabajadores dedicados a las mismas y aquellos que trabajen en esta situación deberán 

ser atados con una cuerda a modo de línea de vida. Si fuera posible debería usarse un 

arnés para estas labores, en el caso que resulte imposible se deberá atar la cuerda 

entorno a la cintura y las piernas fuertemente simulando el efecto del elemento anterior.  
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 Se deberá evitar la presencia de grupos de trabajadores trabajando a distintas 

alturas para evitar así el riesgo de caída de objetos. Quedará totalmente prohibido el 

lanzamiento de objetos o materiales, ya sea para desecharlos o para transportarlos.  

 

Estará igualmente prohibida la presencia de trabajadores en alturas inferiores a 

otros que trabajen picando o excavando. En el caso que resulte imprescindible la 

presencia de un trabajador por debajo de otro se deberán extremar las precauciones, 

dotando al trabajador situado en una altura inferior de un caso u otro elemento de 

protección.  

  

 Todos los trabajadores que usen herramientas de corte como la sierra radial o 

trabajen con ácido para la limpieza de las tongadas anteriores deberán disponer de la 

indumentaria adecuada. Ésta estará compuesta por pantalón y camisa de manga larga, 

gafas de protección, guantes y zapatos resistentes. Los trabajadores que se dediquen al 

picado deberán disponer igualmente gafas de protección.   

  

Se despejará la zona de obras de todo tipo de nidos de serpientes e insectos 

venenosos, debiéndose realizar una vigilancia continuada de este aspecto. Esta 

precaución resulta de suma importancia, ya que en la región de Turkana se pueden 

encontrar una gran variedad de animales venenosos. Siendo la picadura de un 

importante número de ellos es de alta gravedad y en varios casos incurable o incluso 

mortal 

  

 Todas las precauciones descritas deberán ser llevadas a la práctica de forma 

obligada. Debiendo sancionarse su incumplimiento de forma drástica y severa. Además 

de estas deberán incluirse todas las precauciones que se estimen oportunas en base a 

los riesgos que puedan aparecer durante la ejecución y que no hayan sido tomados en 

cuenta por el autor, ya sea por desconocimiento o falta de información más precisa.  
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1. Introducción y antecedentes.  

El presente anejo expone los procedimientos constructivos que deberán ser 

seguidos en la ejecución del proyecto construcción del puente sobre el rio Kibish.  

 

- En primer lugar se presentan los diferentes procesos constructivos a seguir 

junto con sus especificaciones y prescripciones sobre los medios y materiales 

a usar en cada caso.   

- En segundo lugar se contabilizan los medios materiales y humanos necesarios 

para el correcto desarrollo de la obra.  

- Finalmente se calculan los rendimientos propios de cada actividad para que 

posteriormente sea posible elaborar un plan de obra adecuado.  

  

Este anejo es por tanto continuación del anejo de predimensionamiento aunque 

en aquel simplemente se expusieron algunas ideas superficiales al respecto de los temas 

tratados en el presente escrito.  

  

2. Objeto.   

Como ya ha sido introducido el objeto de este anejo es establecer y ordenar el 

procedimiento constructivo a seguir en la ejecución de la obra del puente sobre el río 

Kibish. Por ello se estudian los procedimientos a seguir y se establecen las pautas para 

garantizar la correcta ejecución de la obra. Con este análisis será posible establecer un 

plan de obra para optimizar el proceso de construcción y así minimizar en la medida de 

lo posible el tiempo empleado en la ejecución material del proyecto.   

  

Además este anejo enuncia las condiciones y prescripciones de ejecución de la 

obra, tanto a nivel de materiales como de ejecución en sí misma, con el objetivo de 

garantizar tanto la seguridad como la calidad final de la infraestructura. Por ello éstas se 

irán exponiendo en cada elemento de ejecución.  
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Se considera que con este proceder se cumplirá el objetivo final de proyectar una 

infraestructura segura y de calidad adecuada a las condiciones en que se desarrolla, 

siendo seguramente ejemplo de referencia para futuros proyectos e infraestructuras del 

mismo tipo.  

  

3. Proceso constructivo.   

Se divide este apartado en las ocho actividades básicas que en conjunto forman 

el grueso del procedimiento constructivo a seguir. Aunque existirán otros tajos o tareas 

necesarias para la ejecución del proyecto, el volumen de trabajo de éstas será mucho 

menor y por tanto se considera más práctico dejar cierto margen de flexibilidad para la 

organización de los tajos menores in situ.  

    

3.1. Excavación.    

La excavación de la cimentación se realizará a mano sin maquinaría ni medios 

mecánicos de otro tipo. No es posible utilizar el buldócer propiedad de la MCSPA dado 

que el transporte del mismo hasta el lugar para el volumen de tierra que sería capaz de 

retirar resulta del todo antieconómico. Esto es así dado que la maquina se desplaza 

mediante su propia propulsión con el elevado coste en combustible que supone.  

  

 El volumen de total de tierra y roca a excavar está entorno a los 1000 m3 

suponiendo que se profundiza dos metros con sesenta centímetros (2.6 m) en la 

cimentación para garantizar el buen estado de la misma y otros tantos en los estribos, 

con los consiguientes taludes. En los planos se establece una sección tipo en función de 

la calidad del terreno excavado, una con más taludes y mayor volumen de movimiento 

de tierras y otra con paredes verticales. La práctica totalidad del volumen serán tierras, 

aunque puede que en profundidades algo mayores sea necesaria la utilización de un 

pequeño martillo neumático o un pico para facilidad de excavación.  
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No será necesario que la superficie sea totalmente lisa, pero tampoco es 

admisible la existencia de irregularidades que superen el orden de magnitud 

decimétrico, ya que luego vendrá la capa de hormigón de limpieza para regularizar la 

superficie. 

 

Al realizarse la excavación manualmente los trabajadores deberán organizarse 

de forma ordenada. Esto no debería suponer mayor problema dado que el equipo de 

trabajadores de la MCSPA tiene amplia experiencia en este tipo de trabajos. A los 

trabajadores encargados del manejo del martillo neumático o pico si no hubiera alguno 

disponible, deberían facilitárseles gafas de protección con el fin de evitar accidentes 

debidos a la entrada de restos de roca en las cavidades oculares.   

  

Se excavara un metro más a cada lado de la cimentación para comodidad de los 

operarios y para la colocación de los encofrados.   

    

3.2. Zapatas 

3.2.1.  Colocado de la ferralla. 

Antes de proceder con esta fase se ha de preparar la capa de hormigón de 

limpieza HM-10 de 10 centímetros de espesor mínimo que garantice la estabilidad de la 

cimentación, comprobándose que esta horizontal al final del hormigonado.  

 

Una vez terminada, empezará la colocación de la ferralla de la cimentación. Se 

montará todo el entramado de barras fuera del hueco de la cimentación, y una vez 

terminado y atadas todas las barras con alambres, se procederá al descenso ayudados 

para ello con el camión pluma. Se colocara material que haga función de tacos de 5 cm 

de altura para garantizar un espesor mínimo sobre la capa de hormigón de limpieza.  

 

Se dejarán colocadas así mismo las barras en espera para las siguientes fases. 
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3.2.2.  Hormigonado. 

Con toda la ferralla puesta en obra, empezará la colocación de los encofrados, 

previsiblemente el modelo TRIO o el sistema VARIO GT 24 de la empresa PERI. Debido a 

la proximidad de las zapatas de los estribos y de las pilas (apenas 10 cm), primero se 

ejecutará la cimentación de la pila, y, una vez desencofrada ésta, se dispondrán 

encofrados en las tres caras de la zapata del estribo más alejadas de la misma, quedando 

en la cuarta y más cercana un tablero o similar, de 10 cm que hará de encofrado 

apoyándose en la zapata de la pila recién construida.  

 

Cada una de las zapatas se ejecutarán de una sola vez para evitar juntas frías, por 

lo que se acopiaran todos los materiales necesarios en las cercanías de la obra y todos 

los medios materiales y humanos habrán de estar preparados para tal tarea. Se tendrán 

especiales precauciones con el curado, cubriéndose las superficies recién hormigonadas 

para evitar el contacto directo con el sol y la consiguiente pérdida masiva de agua debido 

a las altas temperaturas. Se proveerá un riego adecuado de la superficie con el mismo 

fin.  

 

Se dejará fraguando al menos 7 días.  

 

3.3. Pilas y estribos. 

3.3.1.  Colocado de la ferralla. 

Una vez ejecutadas las zapatas y habiendo alcanzado la resistencia requerida, se 

procederá a la construcción de las pilas. Para ello se dispondrán las ferrallas 

debidamente atadas a las barras en espera dispuestas sobre las zapatas para garantizar 

su estabilidad hasta la puesta en obra del hormigón. Se dispondrán todas las armaduras 

verticales y de cortante en una primera fase, pudiéndose colocar las armaduras bajo 

apoyos en las últimas fases de hormigonado.  
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3.3.2.  Hormigonado. 

Se dispondrán los encofrados comprobándose su estabilidad antes de empezar 

el hormigonado. Previamente es conveniente que los obreros se familiaricen con el 

montaje de los mismos para hacerlo con la mayor celeridad posible, realizando montajes 

en blanco antes del comienzo del hormigonado.    

 

Se hormigonará en dos fases debido a los 3.3 metros de altura de encofrado 

dejando en espera las correspondientes armaduras de flexión. Se ejecutará la primera 

fase de 2.5 metros dejando las correspondientes armaduras en espera. Para tener un 

terreno estable sobre el que sustentar el sistema trio en caso de no poder anclarlo entre 

sí, se realizará la restitución de las tierras a 2.6 metros sobre la cota de cimentación o 

excavación. Los puntales de sustentación del encofrado se apoyaran sobre tableros y 

nunca sobre el mismo terreno para repartir mejor la carga y no producir fallo por 

hundimiento del puntal.  La segunda fase se ejecutará lo antes posible, y se tratará en la 

medida de lo posible la junta fría. Una vez ejecutadas las dos pilas se empezarán a 

construir los estribos con el mismo procedimiento.  La colocación de los neoprenos se 

realizará al final de esta fase. 

 

3.3. Cimbra 

Una vez construidas pilas y estribos se realizara una restitución completa y 

uniforme de las tierras y posterior compactado de las mismas. Empezará entonces el 

ensamblaje de la cimbra SP 100 donada por la empresa PERI para  los vanos laterales. En 

este punto debido a la densidad de barras y a la cantidad de carga que el terreno tendrá 

que soportar, se extenderá sobre las tierras de una capa de hormigón de 5 cm o de 

terreno reforzado con cal para evitar el hundimiento del terreno. A este mismo efecto 

puede ser utilizada también la técnica del Call Earth, disponiendo al menos dos hileras 

de sacos, una en sentido longitudinal al eje del rio y otra en sentido transversal. Esto, 

además de repartir los esfuerzos de la cimbra, prevendrá el lavado del terreno por una 

prevista deficiente compactación.  
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Sobre la cimbra se posarán los encofrados donados también por la empresa PERI. 

Se colocará la placa inferior, y sobre ella tacos para asegurar el espesor mínimo de en la 

armadura.  

 

Se montará una hilera más de cimbra con sus correspondientes pasarelas 

(podrán ser utilizados tableros o encofrados a tal efecto) y rampas para el acceso de los 

operarios y el posterior hormigonado. Si esto no fuera posible por falta de material, se 

dispondrá un sistema de poleas que permita la subida de los cubos de hormigón de 

grandes dimensiones que permitan un vaciado por la cara inferior del mismo 

 

3.4. Tablero en vanos laterales 

Posteriormente se ascenderá la ferralla montada en tierra mediante el camión 

pluma. Por razones de peso y movilidad, se montará en tramos de 2.5 metros, salvo la 

armadura longitudinal, que se montará sobre el esqueleto de armadura constructiva 

recién instalado y serán barras con la longitud completa.  

 

Para el hormigonado del tablero, como se comenta en el apartado anterior, se 

realizara mediante el sistema de rampas y carretillas o poleas y cubos. En este segundo 

caso, deberá proveerse al menos 2 sistemas para asegurar el continuo hormigonado y la 

homogeneidad del mismo.  Se colocarán con el hormigón fresco las canaletas de PVC de 

drenaje. Se vibrara con el vibrador de aguja provisto para tal fin 

 

Se dispondrán las medidas necesarias para un cuidadoso curado del hormigón 

como lonas y riego. 

 

3.5. Tablero en vano central 

Una vez los vanos laterales hayan fraguado y sean transitables, se realizara el 

acceso al vano central por los mismos y ayudados del sistema de poleas. Para ello se 

habrá repuesto las tierras en el trasdós de los estribos.  
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3.6. Descimbrado 

Cuando el tablero del vano central haya adquirido la resistencia adecuada, se 

retiraran las cimbras y encofrados de todo el puente, empezando por los vanos laterales.  

 

3.7. Losa de transición 

Se dispondrá a continuación de cada uno de los estribos una losa de transición 

de terreno reforzado con cal de 60 cm de espesor, 4 metros de ancho y 7 metros de 

largo. 

