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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del documento de memoria del proyecto constructivo de “Presa 
de materiales sueltos en el río Kibish” es desarrollar el proyecto, unificando 
los aspectos analizados y estudiados en los anejos.  
 
Se definirán de forma precisa todos los aspectos que permiten el desarrollo 
del proyecto y la construcción de la infraestructura, de forma que en dicho 
documento se muestren los aspectos más importantes de forma clara y 
concisa, detallándose todos ellos posteriormente en sus correspondientes 
anejos. 

2.- ANTECEDENTES 
 
2.1.- ENCUADRE DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto es un Trabajo de Fin de Grado de la Escuela Politécnica 
de Madrid, realizado en colaboración con la Misión de San Pablo Apóstol 
(MCSPA) en el sur de Etiopía. Se trata de un Proyecto de Cooperación 
becado por la Fundación José Entrecanales Ibarra. Dicho proyecto será 
tutelado por D. Claudio Olalla Marañon, profesor titutal del Departamento 
de Ingeniería y Morfología del terreno, y la autoría es de Ana Gil Merino, 
alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingenieria de Caminos, Canales y 
Puertos. 
 
El proyecto se realiza en un país subdesarrollado donde los recursos son 
muy limitados, por lo que se adaptara lo máximo posible a dicha situación 
y entorno. 
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El objetivo de este es, principalmente, el abastecimiento de agua para la 
población y ganado de la zona circundante a la misión de Naturomoe. 
Suponiendo esto un desarrollo de todo el área. 
 
2.1.1.- Comunidad misionera de San Pablo Apóstol 
 
El proyecto no se llevó a cabo con colaboración de la comunidad MCSPA. 
Dicha comunidad está formada por hombres y mujeres, sacerdotes y laicos. 
Fue fundada en los años 80 por Francisco Andreo, creando las primeras 
misiones en el norte de Kenia, cerca de la región de Turkana.  
 
 

 
Ilustración 1: miembros de la comunidad 

 
Dicha comunidad tiene misiones a lo largo de varios países de África, como 
Kenia, Malawi, Sudán del Sur y Etiopía. En Nuestro caso nos instalamos en 
la misión de Naturomoe, al sur de Etiopía en la  regio de Nyangatom. 
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Ilustración 2: situacion de la mision 

 
2.1.2.- Nyangatom y misión Naturomoe 
 
La zona descrita anteriormente donde se encuentra la misión de 
Naturomoe pertenece al triángulo de Ilemi. 
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Ilustración 3: triangulo de Ilemi 

 
Tiene una extensión de entre 14.000 y 10.320 km2 en la que se encuentran 
distintas poblaciones étnicas como los turkana, didinga, toposa, dassanetch 
y los nyangatom. Los conflictos actuales y la rivalidad histórica entre las 
distintas etnias hacen de esta zona un punto caliente y de inestabilidad 
social. 

 
Ilustración 4: triangulo de Ilemi 
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En un principio la misión se asentó en Kaakuta, donde se encuentran un 
conjunto de 7 poblados Nyangatom. Pero en Mayo de 2018 se translada a 
Naturomoe, una colina a unos 18 km al Noreste de Kaakuta. El objetivo de 
esta misión es fomentar el desarrollo de todo el área, mientras se ofrece un 
servicio de asistencia médica a través de clínicas móviles entre los distintos 
poblados. Otro fin es  conseguir la paz entre tribus vecinas e intentar 
disminuir los conflictos en la zona. También se realiza la construcción de 
infraestructuras, principalmente pozos para el abastecimiento de agua en 
el área, bien muy necesario debido a la extrema aridez de la región 
 

 
Ilustración 5: mision de Naturomoe 

 



 

MEMORIA                                                                                                                           

9 

 
Ilustración 6: mision de Naturomoe 

 
2.2.- JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO 
 
Las distintas misiones de la comunidad de MCSPA se han ido adaptando 
completamente al entorno donde se hayan ubicadas, convirtiéndose en 
pilares fundamentales para el desarrollo de sus respectivas zonas. Uno de 
los objetivos de dicha comunidad es la creación y dotación de 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de dichos áreas.  
 