 

3.8. Tajamares y protecciones. 

La solución de tajamares de hormigón incrementaba considerablemente el 

volumen de obra y el peso sobre la zapata, transmitiendo tensiones inadmisibles al 

terreno, por lo que se ha optado por protecciones hechas con la técnica del Callearth, 

mucho más barato y más sencillo de construir, transfiriendo menos peso a la 

cimentación. Consta de dos semicírculos de 2.5 metros de diámetro en el caso de las 

pilas, cuyo interior se rellena con tierras sobrantes de las excavaciones y de sacos 

apoyados en el caso de los estribos. Ambos llevan dos hileras de sacos excavadas y 

soterradas. 

 

4. Materiales.   

Se presentan a continuación las prescripciones técnicas y recomendaciones  

respecto de los materiales. Es importante entender que en el caso de las prescripciones 

técnicas no se trata de recomendaciones de mejora del proceso constructivo, sino de 

prescripciones de obligado cumplimiento y que en caso de ser infringidas resultará en 

una importante pérdida de calidad del proyecto ejecutado, pudiendo llegar a 

comprometer la seguridad estructural del mismo.  
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4.1. Lavado de arena.   

La arena usada para fabricar el mortero procede de los lechos secos de los ríos. 

El principal problema que se presenta es la abundante presencia de finos en la misma 

con la consiguiente pérdida de calidad del mortero.   

  

Para homogeneizar la arena usada y garantizar la calidad del mortero producido 

se usará en este proyecto arena todo uno, es decir arena de río limitando su 

granulometría por un límite inferior y otro superior. En este caso el límite superior será 

de 20 mm. Mientras que el límite inferior será de 0,075 mm para evitar la presencia de 

finos en exceso que debilitarían la resistencia de la pasta una vez endurecida.   

  

Para conseguir la mencionada granulometría final deberá cribarse la arena 

haciéndola pasar por los correspondientes tamices de diámetros nominales 20 y 0,075 

mm. Estos tamices deberán ser adquiridos y el número de ellos deberá ser establecido 

por los miembros de la MCSPA cuando se haya obtenido la financiación necesaria. Para 

facilitar la eliminación de los finos el cribado por el tamiz menor podrá realizarse 

ayudándose de agua para el lavado de la arena, siempre y cuando ésta no contenga 

materia orgánica en suspensión u otros elementos indeseables. Con la ayuda del agua 

se lavara la arena de los finos adheridos a la superficie de los granos de arena.  

  

Aunque no debería ser el caso, si se encontraran restos de terrones arcillosos en 

las arenas estos deberían ser eliminados igualmente. En el caso en que la arcilla se 

encuentre mezclada y adherida a la arena, ésta deberá ser descartada buscando una 

nueva gravera de la que proveerse.    

  

No podrán usarse nunca tierras procedentes de la capa vegetal o con presencia 

de raíces, humus u otros restos de materia orgánica procedente de la vegetación. No 

obstante resulta altamente improbable este supuesto debido a la nula cobertura vegetal 

presente en el entorno de la región en general.   
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4.2. Condiciones del agua de amasado y curado.   

El agua de amasado deberá ser especialmente controlada. Dado que la materia 

orgánica disuelta puede retrasar o incluso inhibir el fraguado del cemento, no se podrá 

usar con este fin agua almacenada en superficie, debido a la gran cantidad de algas en 

suspensión que habitualmente contienen las aguas superficiales en esta zona. Por tanto 

tendrá que usarse agua de pozo para el amasado. El principal problema con este tipo de 

agua parte de su necesidad de transporte hasta la obra, sin embargo en este caso existe 

un pequeño pozo de bombeo manual cercano, por lo que no debería ser particularmente 

problemático su transporte mediante una cuba arrastrada por tractor. La MCSPA posee 

ambos dispositivos por lo que este problema se considera solventado.  

  

En cuanto al agua de curado las restricciones en cuanto a calidad de la misma son 

menores. Por ello podrá usarse agua embalsada o estancada que tenga contenido en 

materia orgánica. No obstante en el caso de usar aguas de este tipo para el curado de 

las tongadas dispuestas, deberá limpiarse posteriormente la superficie sobre la que se 

dispondrán las nuevas tongadas. Esta limpieza deberá ser especialmente cuidadosa para 

eliminar cualquier resto de materia orgánica que pudiera afectar a la correcta unión 

entre tongadas.  

 

Por ello en el caso que se usen aguas con alto contenido en materia orgánica 

disuelta para el curado del hormigón, será obligatorio el uso de una disolución ácida para 

la posterior limpieza de la superficie de hormigonado. Además como ya se indicó en el 

epígrafe correspondiente la superficie deberá ser previamente raspada para eliminar la 

costra superficial de mortero.      

  

En cualquier caso si existieran dudas sobre la idoneidad del agua usada tanto 

para amasado como para curado se debe acudir a una sencilla regla: si el agua es 

incolora, inodora e insípida es más que probable que sea apta tanto para el amasado 

como para el curado. Si por el contrario no cumple alguna de las tres condiciones 

anteriores es posible que sea apta para el curado pero nunca lo será para el amasado.   
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4.3. Dosificación del hormigón.   

Para una correcta calidad del hormigón, es de vital importancia la introducción 

del uso de hormigoneras mecánicas para el mezclado de la pasta. Hasta ahora el equipo 

de trabajadores de la MCSPA había realizado la mezcla con palas construyendo un 

montículo en forma de volcán en el suelo. El principal problema que presenta esta 

técnica es que las dosificaciones se realizaban a estima, resultando en un exceso de agua 

en la mezcla. Este exceso de agua al evaporarse deja el espacio ocupado por la misma 

vacío, incrementando el índice de huecos del hormigón una vez se secaba y por tanto 

resultando poco resistente. Con la introducción del uso de pequeñas hormigoneras 

eléctricas o diésel-gasolina la dosificación podrá ser controlada de forma precisa y 

además se necesitará de un menor volumen de agua para el amasado de la pasta, dado 

que éste se realizará mecánicamente. Por estas razones resulta imprescindible el uso de 

hormigoneras para el amasado del hormigón.   

  

En el caso del agua se recomienda una dosificación en masa de 0,5 veces la masa 

de cemento usado, no debiendo superarse nunca 0,55 veces la masa de cemento usada 

según la ilustración 2.  

 

 

                                                                             Ilustración 1 
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Ilustración 2 

 

     

Ilustración 3 

  

La cantidad de agua por m3 de hormigón según la ilustración 4 será de 

aproximadamente 190 litros, y por tanto 350 kg de cemento aproximadamente. 
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Ilustración 4 

MCSPA dispone de sacos de cemento CEM-I/32.5, admisible en concordancia con 

las ilustraciones siguientes.  

Ilustración 5 

Ilustración 6 
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                                                                       Ilustración 7 

 

 

                                                                        Ilustración 8 

 

Según la ilustración 8 y teniendo en cuenta los 190 litros de agua necesarias, con 

una relación agua-cemento menor de 0.55, que lleva a 350 kg de cemento, nos lleva a 

que el peso total de áridos debe ser 1900 kg por m3 de hormigón 
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                                                                Ilustración 9 
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5. Medios materiales y humanos necesarios.  

 En el presente epígrafe se exponen las necesidades tanto de mano de obra como 

de maquinaría para la ejecución de la obra. Es necesario entender que estas necesidades 

se encuentran fuertemente condicionadas por el entorno en el que se desarrolla el 

proyecto y por tanto se platean, al igual que el desarrollo completo del proyecto, 

teniendo en cuenta los medios disponibles en el Triángulo de Ilemi. Parece absurdo 

plantear requerimientos a sabiendas de que no pueden ser satisfechos y por ello el 

planteamiento general de este proyecto se ha basado en que sea sostenible de cara a 

una futura ejecución material del mismo.   

  

5.1. Mano de obra.  

 La mano de obra requerida para la ejecución del proyecto será el equipo de 

trabajadores turkana de la MCSPA. Esta premisa no proviene de una elección arbitraria, 

sino de la inexistencia de otra alternativa que ofrezca garantías suficientes de calidad de 

ejecución de una obra de esta magnitud.  

  

La MCSPA cuenta con dos equipos de trabajadores con experiencia en la 

construcción de pequeñas presas y que pueden ser de aplicación en esta obra. Cada 

equipo está formado por 4 albañiles cualificados y con formación en el ámbito de la 

construcción, más 30 trabajadores sin formación previa. Cada uno de los dos equipos ha 

construido diversas presas de diferentes tamaños a lo largo de los últimos años aunque 

sólo será necesario uno de los equipos. 
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5.2. Maquinaria.   

A continuación se detalla la maquinaría mínima necesaria para el correcto 

desarrollo del procedimiento constructivo expuesto:  

  

-Hormigonera eléctrica o de gasolina de 200 l. de capacidad y 2000 W. de 

potencia (preferiblemente dos unidades).   

  

- Martillo neumático o picos para la mejor extracción del material  

- Sierra radial (opcional, por precaución).  

- Tractor con cuba y remolque.  

- Grupo electrógeno de 4 KVA (consumo de 1,6 l/hora de trabajo al 75%).    

- Camión con pluma capaz de cargar la ferralla a 5 metros de altura. 

- Vibradores de aguja 

- Maquina dobladora de barras para ferralla de hasta 32 mm 

  

En caso de no haber dicha maquinaria, se tendría que comprar en España y ser 

enviada en el contenedor ya previsto o ser alquilada en la zona. El coste de dicha 

maquinaria ya se ha reflejado en los presupuestos. 

  

 

6. Rendimiento de cada actividad y plazos de ejecución.   

Se presentan a continuación los rendimientos esperados en la ejecución de cada 

actividad.  

 

a) Excavación.  

  

La excavación del cimiento de la primera presa de Maisa requirió del trabajo de 

un equipo completo de trabajadores durante 4 días.  
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Suponiendo que de media se profundizo en el cimiento 1 m. bajo la superficie del 

terreno se obtiene un volumen de excavación de 132 m3. La anterior suposición se basa 

en la información transmitida por los miembros de la MCSPA responsables de la 

construcción de esta infraestructura. Por tanto se obtiene un rendimiento diario de 

excavación para un equipo completo de trabajadores de 33 m3/día.   

 

Extrapolando estos datos y los 1000 m3 de volumen de movimiento de tierras 

necesario se tardaría 30 días en realizar la actividad. 

 

b) Puesta en obra del hormigón.  

  

El volumen del cuerpo de presa de la primera presa de Maisa era de 535,7 m3. Se 

requirieron 8 meses de trabajo de un equipo de trabajadores completo para su 

construcción.  Por tanto el rendimiento de trabajo resulta de 67 m3/mes de mampostería 

puesta en obra.   

  

El rendimiento anterior engloba la extracción y acopio de arena y rocas, 

fabricación manual del mortero y puesta en obra de la mampostería completa. Se 

requiere además el transporte de los materiales. En el caso del agua se extrae de un 

pozo cercano al emplazamiento, por lo que el gasto de combustible del tractor que 

arrastra la cuba será mínimo.     

  

Con la introducción del uso de una pequeña hormigonera se considera más que 

probable que este rendimiento ascienda hasta los 80 o 85 m3/mes. Si bien es hormigón 

y no mampostería en presas, los rendimientos pueden ser aproximados. El volumen de 

hormigón requerido para ejecutar la obra es de unos 311 m3. Luego con un rendimiento 

de 82 m3/mes para un equipo completo de trabajadores fabricando el mortero con 

hormigonera se requeriría 4 meses para la ejecución completa del mismo.  
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7. Control de calidad.  

 Las especificaciones en cuanto a los parámetros del control de calidad de 

ejecución y materiales de cada unidad de obra se encuentran detalladamente descritas 

en el “Documento Nº 3: Pliego de prescripciones técnicas”. Se especifican las 

características y requisitos mínimos de cada material, así como las exigencias en cuanto 

a control de ejecución y calidad del acabado final.   

  

Todos los controles indicados deberán ser realizados por uno de los albañiles 

profesionales de los equipos de la MCSPA. Éste se dedicará en exclusiva a la supervisión 

y control del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas recogidas a lo largo del 

proyecto y de la realización de todos los controles y ensayos requeridos a lo largo del 

Documento Nº 3.  

  

El albañil profesional seleccionado para ser el responsable del control de calidad 

deberá mantener reuniones diarias con el miembro de la MCSPA responsable de la 

ejecución de la obra. En estas reuniones tendrá que dar parte de todos los controles, 

ensayos e inspecciones realizadas a lo largo de la jornada. Toda anomalía o 

disconformidad deberá ser comunicada de inmediato para permitir así la toma de 

decisiones rápida y eficiente en cuanto al tratamiento de la misma.   

  

En caso de disconformidad, está deberá ser solventada en función de su 

influencia en la seguridad y acabado final de la obra. De este modo aquellas anomalías 

con escasa o nula importancia en el comportamiento estructural de la presa podrán ser 

aceptadas, siempre y cuando no se produzca reiteración de las mismas. En este caso 

deberá tomarse nota de la deficiencia y comunicarle la misma al responsable directo de 

su existencia. Si la disconformidad tuviera influencia sobre la seguridad final de la 

construcción, ésta deberá ser solventada de inmediato, ya sea mediante rechazo de la 

partida de materiales o desmantelamiento y reparación del tajo defectuoso, en el caso 

de fallos en la ejecución.    
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No se consideran otros gastos dado que los ensayos a realizar por el mismo no 

requieren de maquinaria ni materiales de ningún tipo y de esta manera se ha reflejado 

en el presupuesto. 

  

En cuanto a los ensayos de materiales adquiridos a terceros, éstos deberán ser 

costeados por los proveedores. Debiendo incorporar todos los informes presentados las 

certificaciones necesarias para garantizar su fiabilidad. El responsable de controlar estos 

informes será el mismo que el del resto del control de calidad. Debiendo entregar los 

mismos al responsable de la MCSPA tras su revisión para que sean debidamente 

archivados.    

 

7. Conclusión.    

Aplicando los procedimientos constructivos propuestos de forma estricta las 

unidades de obra ejecutadas cumplirán con los estándares de calidad exigidos por el 

“Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas”. De este modo se garantizara la 

funcionalidad y seguridad de la obra proyectada y por tanto el objeto el presente 

proyecto de construcción.  

  

Además este anejo tiene una labor instructiva, de cara a mejorar el 

procedimiento actualmente empleado por el equipo de trabajadores de la MCSPA. 

Aplicando las recomendaciones y prescripciones recogidas en el mismo se ejecutarán 

obras de mayor calidad y seguridad.  

  

 

  



 

DOCUMENTO Nº2 PLANOS  
       

Descripción breve  
Se recogen todos los planos, desde situación hasta la entrega completa pasando por el proceso  constructivo y definición de cada elemento  

Andrés del Barrio Bohigas  
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Plano 7a - Pilas y Estribos  

Plano 7b - Pilas y Estribos  
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Plano 10 - Situación final  
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Plano 12 - Fases 3 y 4  
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Plano 14 - Fases 7 y 8  
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PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas  Plano de Situación   1   1

1 2

Escala en metros

P-1

        01 Mayo 15



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas  Grafica sobre

  fotografia

  Plano de Situacion 1   1  1

P-1

        01 Mayo 15



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas   Gráfica sobre

  Fotografía

 Plano de Situación Local   2
  1

P-2

        01 Mayo 15



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas  Alternativa 1   3   1

P-3

        01 Mayo 15

1 2

Escala en metros

2%2%

CALZADA

BARRERA BARRERA

2.00 0.27

1.02

Ø1.00

0.08

1.13

1.30

1.05

4.00

4.80



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas  Alternativa 2   4   1

1 2

Escala en metros

2%2%

CALZADA

BARRERA BARRERA

NO ESTA A ESCALA

5.000

4.0000

0.1496

0.1980

HEB 400

P-4

        01 Mayo 15



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andres del Barrio   Andres del Barrio  Alternativa 3

2%

CALZADA

1.4000

5.0000

BARRERA

0

.

4

0

0

0

0.3700

COLABORANTE

  5   1

4.0000

0.6000

P-15

        01 Mayo 15

0.5 1

Escala en metros

NO ESTA A A ESCALA



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas   Definición geometrica y armados de las pilas
  6

  1

1.90

6.00

2.05 2.051.90

1.10

1.60

6.00

2.20 2.20

5.500

1.10

P-6a

0.5 1

Escala en metros

01 mayo 15



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas   Definición geometrica y armados de las pilas   6   2

P-6b

0.5 1

Escala en metros

01 mayo 15

C. 3 # 7 Ø 10

 8 Ø 20

2 Ø 16

7 Ø 20

5 Ø 16

(ESPERAS)

7 Ø 20

(ESPERAS)

7 Ø 20

6 Ø 20

2 Ø 16

7 Ø 20

6.00

1.60

7 Ø 20

20 Ø 20
20 Ø 20

1.90

5 Ø 16

0.25

(ESPERAS)

7 Ø 20

(ESPERAS)

7 Ø 20

5 Ø 16



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas   Definición geometrica y armados de las pilas
  6

  3

P-6c

0.5 1

Escala en metros

01 mayo 15

6.00

6.00

1.90

1.60

0.20

0.30

0.25

0.25

6.00

6.00

0.30

0.30

0.05



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas   Definición geometrica y armados de las pilas

  y estribos

  7
  1

       P-7a

                  01 Mayo 15

0.5 1

Escala en metros

1.9000

1.6000

7 Ø 20

 Ø 10 

7 Ø 20

1.6000

1.9000

0.3000

0.9000

1.2000

3.0000

0.2500

0.2500



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas   Definición geometrica y armados de las pilas

  y estribos

  7
  2

       P-7b

                  01 Mayo 15

0.5 1

Escala en metros

2 Ø 20

2 Ø 16

20 Ø 16

(ESPERAS)

4 Ø 12

0.5000

1.1000

20 Ø 20

(ESPERAS)

C. 2 # 7Ø 10

2 Ø 12

20 Ø 20

20 Ø 16

(ESPERAS)

2 # 5 Ø 20

(POR APOYO)

4 Ø/20

1.2000

3.6000

0.9000

0.4000

1.2000

5.70

0.4000

0.3000



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas   Definición geometrica y armados de las pilas

  y estribos

  7
  3

       P-7c

                  01 Mayo 15

0.5 1

Escala en metros

3.6000

6.00000.80000.5000

0.2500

 0.100 mm Tubo Drenaje

ESTADISTICO

COEFICIENTE DE MAYORACION DE LAS ACCIONES:

EJECUCION DE LA OBRA

CONTROL: POCO INTENSO

1,5 B-500-SD NORMAL

f

f

= 1,35 C.P.

= 1,50 S.C.

HORMIGONES

CONTROL

ESTADISTICO

ESTRUCTURAL

ELEMENTO

TIPO
TIPO

C

1,5 B-500-SD

ARMADURAS

CONTROL

NORMAL 5

cm.

RECUBR.

1,15

S

1,15HA - 25 / P / 20 / IIa

HA - 25 / P / 20 / IIa

gg

g

g

CIMENTACIÓN

PILARES

Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES,NIVELES DE CONTROL

MATERIALES

HM - 10H. LIMPIEZA

5

HA - 25 / P / 20 / IIa
ESTADISTICO 1,5 B-500-SD NORMAL 1,15 5TABLERO

0.3500

1.2000

1.2000

0.5000



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas   Definición geometrica y armados del tablero

Compresion 5 Ø 32

Piel Ø 10

Cortante Ø 16

Riostras Ø 10

Flexion 8 Ø 32

Flexion 8 Ø 32

Constructivas Ø 10

Compresion 5 Ø 32

2%

Armado lateral

ESCALA 1:25

BARRERA

COLABORANTE

Esquema armado Vano Central

Compresion 5 Ø 20

Piel Ø 10

Cortante Ø 16

Riostras Ø 10

Flexion 8 Ø 20

Flexion 8 Ø 20

Constructivas Ø 10

Compresion 5 Ø 20

Esquema armado Vanos Laterales

Almas

0.25

0.3000

0.1000

0.3999

0.3716 5.0000

4.0000

1.4000

0.4000

0.3600

0.6000

  8   1

P-8

     01 Mayo 15

0.5 1

Escala en metros

0.1640

0.05

0.4000

Recubrimientos losa inferior

0.4000



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas  Superposicion de solucion sobre estado inicial

1 % pendiente

  9   1

3.9810

P-9

        01 Mayo 15

1 2

Escala en metros



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas  Estado final

1 %

pendiente

1.5000

25.7200

5.0000 15.42000 5.0000

0.1500

0.1500

9.5000

0.010

0.6000

3.3457

  10   1

7.0000

7.0000

436.5

443

4.0000

2.6000

443

P-10

        01 Mayo 15

1
2

Escala en metros

ESTADISTICO

COEFICIENTE DE MAYORACION DE LAS ACCIONES:

EJECUCION DE LA OBRA

CONTROL: POCO INTENSO

1,5 B-500-SD NORMAL

f

f

= 1,35 C.P.

= 1,50 S.C.

HORMIGONES

CONTROL

ESTADISTICO

ESTRUCTURAL

ELEMENTO

TIPO
TIPO

C

1,5 B-500-SD

ARMADURAS

CONTROL

NORMAL 5

cm.

RECUBR.

1,15

S

1,15HA - 25 / P / 20 / IIa

HA - 25 / P / 20 / IIa

gg

g

g

CIMENTACIÓN

PILARES

Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES,NIVELES DE CONTROL

MATERIALES

HM - 10H. LIMPIEZA

5

HA - 25 / P / 20 / IIa
ESTADISTICO

1,5 B-500-SD NORMAL 1,15 5TABLERO

1.4000



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas  Ejecución 1ª Fase y 2ª Fase

26.86

8.40

16.10

1.00

(ESPERAS)

7 Ø 20

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0000

7.44

63°

  11   1

Explanaciones

6.79

2.87

7.43

2.58

2.00

1.00

3.00

2.03

1.00

Área: 74 m2

Área: 72 m2

(ESPERAS)

7 Ø 20

(ESPERAS)

7 Ø 20

(ESPERAS)

7 Ø 20

4.51

Sección tipo en explanaciones

1 2

Escala en metros

Fase 1: Explanaciones de cimentaciones y estribos

Fase 2: Construcción de cimentaciones

P-11

      01 Mayo 15



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas  Ejecución 3ª Fase y 4º Fase

1.00 1.00

1.001.00

7.44

63°

1.00 1.00

1.001.00

63°

2.60

  12   1

Peri SP 100

1.00

1.10

1 2

Escala en metros

Apoyos de neopreno zunchado rectangulares 200x300 mm. 12 unidades. Resistencia minima 15 MPA

Lamina geotextil drenante

2.60

P-12

      01 Mayo 15



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andres del Barrio

  Bohigas

  Andres del Barrio Bohigas  Ejecución 5ª Fase y 6ª Fase

1.0000

Peri SP 100

  13   1

1 2

Escala en metros

4.0000

4.0000

P-11

      01 Mayo 15



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas  Ejecución 7ª Fase y 8ª Fase

1 % pendiente

1.5000

25.7500

5.0000 15.42000 5.0000

0.1500

0.1500

9.5000

0.010

0.6000

3.3457

  14   1

1 2

Escala en metros

7.0000

3.0000

0.3000

2.5000

0.3000

Tajamares y protecciones

Callearth

P-14

      01 Mayo 15

losa de transición

0.15

0.875

0.875

0.1500

0.7500

0.4000

0.1000



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andrés del Barrio

  Bohigas

  Andrés del Barrio Bohigas   Planta general sobre estado inicial

437.5 m

437.5 m

437.5 m

437.5 m

438 m

438 m

438.5 m

438.5 m

439 m

439 m

439.5 m

439.5 m

440 m

440 m

440.5 m

440.5 m

441 m

441 m

441.5 m

441.5 m

442 m

442 m

442 m

442.5 m

442.5 m

437.35 m

442.644 m

  15
  1

7.00

P-15

        01 Mayo 15

1
2

Escala en metros

0.1500



PROPIEDAD

INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO

MUNICIPIO INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO
FIRMA

FECHA

CLAVE ESCALA TÍTULO DEL PLANO HOJAN° DE PLANO

  Nyangatom   Andres del Barrio

  Bohigas

  Andres del Barrio Bohigas   Planta general. Explanaciones   16
  1

437.5 m

437.5 m

437.5 m

437.5 m

438 m

438.5 m

438.5 m

439 m

439 m

439.5 m

439.5 m

440 m

440 m

440.5 m

440.5 m

441 m

441 m

441.5 m

441.5 m

442 m

442 m

442 m

442.5 m

442.5 m

437.35 m

442.644 m

0.9143

1.0000

P-16

        01 Mayo 15

1 2

Escala en metros



 

  

DOCUMENTO Nº3: 

PLIEGOS DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

      

Andrés del Barrio Bohigas 
      

Descripción breve 
Se recogen los pliegos de prescipciones técnicas particulares y generales para el proyecto de 

construcción del Puente sobre el río Omo-Kibish 
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1.-INTRODUCCIÓN  
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones a seguir para la ejecución de las obras.  

Pliego de Prescripciones Técnicas Administrativas  

Pliego de Prescripciones Técnicas  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

 

2.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS  

Las prescripciones administrativas no forman parte del proyecto y se imponen al 

contratista en los Pliegos de Bases del proceso de licitación, por lo que surten el mismo 

efecto que si estuvieran en el presente Pliego, pero no se han incluido en el Proyecto, 

sino en las condiciones iniciales de adjudicación, por parte del organismo que se ocupa 

de la contratación de las obras, el Ministerio de Fomento. 

 

3.-PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS 

GENERALES  

3.1.-OBJETO DEL PLIEGO   

El presente Pliego de Condiciones será de aplicación en la construcción, 

dirección, control e inspección de las obras a que se refiere el presente PROYECTO  

“Puente sobre el Rio Kibish en la carretera Todonyang-Nyangatom” 

 

 

 



3.2.-NORMAS APLICABLES  

Habrán de ser tenidas en cuenta en la ejecución de las obras a que se refiere este 

Proyecto, las Condiciones Técnicas que figuran en los pliegos e instrucciones que se 

reseñan a continuación y en lo sucesivo se designarán en este pliego por las siglas 

indicadas a continuación de cada una de ellas.   

 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes PG-3 y sus modificaciones parciales posteriores.   

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.   

 Normas Tecnológicas de la Construcción NTE y Normas UNE.  

 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera IAP-11.  

La aplicación de estas Condiciones Técnicas procederá en aquellos casos en que 

resulte preciso por no existir normas expresas en el presente Pliego de Condiciones y 

ésta se realizará de acuerdo con la interpretación de la Dirección Técnica de la obra.  

 

3.3.-CONDICIONES DE ÍNDOLE GENERAL   

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra, y a disposición del Director 

Técnico un Libro de órdenes con sus hojas foliadas por triplicado, en el que éste podrá 

redactar las órdenes, instrucciones y comunicaciones que crea oportunas dar al 

Contratista para que adopte las medidas precisas que eviten los accidentes de todo 

género que puedan sufrir los obreros, los viandantes en general, las fincas colindantes 

o los inquilinos de edificios habitados, así como las que crea necesarias para subsanar o 

corregir las posibles deficiencias constructivas.   

Si el Ingeniero Director de las obras tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, 

en cualquier tiempo y antes de la Recepción, las demoliciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos.  



Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente, y en caso contrario correrán a 

cargo del Propietario.   

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin 

que antes sean examinados y aceptados por el Director  

Técnico de las obras en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, 

depositando al efecto del Contratista las muestras y modelos necesarios, previamente 

contraseñados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuados en el Pliego de Condiciones vigente en la obra.   

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y 

demás medios auxiliares que, para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 

necesiten, no cabiendo por tanto al Propietario responsabilidad alguna de cualquier 

avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 

medios auxiliares.   

Para proceder a la Recepción de las obras será necesaria la asistencia de la 

Propiedad, del Director Técnico de la obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado.   

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr entonces el Plazo 

de Garantía que se considerará de un año.   

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el 

Acta, y se especificará en la misma, las precisas y detalladas instrucciones, que el 

Director Técnico debe señalar al Contratista, para remediar los defectos observados, 

fijando un plazo para subsanarlos. Expirado el plazo fijado se efectuará un nuevo 

reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder de nuevo a la Recepción de 

la obra.   

 

 



Además de todas las facultades particulares que corresponden al Director 

Técnico de obra expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 

dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio 

de sus representantes técnicos, y ello con autoridad legal completa e indiscutible, 

incluso en todo lo no previsto específicamente, pudiendo llegar por causa justificada a 

recusar al Contratista si considera que, el adoptar esta resolución, es útil y necesario 

para la debida marcha de la obra.   

 

3.4.-CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA  

Como base general de estas “Condiciones Generales de Índole Económica” se 

establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 

ejecutados, siempre que éstos hayan sido realizados con arreglo y sujeción al Proyecto 

y Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción de las obras definidas 

en este Proyecto.   

Se exigirá al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, 

una fianza del 4% del presupuesto que sirva de base para la licitación.  

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas, el Director Técnico de obra, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones legales a que tenga derecho el Propietario en caso de que el importe de la 

fianza no bastase para abonar los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fueran de recibo.   

Aprobada la Liquidación de las Obras, si no resultasen responsabilidades que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se 

procederá a la devolución de la misma o cancelación del aval.   

Los pagos se efectuarán a la Propiedad en los plazos previamente establecidos y 

su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra, expedidas por 

el Director Técnico de la misma, en virtud de las cuales se verificarán aquellas.   



En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos suspender los 

trabajos ni ejecutarlos a ritmo más lento que el que corresponda con arreglo al plazo en 

que deben terminarse.   

El importe de las indemnizaciones que debe abonar el Contratista por causa de 

retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas será el 

indicado en el Contrato de obra.   

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 

o perjuicios ocasionados en las obras. A estos efectos vendrá obligado a establecer sus 

servicios de seguridad y/o vigilancia, así como establecer las pólizas de seguro que 

estime oportunas y salvaguarden los daños anteriores, así como de su responsabilidad 

civil y/o penal ante sí, la Propiedad o terceros no expresamente señalados.   

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso de que el Director Técnico 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad 

de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos por el Contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en unidades contratadas salvo caso de error 

en las mediciones de Proyecto, a menos que el Director Técnico ordene, también por 

escrito, la ampliación de las contratadas. Asimismo, la Dirección Técnica de la obra se 

niega a cualquier tipo de arbitraje sobre precios después de ejecutadas las obras 

correspondientes.   

El Contratista queda obligado a asegurar por daños a terceros, cuya póliza exima 

de la responsabilidad civil correspondiente a la Propiedad, a la Contrata y a los Técnicos 

encargados de la Dirección de la obra y de la redacción del presente Proyecto.   

 

3.5.-CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitrio de 

amigables componentes designados uno de ellos por el Propietario, otro por el 

Contratista y tres facultativos por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, uno de los cuales será forzosamente el Director de la obra.   



El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el Contrato de obra y los Documentos que componen el Proyecto, 

aunque la Memoria Descriptiva no tendrá carácter contractual.   

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de 

todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Director Técnico de la 

obra haya examinado y reconocido la construcción durante las obras o que hayan sido 

abonadas en liquidaciones parciales.   

Serán de cuenta y cargo del Contratista el vallado la policía del solar, cuidando 

de la conservación de sus líneas de linde y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o 

modifiquen la propiedad. Toda observación referente a este punto será 

inmediatamente puesta en conocimiento del Director Técnico de obra.   

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobreviniera tanto en las obras como en las zonas contiguas. Será por tanto 

de su cuenta el abono de las indemnizaciones, a quien corresponda y cuando a ello 

hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones 

de ejecución de obras.   

El Contratista cumplirá todos los requisitos que prescribieren las disposiciones 

vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante 

de tal cumplimiento.   

El Contratista cumplirá todos los requisitos que prescribieren las disposiciones 

vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante 

de tal cumplimiento.   

El Contratista tiene derecho a sacar copias, a su costa, de los Planos, Presupuesto 

y Pliegos de Condiciones y demás documentos del Proyecto.   

El Director Técnico de la obra, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias 

con su firma, una vez confrontadas.   

Se considerarán Causas suficientes de Rescisión del Contrato de obra las que a 

continuación se señalan:   



1) La muerte o incapacidad del Contratista.  

2) La quiebra del Contratista.  

 

En ambos casos, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo la obra bajo 

las mismas condiciones estipuladas en el Contrato de obra, el propietario puede admitir 

o rechazar el ofrecimiento sin que, en este último caso, tengan aquéllos derecho a 

indemnización alguna.   

 

3) Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:   

a) Las modificaciones en el presupuesto, aunque fuesen  sucesivas, 

que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en 

el momento de aprobar al respectiva modificación, en más o menos, en cuantía 

superior al veinte por ciento (20%) del importe de aquél.   

b) La modificación de los fines y características básicas del proyecto 

inicial, así como la sustitución de unidades que afecten, al menos, al cincuenta 

por ciento (50%) del importe del presupuesto.   

 

4) La demora en la comprobación del replanteo, cuando no se llevara a cabo 

dentro del mes siguiente a partir de la fecha de formalización del Contrato por causa o 

negligencia de la Administración, dará lugar a la resolución del Contrato teniendo el 

Contratista derecho, que deberá ejercitar precisamente dentro de los treinta días 

siguientes a la expiración del plazo anterior, a que la Administración le indemnice con 

un dos por ciento del precio (2%) de la adjudicación, quedando con ello resuelto el 

Contrato sin otras consecuencias económicas, salvo la devolución de la fianza al 

Contratista.   

5) En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la 

Administración por tiempo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a 

percibir por todos los conceptos una indemnización del tres por ciento (3%) del precio 

de la adjudicación.  



6) Si el aplazamiento fuese superior a un año o decidiese la Administración 

la suspensión definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al seis por ciento (6%) 

del precio de las obras dejadas de realizar en concepto del beneficio industrial.   

7) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido de un año el no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo 

señalado en las condiciones particulares del proyecto.  

9) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.   

10) La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse alcanzado 

ésta.   

11) El abandono de la obra sin causa justificada.  

12) La mala fe en la ejecución de los trabajos.   

 

3.6.-FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

El Contratista dará al Director de la obra, o a sus subalternos y delegados, toda 

clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, medición y prueba de los 

materiales, así como la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con el 

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 

permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres de fábrica 

donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.   

 

3.7.-SUBCONTRATISTA O DESJATISTA  

El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra, y a disposición del Director 

Técnico, el “Libro de Subcontratación”, que permanecerá custodiado en obra por el 

Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta en cumplimiento 

de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en Sector de la 

Construcción.   



El Adjudicatario o Contratista General podrá dar a destajo o subcontrato 

cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización de la Dirección de la obra. La 

obra que el Contratista puede dar a destajo no podrá exceder del 25 % del valor total de 

cada Contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de la obra.   

La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista 

por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta 

decisión al Contratista éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la 

recisión de ese contrato.   

El Contratista será siempre responsable ante la Propiedad de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 

condiciones expresadas en este Pliego.   

 

3.8.-CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES  

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales 

(Pliego de Prescripciones, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá 

al Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en 

contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.   

Concretamente: caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, 

prevalecerán éstos sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre 

aquélla. Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

los Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos.   

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y 

Presupuesto, prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 prevalecerá sobre 

el Cuadro de Precios nº 2, y en aquél prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito 

en cifra.  

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en 

los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.  



El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del 

Ingeniero Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos 

planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los 

trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.  

 

3.9.-PLAZO DE EJECUCIÓN  

Salvo indicación en contra del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas 

que se fije para adjudicación de las obras, el plazo de ejecución de éstas será el fijado en 

la Memoria de este Proyecto, que a estos efectos sí tendrá carácter contractual. Dicho 

plazo comenzará a contar desde la fecha de formalización de la oportuna Acta de 

Comprobación del Replanteo.   

 

3.10.-OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA  

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo y será el único 

responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones, sin 

perjuicio de las facultades de la Dirección de Obras.   

 

3.11.-SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS  

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente para indicar el acceso a 

la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro 

y deberá establecer los elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan 

resultar necesarias para evitar accidentes y será responsable de los de cualquier 

naturaleza causados a terceras personas como consecuencia de la realización de los 

trabajos y especialmente de los debidos a defectos de señalización y balizamiento y a la 

falta de elementos de protección.  

 



En las zonas en que las obras de fábrica afecten a carreteras o caminos de uso 

público, la señalización se realizará de acuerdo con la Instrucción 8.3 IC aprobada por 

O.M. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de Agosto de 1987 y 

R.D.208/1989 de 3 de Febrero que modifica parcialmente la instrucción citada, y demás 

legislación sectorial vigente en el momento de la adjudicación de la obra.   

 

3.12.-CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS  

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean 

recibidas provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. Asimismo, 

queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía.   

 

3.13.-PLAZO DE GARANTÍA  

El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha del acta de recepción de 

las obras. Durante dicho plazo de garantía el contratista queda obligado a su cargo, a la 

conservación total de las obras, incluso a la reposición o reconstrucción de los elementos 

deteriorados o robados y a la vigilancia de las obras.   

 

3.14.-PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS PARCIALES  

El Contratista deberá presentar, en el plazo de un mes contado a partir de la 

formalización del Contrato de obras, y en todo caso antes del comienzo de las mismas, 

un programa de los trabajos. Este programa se considerará como parte integrante del 

Contrato de obras y, en consecuencia, los plazos parciales en él señalados deberán 

entenderse como vinculantes y obligatorios en cuanto a su cumplimiento.  

 

 

 



3.15.-LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  

Una vez que la sobras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, 

se procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o desechados, 

escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos 

para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a todas las 

zonas que hayan sido ocupadas temporalmente, debiendo quedar en situación análoga 

a como se encontraban antes de la obra o similar a las de su entorno.   

 

3.16.-YACIMIENTOS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS  

La búsqueda de los yacimientos, préstamos y vertederos, su tramitación ante los 

Organismos Competentes, su abono a los propietarios y su adecuación e integración en 

el paisaje para ampliar el impacto ambiental será por cuenta del Contratista, sin abono 

alguno al estar considerado en los precios del Proyecto. La explotación de los mismos 

no se llevará a cabo sin autorización previa del Director de la obra.   

 

3.17.-TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS  

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de 

las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La 

gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable 

en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, 

etc.).  

En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la 

adecuada gestión y tratamiento en cada caso. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  



Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas -y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites 

usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado.   

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de 

las aguas procedentes del lavado de hormigoneras para su aprobación por parte del 

Director de Obra.  

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales 

las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un 

sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se 

pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de su 

infiltración en el suelo.  

 

3.18.-DESARROLLO DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL  

El contratista está obligado a:  

- Presentar a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra, al comienzo de 

los trabajos, un Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión 

entre todo el personal que intervenga en la construcción.  

- Mantener a disposición de la Dirección de Obra, un Diario Ambiental de Obra, 

actualizado mediante el registro en el mismo de la información que se detalla en el 

Programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto.  

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos:  

- Velar para que, en relación con el medio ambiente, las obras se realicen según 

el Manual y las condiciones de su aprobación. 

- Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la 

Declaración de Impacto Ambiental.  

- Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental 

realizada.  



El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que 

será el responsable de proporcionar a la Dirección de Obra la información y los medios 

necesarios para el correcto cumplimiento del Manual de buenas prácticas ambientales.  

 

4.-PLIEGO  DE  PRESCIPCIONES  TÉCNICAS 

PARTICULARES  

4.1.-OBRAS QUE COMPRENDE  

Nos disponemos al desarrollo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

relativo a tres de las unidades de obra que forman parte del PROYECTO  “Puente sobre 

el Rio Kibish en la carretera Todonyang-Nyangatom”. Y que tienen un peso importante 

en el mismo. Enfocaremos este apartado siguiendo el mismo procedimiento que en 

anejos anteriores, en el que desarrollamos estas tres unidades de obra, entendiéndose 

que, con el mismo procedimiento, habría que abarcar todas las unidades de obra que 

conforman el Proyecto.  

 

Estas tres unidades son:  

- m3 de excavación  

-Kg Acero corrugado B-500-S.  

-m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa para cimentaciones.  

 

 

 

 

 



4.2. m3 de excavación de tierras por medios mecánicos, incluso transporte 

y vertido en vertedero autorizado. 

4.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Las prescripciones del presente artículo serán de aplicación para las siguientes 

unidades de obra:  

 m3 de excavación de tierras por medios mecánicos, incluso transporte y vertido 

en vertedero autorizado.  

 

4.2.2.-MATERIALES  

Las unidades de obra de este capítulo no comportan aportación de materiales.  

 

4.2.3.-EJECUCIÓN 

Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 

del PG 3. 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que sea llevada a cabo en 

todas sus fases con referencias topográficas precisas.  

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera 

sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Ingeniero Director para 

que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime 

necesarias para asegurar una cimentación satisfactoria.  

El Contratista informará al Ingeniero Director inmediatamente sobre cualquier 

fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., para que 

puedan tomarse las medidas necesarias.  

 

 



En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el 

Drenaje, sean estas provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Ingeniero 

Director lo indique, restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los 

gastos originados por esta demora.  

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación. Los 

conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las superficies de cimentación.  

El Director de las Obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra 

excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el 

relleno posterior de las mismas. 

 

4.2.4.-PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN FINAL  

Parámetros de aceptación final 

 

Pendiente de la superficie de 

cimentación ≈5% (salvo que esté fijada 

por condiciones de estabilidad) 

Si las medidas de la excavación son 

menores que las adecuadas (< 3cm) 

 

 

Si las medidas de la excavación son 

mayores que las adecuadas (> 3cm) 

Si no cumpliera se rechazaría la unidad y 

la reparación sería por cuenta del 

Contratista 

No aceptación debiendo realizarse una 

nueva excavación hasta encontrarse en 

las tolerancias admitidas para la 

aceptación 

 

No aceptación debiendo realizarse un 

relleno con material aprobado por el 

Director de obra abonado por el 

Contratista

 

 

 



4.2.5.-TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES  

Tratamiento de no conformidades  

No conformidad  Tratamiento  

Existencia de coqueras superficiales No se acepta, se corregirá y los gastos serán por 

cuenta del Contratista  

Condiciones de aceptación según artículo 88.5 de EHE  

No se acepta, se corregirá y los gastos serán por cuenta del Contratista. Si no es posible 

la reparación y la unidad terminada es admisible desde el punto de vista estructural y 

funcional, se aceptará la unidad abonando el 90% del precio del C.P. nº 1  

Las fisuras se inyectarán y los gastos serán por cuenta del Contratista  

Disminución de resistencia característica   

Tolerancias dimensionales superiores, al alza o la baja, a las especificadas   

Fisuras superiores a las indicadas en la tabla 49.2.4 de EHE-08  

  

4.2.6.-MEDICIÓN Y ABONO  

La unidad se medirá en metros, medidos sobre los Planos de Proyecto y con aquellas 

modificaciones y singularidades aceptadas previamente y expresamente por la 

Dirección de Obra.  

Los precios incluyen suministro, transporte, montaje y medios auxiliares para la correcta 

y total ejecución de la unidad de obra.  

La definición de la unidad de obra considerada es la siguiente:  

(m) de viga prefabricada pretensada de 2,00 m de canto, incluso suministro, transporte, 

montaje y medios auxiliares para la correcta y total ejecución de la unidad.  

Los criterios particulares de medición serán:  

- Unidad de medida: metro (m)  

- Grado de precisión: dos (2) decimales  



- Forma de medición: longitud de viga medida sobre planos de proyecto  

- Abono: se efectuará cuando se realice la aceptación 

- Criterios complementarios: los precios incluyen suministro, transporte, montaje 

y medios auxiliares para la correcta y total ejecución de la unidad de obra.  

 

 

4.3. (Kg) Acero corrugado B-500-S cortado, doblado, armado y montado 

en obra, incluso parte proporcional de recortes, despuntes y exceso de 

laminación. Según EHE.  

4.3.1.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Consiste esta Unidad en el suministro y colocación de las armaduras pasivas en la 

estructura.  

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por 

barras de acero corrugadas, mallas electrosoldadas  o armaduras básicas 

electrosoldadas en celosía, cumpliendo lo especificado en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE).  

Los trabajos que se incluyen en la Unidad son:  

-Preparación de las planillas de despiece de las armaduras.  

-Cortado y doblado de las armaduras  

-Colocación de los separadores  

-Colocación de las armaduras  

-Atado o soldado de las armaduras, en su caso  

 

 

 



4.3.2.- MATERIALES  

Las armaduras se ajustarán al tipo de acero indicado en los planos de Proyecto y 

en la definición de las unidades de obra incluidas en esta cláusula del Pliego. El acero a 

emplear en armaduras pasivas será del tipo B-500 S.  

Las armaduras pasivas cumplirán los requisitos del Artículo 31º de la EHE-08.  

Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 

36068:94 y en particular los indicados en el artículo 31.2 de la EHE-08.  

 

4.3.3.-EJECUCIÓN  

Definición de planos de despiece de las armaduras  

El Contratista deberá someter a la aprobación técnica de la Dirección facultativa, 

los planos de montaje de ferralla en obra, o en su caso, los esquemas y croquis 

necesarios para definir completamente los despieces, solapes recubrimientos y 

esquemas reales de montaje de la armadura de obra. Dicha aprobación será previa a 

cualquier inicio de la ferralla del elemento afectado.  

 

Elaboración de ferralla y colocación de armaduras pasivas  

Las condiciones de elaboración y colocación de la ferralla, en lo que a disposición 

de separadores, doblado de las armaduras, distancias entre barras de armaduras, 

anclajes y empalmes se refiere, se reflejan en el Artículo 66 de la EHE-08.  

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla 

(según UNE 36832:97) siempre que se efectúe en taller con instalación industrial fija. 

Solamente en aquellos casos previsto en el proyecto y debidamente autorizados por la 

Dirección de Obra se admitirá la soldadura en obra para la elaboración de la ferralla.  

 

 

 



Condiciones de durabilidad de las armaduras  

La durabilidad de las armaduras está vinculada a la corrosión de éstas. Las 

armaduras deberán permanecer exentas de corrosión durante todo el período de vida 

útil de la estructura. La agresividad del ambiente en relación con la corrosión de las 

armaduras viene definida por las clases generales de exposición según el apartado 8.2.2 

de la EH-E. En el cuadro de especificaciones técnicas incluido en planos se indica el 

ambiente correspondiente a cada unidad. Para prevenir la corrosión se deberán tener 

en cuenta las siguientes consideraciones:  

Se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico.  

Se prohíbe emplear materiales componentes que contengan iones despasivantes 

(cloruros, sulfuros y sulfatos) en proporciones superiores a los indicados en los Artículos 

27, 28 y 29 de la EHE-08.  

Se deberá de cumplir que el contenido total de cloruros en un hormigón que 

contenga armaduras pasivas sea inferior a los límites indicados en el Artículo 37.4.1 de 

la EHE-08.  

 

4.3.4.-PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN FINAL  

Se presentan en la siguiente tabla los parámetros de aceptación final de las armaduras 

pasivas.  

 

Tabla 1 

 



4.3.5.-TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES  

Se presentan en la siguiente tabla el tratamiento que reciben las no 

conformidades: 

  

4.3.6.- CONTROL DE CALIDAD  

 

Tabla 2 

Se describe seguidamente el Control de Calidad de recepción de armaduras 

pasivas, cuyo objeto es garantizar que la obra terminada tiene las características de 

calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, en virtud del control de 

calidad de los materiales empleados y del control de la ejecución. Una vez realizados 

todos los controles de calidad durante la ejecución de la unidad aquí indicados, su 

aceptación final se realizará basándose en los criterios especificados en el epígrafe de 

Aceptación final de esta cláusula.  

 

Control de calidad de materiales  

Será de aplicación todo lo expuesto en el Artículo 90.º sobre el control de calidad 

del acero.  

Se establece un control a nivel normal para aceptar la calidad del acero.  



Podrán emplearse tanto aceros certificados como no certificados, según la 

definición de los Artículos 31.5.1 y 35.5.2 de EH-E. En los casos de aceros no certificados 

el control de calidad de materiales debe realizarse previamente al hormigonado, 

mientras que con aceros certificados el control se realizará antes de la puesta en servicio 

de la estructura. Los controles de calidad a realizar se indican en la tabla siguiente: 

  

Control de Calidad  

 

Tabla 3 

 

4.3.7.- MEDICIÓN Y ABONO  

Para la ejecución de las obras del presente proyecto se definen la siguiente 

unidad de obra:  

(Kg) Acero corrugado B-500-S cortado, doblado, armado y montado en obra, 

incluso parte proporcional de recortes, despuntes y exceso de laminación.  

Según EHE.  

Los criterios específicos de medición se indican en la siguiente tabla:  

- Unidad de medida: kilogramo (kg)  

- Grado de precisión: dos (2) decimales  

- Forma de medición: Kilogramos de armadura realmente puesta en obra, 

deducidos de las planillas de despiece y supervisados en el Control de Ejecución Abono: 

se efectuará cuando se realice la aceptación.  

 



- Criterios complementarios: en el precio están incluidas ataduras y todos los 

materiales necesarios para la colocación de las armaduras. También incluye el 

suministro, transporte, enderezado, corte, doblado y colocación, así como la mano de 

obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. También 

se incluyen los solapes no definidos en los planos. Los despuntes no serán objeto de 

medición. No será de abono independiente las armaduras pertenecientes a elementos 

prefabricados, ya que se ha incluido el acero en el precio de la unidad.  

 

4.4.- (m3) Hormigón HA-25/P/20/IIa para cimentaciones  

4.4.1.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Consiste esta unidad en el suministro, vertido y vibrado del hormigón para la 

ejecución de cimientos.  

En esta Unidad se incluyen:  

-El estudio y obtención de la dosificación para el tipo de hormigón indicado en 

proyecto para la ejecución de cimientos.  

-Las propiedades de los materiales componentes: cemento, áridos, agua, aditivos 

y adiciones  

-La fabricación, transporte, suministro, puesta en obra y vibrado  del hormigón  

-La comprobación de la plasticidad del hormigón y toma de muestras según las 

especificaciones de frecuencia de muestreo indicadas en el control de calidad.  

-La protección del hormigón fresco, su curado y las especificaciones de los 

productos de curado  

-El acabado y la realización de la textura superficial  

-Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra  

 

 



4.4.2.-MATERIALES  

Los materiales deberán cumplir lo estipulado en la instrucción de hormigón 

estructural EH-E. En particular, serán de aplicación los siguientes artículos y normas:  

Cementos  

Los cementos cumplirán la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos 

RC-03. Se utilizarán cementos de la clase resistente 32.5 ó superior.   

Se establecen además las siguientes prescripciones adicionales para la utilización 

de cementos:  

-Las condiciones de suministro, almacenamiento y utilización de cementos se 

ajustarán a las prescripciones de los apartados 26.1, 26.2 y26.3 del Artículo 26º de la 

EHE-08.  

Agua  

Se prohíbe expresamente el empleo de agua de mar para el amasado o curado 

del hormigón armado.   

La utilización de agua para el amasado y curado se ajustará a las prescripciones 

del Artículo27º de la EHE-08.  

Áridos  

Se prohíbe expresamente el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Podrán emplearse como áridos para la fabricación de hormigones, gravas existentes en 

yacimientos naturales, rocas machadas o escorias siderúrgicas apropiadas.  

Como árido fino (arena) se empleará, por el contrario, exclusivamente arena de 

río de naturaleza cuarcítica, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa para 

el empleo de arena procedente de machaqueo, escorias o yacimientos naturales 

distintos a los depósitos fluviales.  

Las condiciones de los áridos en cuanto a designación, tamaño, suministro y 

almacenamiento se ajustarán a las especificaciones del Artículo 28º de la EHE-08.  

 



Aditivos y otros componentes del hormigón  

El empleo de adiciones o aditivos no podrá hacerse en ningún caso sin el 

conocimiento del peticionario y la expresa autorización de la Dirección de Obra. La 

utilización de aditivos se ajustará a lo dispuesto en el apartado 69.2.8 del Artículo 69º 

de la Instrucción EH-E.  

Las especificaciones de los aditivos y condiciones de suministro y 

almacenamiento se ajustarán a lo expuesto en los apartados 29.1 y 29.2 del Artículo 29º 

de la EHE.  

Se tendrán en cuenta además las siguientes condiciones de utilización de los 

aditivos:  

En los hormigones armados  no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico 

ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u 

otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 

armaduras.  

 

Hormigón  

Además de las características de los materiales componentes indicadas en los 

epígrafes anteriores, el hormigón, como material agregado, cumplirá las 

especificaciones que seguidamente se indican:  

-La designación de los hormigones incluye, en este orden, el tipo de hormigón, la 

resistencia característica en MPa, la consistencia, el tamaño máximo del árido y la clase 

de exposición.   

-La docilidad del hormigón se indica por el tipo de consistencia, según el artículo 

30.6 de EH-E  

-La clase de exposición se ajusta a las indicaciones del artículo 8.2.2. de EHE-08.  

 

 

 



Los requisitos de durabilidad del hormigón cumplirán las especificaciones del 

apartado 37.3 de EHE-08, y más específicamente los siguientes artículos:  

- Resistencia del hormigón frente a la helada: artículo 37.3.3  

- Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos: artículo 37.3.4.  

- Resistencia del hormigón frente a la erosión: artículo 37.3.6.  

- Resistencia frente a la reactividad álcali-árido: artículo 37.3.7.  

Para validar y caracterizar las propiedades de la dosificación resultante con las 

adiciones prescritas, se realizarán los ensayos previos oportunos acordes a las 

indicaciones del artículo 86º de EHE-08  

 

4.4.3.-EJECUCIÓN  

Dosificación del hormigón  

Las cantidades mínimas de cemento por metro cúbico de hormigón y la máxima 

relación agua/cemento son función de la clase de exposición, definida en la tipificación 

de los hormigones indicada en las respectivas unidades de medición, acorde al apartado 

8.2.1 de la EH-E. Dicha cantidad de cemento y relación agua/cemento se ajustarán a lo 

indicado en el Apartado 37.3.2 de la EHE-08.  

La dosificación del hormigón se ajustará asimismo a las especificaciones el 

Artículo 68º de la EH-E.  

 

Fabricación y transporte a obra del hormigón  

Se ajustará a las especificaciones del artículo 69º de la EHE-08.  

 

Puesta en obra del hormigón  

La puesta en obra del hormigón, en lo que a colocación, compactación y técnicas 

especiales se refiere, se ajustará a las prescripciones del Artículo 70º de la EHE-08. La 

docilidad del hormigón se medirá por su consistencia, indicada en los, siguiendo las 

indicaciones del Artículo 30.6 de la EHE-08.  



El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el 

uso de fluidificantes, siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al 

suministrador del producto, las condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen 

que el producto, añadido en las condiciones citadas, no altera las condiciones resistentes 

y de durabilidad del hormigón.   

En estos casos el Contratista definirá las condiciones de utilización del 

fluidificante (vertido en planta o en obra, y e n qué proporciones), y, en función de éstas, 

establecerá la caracterización del hormigón mediante un doble control de consistencia. 

Primero, en planta, una vez amasado el hormigón y añadido el fluidificante que se 

disponga en planta, y, después, “in situ” previamente al vertido en el encofrado, una vez 

añadido ya el fluidificante en obra.  

El Contratista establecerá los rangos de asiento en cono de Abrams esperables 

en cada fase (planta y obra) que servirán de criterio de aceptación de la amasada 

(camión) tanto en planta como en obra. Para la correcta determinación de estos 

parámetros será precisa la realización de una campaña de ensayos previos que permita 

caracterizar adecuadamente el hormigón y fijar su dosificación. Esta campaña de 

ensayos previos y determinación de las condiciones de uso del fluidificante y 

dosificación correcta del hormigón podrá ser exigida por la Dirección de Obra sin coste 

adicional al objeto de obtener las condiciones óptimas de dosificación y consistencia que 

garanticen en obra simultáneamente la resistencia, durabilidad y condiciones de puesta 

en obra necesarias. El empleo de fluidificantes por parte del Contratista deberá ser 

aprobado por el Director de obra con antelación a su uso.  

 

Juntas de hormigonado  

Se ajustarán a las prescripciones del artículo 71º de EHE-08  

 

Hormigonado en tiempo frío  

Se ajustará a las prescripciones del artículo 72º de EH-E.  



En aquellos casos en que resulte absolutamente imprescindible continuar con el 

hormigonado en condiciones de temperatura inferiores a las prescritas en el citado 

artículo, se adoptarán alguna o varias de las medidas de protección siguientes:  

-Se añadirá un aditivo anticongelante adecuado, siempre con el conocimiento y 

aprobación de la Dirección de obra.  

-Se calentará el agua de amasado hasta 40º C, cuidando que no se formen 

grumos en la amasadora.  

-Se calentarán los áridos.  

-Se protegerán adecuadamente las superficies hormigonadas con sacos, hojas de 

polietileno, balas de paja, tejadillos con lana de vidrio u otras protecciones adecuadas.  

-Se creará un ambiente artificial en torno a la obra de temperatura adecuada 

mediante moldes radiantes, circulación de agua o aire caliente, etc. En este caso se 

cuidará adicionalmente que la humedad ambiental sea adecuada para evitar una 

excesiva desecación del hormigón.  

-Se prolongará el curado durante el mayor tiempo posible.  

-Se retrasará el desencofrado cuando éste sea aislante, como en el caso de 

emplear encofrados de madera.  

En general, cuando sea inevitable el hormigonado con riesgo de heladas se 

emplearán hormigones con una relación agua/cemento tan baja como sea posible. Se 

realizarán además de forma preceptiva ensayos de información (ver apartado de control 

de calidad) sobre los hormigones ejecutados en estas condiciones.  

 

Hormigonado en tiempo caluroso  

Se ajustará a las prescripciones del artículo 73º de EHE-08.  

En aquellos casos en que resulte absolutamente imprescindible continuar con el 

hormigonado en condiciones de temperatura superiores a las prescritas en el citado 

artículo, se adoptarán alguna o varias de las medidas de protección siguientes:  



-Se cubrirá la superficie con hojas de plástico, esteras de paja o capas de arena 

sometidas a riego continuo.  

-Se dispondrán balsas de agua directamente sobre la superficie o se regará ésta 

de forma continua, siempre que el hormigón haya endurecido lo suficiente como para 

que no se arrastre la pasta de cemento.  

-Aplicación de películas de curado. Este es el sistema preferible en caso de 

hormigonado en tiempo caluroso.  

 

Curado del hormigón  

La técnica de curado del hormigón se ajustará a las prescripciones del Artículo 

74º de la EHE-08.  

Los procedimientos de curado son los mismos descritos en el epígrafe anterior 

correspondiente al hormigonado en tiempo caluroso.  

El curado se prolongará por un tiempo mínimo de 7 días. El tiempo mínimo para 

unas determinadas condiciones ambientales se calculará según el procedimiento 

incluido en los comentarios del citado artículo 74º de EHE-08.  

En el caso de piezas prefabricadas en que se emplee el curado al vapor, el 

Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra el proceso de curado propuesto, 

que se ajustará a las normas de buena práctica para esta técnica. El proceso de curado 

deberá estar avalado por experimentos realizados para cada tipo de cemento a emplear. 

En particular, se cumplirán las siguientes condiciones:  

La duración del prefraguado oscilará entre 2 y 4 horas, a una temperatura 

ambiental de 20ºC.  

La velocidad de calentamiento y enfriamiento no excederá los 20 ºC por hora.  

La temperatura límite óptima oscilará entre 55 y 75ºC, no excediendo en ningún 

caso los 80ºC  

 



Desencofrado y desmoldeo  

Se ajustarán a las prescripciones del artículo 75º de EHE-08.  

Acabado de superficies: Se ajustará a las prescripciones del artículo 76º de EHE-

08.  

 

4.4.4.-PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN FINAL  

 

Tabla 4 

4.4.5.-TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES  

 

Tabla 5 

 

 



 

4.4.6.- CONTROL DE CALIDAD  

Se describe seguidamente el Control de Calidad de recepción de hormigones y 

de los materiales componentes excepto armaduras.  

El objeto del control de calidad de recepción es garantizar que la obra terminada 

tiene las características de calidad, resistentes y funcionales, especificadas en proyecto, 

en virtud del control de calidad de los materiales empleados y del control de la 

ejecución.  

Una vez realizados todos los controles de calidad durante la ejecución de la 

unidad aquí indicados, su aceptación final se realizará basándose en los criterios 

especificados en el epígrafe de Parámetros de aceptación final  de este Pliego.  

 

Control de calidad de materiales  

El control de calidad de materiales se realizará acorde al Capítulo XV de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EH-E.  

El control de calidad de los materiales comprende las siguientes actividades:  

- Control de los componentes del hormigón  

-Control de calidad del hormigón, que comprende, a su vez:  

-Control de la consistencia  

-Control de la resistencia  

-Control de las especificaciones relativas a la durabilidad  

-Seguidamente se indican los controles y las particularidades de aplicación a este 

Pliego.  

 

 



Control de componentes del hormigón  

El control de los componentes del hormigón se realizará según las prescripciones 

del Artículo 81 de la EHE-08. Si la central productora dispone de un Sello de Marca de 

Calidad o distintivo reconocido análogo, no será necesario realizar controles de calidad 

de los materiales componentes del hormigón. En caso contrario, los controles a realizar 

son los indicados en los siguientes artículos de la instrucción EHE-08: 

 

Tabla 6 

 

Ensayos de información complementaria  

A requerimiento de la Dirección Facultativa, cuando la resistencia obtenida del 

control de resistencia sea fest < 0,9× fck Indicados también cuando se efectúe 

hormigonado en tiempo frío (Artículo 72 de EHE-08) o para garantizar el adecuado 

comportamiento estructural al realizar el descimbrado o desencofrado (Artículo 75 de 

EHE-08)  

 

Tabla 7 

El control de la calidad del hormigón se realizará acorde a las indicaciones del 

Artículo82 de la EHE-08. El control de calidad del hormigón comprende el control de la 

consistencia, de la resistencia y de la durabilidad. La toma de muestras se realizará según 

la norma UNE 83300:84  



 

 

 

Tabla 8 

 

Control de ejecución  

Se establece en este Pliego un Plan de Control de la Ejecución, en el que la obra 

de hormigón se divide en lotes según Artículo95 de EHE-08.  



El control de ejecución se ajustará a las indicaciones del Capítulo XVI de la 

Instrucción    EHE-08 y más concretamente a las indicaciones de los artículos que 

seguidamente se indican:  

Aspectos a inspeccionar en cada lote  

 

 

Tabla 9 

El control se realizará determinando la resistencia de 4 amasadas por lote. El 

número, tipo y edad de extracción de las probetas se realizarán de acuerdo al artículo 

84 de la EHE-08.  

 

4.4.7.-MEDICIÓN Y ABONO  

El hormigón se medirá en metros cúbicos (m³) de volumen colocado en obra, 

medidos sobre los Planos de Proyecto y con aquellas modificaciones y singularidades 

aceptadas previamente y expresamente por la Dirección de Obra.  

Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios 

auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso ensayos previos y 

característicos cuando proceda.  

No serán objeto de este tipo de medición el hormigón o mortero empleado en 

las nivelaciones de aparatos de apoyos, losas de acera, etc.  

Para la ejecución de las cimentaciones de la pasarela del presente proyecto se 

define la siguiente unidad de obra: (m3) Hormigón HA-25/P/20/IIa para cimentaciones  

- Unidad de medida: metro cúbico (m³)  

- Grado de precisión: dos (2) decimales  



- Forma de medición: Volumen de hormigón medido sobre planos de proyecto. 

Las desviaciones del hormigón realmente puesto en obra sobre las mediciones teóricas 

serán debidamente justificadas a la  

Dirección Facultativa para que resulten de abono  

- Abono: se efectuará cuando se realice la aceptación 

- Criterios complementarios: Los precios incluyen todos los materiales, mano de 

obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad, 

incluso ensayos previos y característicos cuando proceda.  

 

Madrid, 1 de Mayo de 2015  

El Autor del Proyecto:  

 

 

 

Andres Del Barrio Bohigas 
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Unidades: Puente sobre el rio Kibish en la carretera Todonyan - Nyangatom

1

Um Descripción Precio
m3 Excavación en tierra vegetal y transporte a vertedero. 5.04

m3 Excavación en tierra vegetal, transporte a acopio, mantenimiento. 2.04

m3 Extendido y nivelación de tierra vegetal en espesores de al menos 25 cm. 1.53

u Alquiler dobladora barras 1 000.00

u Compra Maquinaria Necesaria para Obra 6 000.00

u Transporte de Encofrados, Maquinaria y Neoprenos desde Madrid en conte-
nedores Via Mombasa con tasas aduaneras incluida

12 000.00

u Corresponde al transporte de los materiales de construccion desde Nariobi 4 000.00

m Tubería de PVC circular, ranurada, de diámetro 100 mm, incluso preparación
de la superficie de asiento, compactación y nivelación, terminado.

2.26

m2 Lámina geotextil drenante, compuesta por una estructura doble granulada de
P.A.D. y geotextil, colocada en trasdós de muros, incluso anclaje al mismo.

8.89

m3 Hormigón en masa HM-10/B/20/IIa o IIb, incluso fabricación, puesta en obra,
vibrado y curado y medios auxiliares.

152.45

m3 Hormigón HA/25/B/20/IIa o IIb, en obra. Colocado 155.38

m2 Encofrado y desencofrado en paramentos planos ejecutado con madera cepi-
llada, paneles fenólicos o metálicos, incluido sellados.

12.03

m3 Cimbra para losas de tablero de puente, totalmente instalada, incluso prepa-
ración de la superficie de asiento, colocación de durmientes, elementos de
sujección de encofrados, descimbrado y comunicaciones necesarias para sal-
var las vías de comunicación o cauces.

14.99

kg Acero B-500-S, elaborado y colocado, incluido separadores y perdidas. 2.43

m Junta de dilatación de tablero de puente de 42 mm de recorrido máximo,
constituida por una banda de material elastómero con refuerzos interiores de
acero, instalada mediante un corte previo en el aglomerado al ancho corres-
pondiente, eliminación del aglomerado entre cortes, aplicación de puente de
unión epoxi y elaboración y vertido de mortero de alta resistencia como cama
de nivelación, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con mor-
tero de resina epoxi de los mismos mediante pernos metálicos de métrica 14,
apriete y sellado de cavidades con mástico bituminosos y montaje de los ele-
mentos de transición mediante mortero flexible de alta resistencia, con sella-
do final y recebo con gravín, totalmente colocada.

140.92

dm3 Apoyo de material elastomérico colocado, incluso dado de mortero autonive-
lante.

27.76

ud Realización de prueba de carga, mediante el posicionamiento de un tractor
con remolque cargado de aridos

0.48

u EQUIPAMIENTO REFERENTE A PROTECCION INDIVIDUAL DE TRABAJA-
DORES

3 610.70
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1 Movimiento de Tierras

1 m3 Extendido y nivelación de tierra vegetal en espesores de al menos
25 cm.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
9.000 h Peón ordinario. 0.17 1.5300

Suma

Redondeo

Total

1.5300

0.0000

1.53

2 m3 Excavación en tierra vegetal y transporte a vertedero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
12.000 h Peón ordinario. 0.17 2.0400

1.000 m³ Transporte a menos de tres km 3.00 3.0000

Suma

Redondeo

Total

5.0400

0.0000

5.04

3 m3 Excavación en tierra vegetal, transporte a acopio, mantenimiento.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
12.000 h Peón ordinario. 0.17 2.0400

Suma

Redondeo

Total

2.0400

0.0000

2.04

2 Desagüe y Drenaje

1 m Tubería de PVC circular, ranurada, de diámetro 100 mm, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación y nivela-
ción, terminado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1.000 m Tubería de PVC circular, ranurada, de diá-

metro 100 mm.
2.00 2.0000

0.300 h Albañil Cualificado 0.28 0.0840

0.300 h Peón ordinario. 0.17 0.0510

Costes Indirectos 6.00 0.1281

Suma

Redondeo

Total

2.2631

-0.0031

2.26

2 m2 Lámina geotextil drenante, compuesta por una estructura doble
granulada de P.A.D. y geotextil, colocada en trasdós de muros, in-
cluso anclaje al mismo.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0.320 h Peón ordinario. 0.17 0.0544

0.300 h Albañil Cualificado 0.28 0.0840

1.000 m2 Lámina geotextil drenante, compuesta por
doble estructura granulada

8.25 8.2500

Costes Indirectos 6.00 0.5033

Suma

Redondeo

Total

8.8917

-0.0017

8.89

3 Hormigones y Estructuras

1 m3 Hormigón HA/25/B/20/IIa o IIb, en obra. Colocado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0.190 m3 Agua. 1.00 0.1900

0.350 t Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos. a 15
euros cada saco de 50 kg

300.50 105.1750

1.900 t Transporte de los aridos al lugar de la cons-
truccion en un remolque de 4500 kg propul-
sado por un tractor con un consumo de 20
litros cada hora a 50 km/h durante viajes de
25 km por trayecto (ida)

7.00 13.3000

0.500 h Hormigonera de 200 l de gasolina. 1.80 0.9000

1.900 t Árido machaqueo 19/25. 5.99 11.3810

1.000 h Vibrador de aguja. 22.00 22.0000

10.000 h Peón ordinario. 0.17 1.7000

2.000 h Albañil Cualificado 0.28 0.5600

0.500 h Capataz. 0.35 0.1750

Suma

Redondeo

Total

155.3810

-0.0010

155.38

2 kg Acero B-500-S, elaborado y colocado, incluido separadores y per-
didas.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1.000 kg Acero B-500 S, en obra. 1.60 1.6000

0.020 kg Alambre de atar. 0.78 0.0156

0.500 ud Separadores. 0.07 0.0350

Costes Indirectos 6.00 0.0990

0.100 h Dobladora eléctrica hasta 30 mm. 3.31 0.3310

1.000 h Peón ordinario. 0.17 0.1700

0.500 h Capataz. 0.35 0.1750

Suma

Redondeo

Total

2.4256

0.0044

2.43

3 ud Realización de prueba de carga, mediante el posicionamiento de
un tractor con remolque cargado de aridos
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1.000 h Peón ordinario. 0.17 0.1700

1.000 h Albañil Cualificado 0.28 0.2800

Costes Indirectos 6.00 0.0270

Suma

Redondeo

Total

0.4770

0.0030

0.48

4 m2 Encofrado y desencofrado en paramentos planos ejecutado con
madera cepillada, paneles fenólicos o metálicos, incluido sellados.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1.000 m2 Tablero encofrar 25 mm, 4 puestas. 8.37 8.3700

2.000 h Albañil Cualificado 0.28 0.5600

5.000 h Peón ordinario. 0.17 0.8500

1.000 kg Desencofrante. 2.25 2.2500

Suma

Redondeo

Total

12.0300

0.0000

12.03

5 m Junta de dilatación de tablero de puente de 42 mm de recorrido
máximo, constituida por una banda de material elastómero con re-
fuerzos interiores de acero, instalada mediante un corte previo en
el aglomerado al ancho correspondiente, eliminación del aglome-
rado entre cortes, aplicación de puente de unión epoxi y elabora-
ción y vertido de mortero de alta resistencia como cama de nivela-
ción, replanteo y colocación de módulos, taladro y anclaje con
mortero de resina epoxi de los mismos mediante pernos metálicos
de métrica 14, apriete y sellado de cavidades con mástico bitumi-
nosos y montaje de los elementos de transición mediante mortero
flexible de alta resistencia, con sellado final y recebo con gravín,
totalmente colocada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1.778 h Albañil Cualificado 0.28 0.4978

5.333 h Peón ordinario. 0.17 0.9066

1.050 m Junta de dilatación de tablero de puente de
42 mm de recorrido máximo, constituída
por una banda de material elastómero con
refuerzos interiores de acero.

47.56 49.9380

40.000 kg Mortero de alta resistencia para juntas de
puentes.

0.90 36.0000

0.500 kg Resina de adherencia de hormigón. 18.00 9.0000

25.000 kg Mástico bituminoso para juntas. 0.80 20.0000

7.000 ud Pernos metálicos de métrica 14. 0.85 5.9500

1.333 h Cortadora de hormigón. 7.60 10.1308

0.444 h Taladro neumático. 1.18 0.5239
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6.00 7.9768

Suma

Redondeo

Total

140.9239

-0.0039

140.92

6 m3 Cimbra para losas de tablero de puente, totalmente instalada, in-
cluso preparación de la superficie de asiento, colocación de dur-
mientes, elementos de sujección de encofrados, descimbrado y
comunicaciones necesarias para salvar las vías de comunicación
o cauces.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0.010 h Peón ordinario. 0.17 0.0017

0.010 h Albañil Cualificado 0.28 0.0028

0.001 h Capataz. 0.35 0.0004

1.000 m3 Cimbra metálica tubular incluso elementos
accesorios.

3.76 3.7600

Costes Indirectos 6.00 0.2259

0.200 h Camión grúa 10 T. 55.00 11.0000

Suma

Redondeo

Total

14.9908

-0.0008

14.99

7 dm3 Apoyo de material elastomérico colocado, incluso dado de mortero
autonivelante.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1.000 dm3 Material elastomérico, en obra. 23.14 23.1400

0.002 m3 Mortero epoxi (GROUT). 1 502.53 3.0051

0.267 h Peón ordinario. 0.17 0.0454

Costes Indirectos 6.00 1.5714

Suma

Redondeo

Total

27.7619

-0.0019

27.76

8 m3 Hormigón en masa HM-10/B/20/IIa o IIb, incluso fabricación, puesta
en obra, vibrado y curado y medios auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
5.000 h Peón ordinario. 0.17 0.8500

1.000 h Albañil Cualificado 0.28 0.2800

1.000 m3 Hormigón en masa HM-10/B/20/IIa o IIb, in-
cluso fabricación, puesta en obra, vibrado y
curado y medios auxiliares.

120.69 120.6900

1.000 h Vibrador de aguja. 22.00 22.0000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6.00 8.6292

Suma

Redondeo

Total

152.4492

0.0008

152.45

4 Transporte y Compra de Maquinaria

1 u Transporte de Encofrados, Maquinaria y Neoprenos desde Madrid
en contenedores Via Mombasa con tasas aduaneras incluida

Sin descomposición

12 000.00

2 u Corresponde al transporte de los materiales de construccion des-
de Nariobi

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1.000 u Corresponde al transporte de los materiales

de construccion desde Nariobi
4 000.00 4 000.0000

Suma

Redondeo

Total

4 000.0000

0.0000

4 000.00

3 u Compra Maquinaria Necesaria para Obra

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1.000 Adquisicion de hormigonera 200 l gasolina 2 000.00 2 000.0000

1.000 Adquisicion de grupo electrogeno 4kVA 4 000.00 4 000.0000

Suma

Redondeo

Total

6 000.0000

0.0000

6 000.00

4 u Alquiler dobladora barras

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1.000 u Alquiler dobladora electrica de barras de

hasta 30 mm
1 000.00 1 000.0000

Suma

Redondeo

Total

1 000.0000

0.0000

1 000.00

5 Seguridad y Salud

1 u EQUIPAMIENTO REFERENTE A PROTECCION INDIVIDUAL DE
TRABAJADORES
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
50.000 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS PO-

LIETILENO ALTA RESISTENCIA
3.00 150.0000

50.000 u PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA
DE POLIEURETANO

0.40 20.0000

50.000 u GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E
POLICARBONATO

14.35 717.5000

5.000 u PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CA-
BEZA

25.42 127.1000

50.000 u  MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ES-
TÁNDAR

1.24 62.0000

50.000 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS
MED. PIEL DE FLOR VACUNO

4.56 228.0000

50.000 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRA-
JE, PUNTERA MET.

42.32 2 116.0000

5.000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADU-
RA

5.32 26.6000

50.000 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER,
SEGURIDAD VIAL

3.27 163.5000

Suma

Redondeo

Total

3 610.7000

0.0000

3 610.70
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
1 m3 Excavación en tierra vegetal y

transporte a vertedero.

Cinco euros con cuatro
cents. 5.04

2 m3 Excavación en tierra vegetal, trans-
porte a acopio, mantenimiento.

Dos euros con cuatro
cents. 2.04

3 m3 Extendido y nivelación de tierra ve-
getal en espesores de al menos 25
cm.

Un euro con cincuenta y
tres cents. 1.53

4 u Alquiler dobladora barras

Mil euros. 1 000.00

5 u Compra Maquinaria Necesaria para
Obra

Seis mil euros. 6 000.00

6 u Transporte de Encofrados, Maqui-
naria y Neoprenos desde Madrid en
contenedores Via Mombasa con ta-
sas aduaneras incluida

Doce mil euros. 12 000.00

7 u Corresponde al transporte de los
materiales de construccion desde
Nariobi

Cuatro mil euros. 4 000.00

8 m Tubería de PVC circular, ranurada,
de diámetro 100 mm, incluso pre-
paración de la superficie de asien-
to, compactación y nivelación, ter-
minado.

Dos euros con veintiséis
cents. 2.26

9 m2 Lámina geotextil drenante, com-
puesta por una estructura doble
granulada de P.A.D. y geotextil, co-
locada en trasdós de muros, inclu-
so anclaje al mismo.

Ocho euros con ochenta
y nueve cents. 8.89

10 m3 Hormigón en masa HM-10/B/20/IIa
o IIb, incluso fabricación, puesta en
obra, vibrado y curado y medios
auxiliares.

Ciento cincuenta y dos
euros con cuarenta y
cinco cents. 152.45

11 m3 Hormigón HA/25/B/20/IIa o IIb, en
obra. Colocado
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
Ciento cincuenta y cinco
euros con treinta y ocho
cents. 155.38

12 m2 Encofrado y desencofrado en para-
mentos planos ejecutado con ma-
dera cepillada, paneles fenólicos o
metálicos, incluido sellados.

Doce euros con tres
cents. 12.03

13 m3 Cimbra para losas de tablero de
puente, totalmente instalada, inclu-
so preparación de la superficie de
asiento, colocación de durmientes,
elementos de sujección de encofra-
dos, descimbrado y comunicacio-
nes necesarias para salvar las vías
de comunicación o cauces.

Catorce euros con no-
venta y nueve cents. 14.99

14 kg Acero B-500-S, elaborado y coloca-
do, incluido separadores y perdi-
das.

Dos euros con cuarenta
y tres cents. 2.43

15 m Junta de dilatación de tablero de
puente de 42 mm de recorrido má-
ximo, constituida por una banda de
material elastómero con refuerzos
interiores de acero, instalada me-
diante un corte previo en el aglo-
merado al ancho correspondiente,
eliminación del aglomerado entre
cortes, aplicación de puente de
unión epoxi y elaboración y vertido
de mortero de alta resistencia como
cama de nivelación, replanteo y co-
locación de módulos, taladro y an-
claje con mortero de resina epoxi
de los mismos mediante pernos
metálicos de métrica 14, apriete y
sellado de cavidades con mástico
bituminosos y montaje de los ele-
mentos de transición mediante
mortero flexible de alta resistencia,
con sellado final y recebo con gra-
vín, totalmente colocada.

Ciento cuarenta euros
con noventa y dos cents. 140.92

16 dm3 Apoyo de material elastomérico co-
locado, incluso dado de mortero
autonivelante.

Veintisiete euros con se-
tenta y seis cents. 27.76
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
17 ud Realización de prueba de carga,

mediante el posicionamiento de un
tractor con remolque cargado de
aridos

Cuarenta y ocho cents. 0.48

18 u EQUIPAMIENTO REFERENTE A
PROTECCION INDIVIDUAL DE
TRABAJADORES

Tres mil seiscientos diez
euros con setenta cents. 3 610.70

Nyangatom , 3 de Mayo de 2015
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1 m3 Excavación en tierra vegetal y transporte a vertedero.

Mano de obra 2.0400

Varios 3.0000

                              TOTAL 5.04

2 m3 Excavación en tierra vegetal, transporte a acopio, mante-
nimiento.

Mano de obra 2.0400

                              TOTAL 2.04

3 m3 Extendido y nivelación de tierra vegetal en espesores de
al menos 25 cm.

Mano de obra 1.5300

                              TOTAL 1.53

4 u Alquiler dobladora barras

Maquinaria 1 000.0000

                              TOTAL 1 000.00

5 u Compra Maquinaria Necesaria para Obra

Maquinaria 6 000.0000

                              TOTAL 6 000.00

6 u Transporte de Encofrados, Maquinaria y Neoprenos des-
de Madrid en contenedores Via Mombasa con tasas
aduaneras incluida

Sin descomposición 12 000.0000

                              TOTAL 12 000.00

7 u Corresponde al transporte de los materiales de construc-
cion desde Nariobi

Varios 4 000.0000

                              TOTAL 4 000.00
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8 m Tubería de PVC circular, ranurada, de diámetro 100 mm,
incluso preparación de la superficie de asiento, compac-
tación y nivelación, terminado.

Mano de obra 0.1431

Materiales 2.1200

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

2.2631

-0.0031

2.26

9 m2 Lámina geotextil drenante, compuesta por una estructura
doble granulada de P.A.D. y geotextil, colocada en tras-
dós de muros, incluso anclaje al mismo.

Mano de obra 0.1467

Materiales 8.7450

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

8.8917

-0.0017

8.89

10 m3 Hormigón en masa HM-10/B/20/IIa o IIb, incluso fabrica-
ción, puesta en obra, vibrado y curado y medios auxilia-
res.

Mano de obra 1.1978

Materiales 127.9314

Maquinaria 23.3200

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

152.4492

0.0008

152.45

11 m3 Hormigón HA/25/B/20/IIa o IIb, en obra. Colocado

Mano de obra 2.4350

Materiales 116.7460

Maquinaria 22.9000

Varios 13.3000

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

155.3810

-0.0010

155.38

12 m2 Encofrado y desencofrado en paramentos planos ejecu-
tado con madera cepillada, paneles fenólicos o metáli-
cos, incluido sellados.

Mano de obra 1.4100
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Nº Ud. Descripción Precio

13

Materiales 10.6200

                              TOTAL 12.03

13 m3 Cimbra para losas de tablero de puente, totalmente ins-
talada, incluso preparación de la superficie de asiento,
colocación de durmientes, elementos de sujección de en-
cofrados, descimbrado y comunicaciones necesarias pa-
ra salvar las vías de comunicación o cauces.

Mano de obra 0.0050

Materiales 3.8175

Maquinaria 11.1683

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

14.9908

-0.0008

14.99

14 kg Acero B-500-S, elaborado y colocado, incluido separado-
res y perdidas.

Mano de obra 0.3596

Materiales 1.7209

Maquinaria 0.3451

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

2.4256

0.0044

2.43

15 m Junta de dilatación de tablero de puente de 42 mm de re-
corrido máximo, constituida por una banda de material
elastómero con refuerzos interiores de acero, instalada
mediante un corte previo en el aglomerado al ancho co-
rrespondiente, eliminación del aglomerado entre cortes,
aplicación de puente de unión epoxi y elaboración y verti-
do de mortero de alta resistencia como cama de nivela-
ción, replanteo y colocación de módulos, taladro y ancla-
je con mortero de resina epoxi de los mismos mediante
pernos metálicos de métrica 14, apriete y sellado de ca-
vidades con mástico bituminosos y montaje de los ele-
mentos de transición mediante mortero flexible de alta
resistencia, con sellado final y recebo con gravín, total-
mente colocada.

Mano de obra 1.4886

Materiales 128.1412

Maquinaria 11.2940

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

140.9238

-0.0038

140.92
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Nº Ud. Descripción Precio

14

16 dm3 Apoyo de material elastomérico colocado, incluso dado
de mortero autonivelante.

Mano de obra 0.0481

Materiales 27.7138

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

27.7619

-0.0019

27.76

17 ud Realización de prueba de carga, mediante el posiciona-
miento de un tractor con remolque cargado de aridos

Mano de obra 0.4770

                              Suma

                              Redondeo

                              TOTAL

0.4770

0.0030

0.48

18 u EQUIPAMIENTO REFERENTE A PROTECCION INDIVI-
DUAL DE TRABAJADORES

Materiales 3 610.7000

                              TOTAL 3 610.70

Nyangatom , 3 de Mayo de 2015
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1 Movimiento de Tierras

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 3 743.50 m3 Extendido y nivelación de tie-

rra vegetal en espesores de al
menos 25 cm.

1.53 1 137.56

2 1 265.00 m3 Excavación en tierra vegetal y
transporte a vertedero.

5.04 1 335.60

3 2 743.50 m3 Excavación en tierra vegetal,
transporte a acopio, manteni-
miento.

2.04 1 516.74

Total  1 3 989.90
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2 Desagüe y Drenaje

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 8 30.00 m Tubería de PVC circular, ranu-

rada, de diámetro 100 mm, in-
cluso preparación de la super-
ficie de asiento, compactación
y nivelación, terminado.

2.26 67.80

2 9 84.00 m2 Lámina geotextil drenante,
compuesta por una estructura
doble granulada de P.A.D. y
geotextil, colocada en trasdós
de muros, incluso anclaje al
mismo.

8.89 746.76

Total  2 814.56
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3 Hormigones y Estructuras

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 11 311.59 m3 Hormigón HA/25/B/20/IIa o IIb,

en obra. Colocado
155.38 48 414.85

2 14 9 416.00 kg Acero B-500-S, elaborado y
colocado, incluido separado-
res y perdidas.

2.43 22 880.88

3 17 1.00 ud Realización de prueba de car-
ga, mediante el posiciona-
miento de un tractor con re-
molque cargado de aridos

0.48 0.48

4 12 891.69 m2 Encofrado y desencofrado en
paramentos planos ejecutado
con madera cepillada, paneles
fenólicos o metálicos, incluido
sellados.

12.03 10 727.03

5 15 20.00 m Junta de dilatación de tablero
de puente de 42 mm de reco-
rrido máximo, constituida por
una banda de material elastó-
mero con refuerzos interiores
de acero, instalada mediante
un corte previo en el aglome-
rado al ancho correspondien-
te, eliminación del aglomerado
entre cortes, aplicación de
puente de unión epoxi y ela-
boración y vertido de mortero
de alta resistencia como cama
de nivelación, replanteo y co-
locación de módulos, taladro y
anclaje con mortero de resina
epoxi de los mismos mediante
pernos metálicos de métrica
14, apriete y sellado de cavi-
dades con mástico bitumino-
sos y montaje de los elemen-
tos de transición mediante
mortero flexible de alta resis-
tencia, con sellado final y re-
cebo con gravín, totalmente
colocada.

140.92 2 818.40

6 13 125.00 m3 Cimbra para losas de tablero
de puente, totalmente instala-
da, incluso preparación de la
superficie de asiento, coloca-
ción de durmientes, elementos
de sujección de encofrados,
descimbrado y comunicacio-
nes necesarias para salvar las
vías de comunicación o cau-
ces.

14.99 1 873.75



Obra: Puente sobre el rio Kibish en la carretera Todonyan - Nyangatom

18

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
7 16 21.00 dm3 Apoyo de material elastoméri-

co colocado, incluso dado de
mortero autonivelante.

27.76 582.96

8 10 14.40 m3 Hormigón en masa HM-
10/B/20/IIa o IIb, incluso fabri-
cación, puesta en obra, vibra-
do y curado y medios auxilia-
res.

152.45 2 195.28

Total  3 89 493.63
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4 Transporte y Compra de Maquinaria

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 6 1.00 u Transporte de Encofrados,

Maquinaria y Neoprenos des-
de Madrid en contenedores
Via Mombasa con tasas adua-
neras incluida

12 000.00 12 000.00

2 7 1.00 u Corresponde al transporte de
los materiales de construccion
desde Nariobi

4 000.00 4 000.00

3 5 1.00 u Compra Maquinaria Necesaria
para Obra

6 000.00 6 000.00

4 4 1.00 u Alquiler dobladora barras 1 000.00 1 000.00

Total  4 23 000.00
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5 Seguridad y Salud

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 18 1.00 u EQUIPAMIENTO REFEREN-

TE A PROTECCION INDIVI-
DUAL DE TRABAJADORES

3 610.70 3 610.70

Total  5 3 610.70
Total 120 908.79
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 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 120 908.79 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material 

a la cantidad de: 

Ciento veinte mil novecientos ocho euros con setenta 

y nueve cents. 

21 

Código 

1 
2 
3 
4 
5 

Título 

Movimiento de Tierras 

Desagüe y Drenaje 
Hormigones y Estructuras 
Transporte y Compra de Maquinaria 
Seguridad y Salud 

Presupuesto 

3 989.90 

814.56 89 

493.63 
23 000.00 

3 610.70 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

 

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la 

expresada cantidad de: 

Ciento cincuenta y siete mil ciento veinte euros con noventa y siete cents. 

Nyangatom, 3 de Mayo de 2015   Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

           Andres del Barrio Bohigas 
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  120 908.79 

13.00 % GASTOS GENERALES   15718.14 

0.00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 0.00 

0.00 % CONTROL DE CALIDAD 0.00 

SEGURIDAD Y SALUD INCLUIDO 

 SUMA            136 626.93 
15.00 % IVA 20 494.04 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 157 120.97 