Además debido a la necesidad de agua de las poblaciones 
cercanas a la misión para uso del ganado de estas. Se considera 
que la posibilidad de realizar una obra que permita el 
almacenamiento de agua temporal es de gran utilidad y 
promovería el desarrollo de todo el área así como la creación de 
asentamientos cercanos a la masa de agua. 
 

2.3.- ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 
La Misión de San Pablo Apóstol lleva 25 años actuando en la región, durante 
los cuales han realizados numerosas obras civiles como: 
 

o Redes de abastecimiento y depósitos en varias escuelas y núcleos de 
población. 
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o Numerosas presas de tierra y de mapostería, utilizadas en su mayoría 
para la creación de balsas. 

o Pequeños diques para el atraque de barcos pesqueros en el lago 
Turkana. 

o Dos espigones en el rio Turkwell, cerca de Lodwar para prevenir la 
erosión, permitiendo reutilizar esas tierras para su explotación 
agrícola. 

o Gran numero de pozos superficiales y más de 120 pozos profundos 
(60-80 m). 

3.- CONDICIONANTES 
 
Los proyectos de cooperación tienen unos condicionantes específicos. Por 
ello es de suma importancia tener un conocimiento de la zona y de su 
cultura y costumbres, así como tener en cuenta la aprobación de los 
habitantes y su futura participación en la conservación de las 
infraestructuras. 
 

3.1.- CONDICIONANTES LEGALES 
 
Para establecerse en la zona y trabajar en ella la Misión de San Pablo 
Apóstol necesita una serie de permisos o autorizaciones, así como el apoyo 
de la diócesis de dicha área. En este caso cuentan, a parte, con el respaldo 
del embajador de España en Kenia y de Naciones Unidas. 
 

3.2.- CONDICIONANTES DE PROPIEDAD 
 
Al tratarse de tribus nómadas, no existe el concepto de propiedad. Por lo 
que ha sido necesario llevar a cabo una reunión con los ancianos de la tribu, 
autoridad de las tribus, para pedir permiso y autorización para utilización 
del terreno. 
 

3.3.- CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
En los proyecto de lo cooperación se tienen unos condicionantes técnicos 
debidos, principalmente, a la localización de estos. 
 

o La escasez de documentación técnica y de información del entorno y 
de la zona, debido a la falta de toma de datos en el área. Por este 
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motivo muchos datos topográficos, demográficos, geológicos, etc… 
son inexistentes y será necesario analizar infraestructuras similares 
en los alrededores o realizar hipótesis lo más fiables posibles. 
 

o Hay que considerar una flexibilidad necesaria cuenta cuando se 
realice el proyecto. Esto es por las posibles variaciones que se puedan 
encontrar a la hora de la construcción y poder adaptarse a estas. 
 

o La escasez de recursos y de tratarse de una zona inhóspita , el acceso 
a maquinaria de alta tecnología o de mano de obra especialista es 
prácticamente inviable. Así como el acceso de esta y de los materiales 
necesarios para la construcción. Además las técnicas utilizadas deben 
ser adaptadas a la forma de trabajar de la zona. 

 

3.4.- CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN 
 
Hay que tener en cuenta que el gobierno de estos países no invierte dinero 
en este tipo de proyectos por lo que la completa financiación viene por 
parte de la Misión de San Pablo Apóstol. Debido a esto, es recomendable 
realizar un estudio y una búsqueda de posibles financiadores, ya sean 
empresas privadas o en algunos casos por delegaciones gubernamentales 
de nuestro país u otros. 
 
Por ello a la hora de tomar decisiones  hay que tener en cuenta en gran 
medida el presupuesto económico. 

4.- ESTUDIOS BÁSICOS 
 

4.1.- ESTUDIO DE POBLACIÓN Y DEMANDA 
 
Este estudio se desarrolla de forma más detallada en el Anejo nº2: Anejo de 
Población y Demanda. 
 
4.1.1.- Etiopía 
 
La República Democrática Federal de Etiopía, es un país situado en el 
Cuerno de África, con una población total estimada de aproximadamente 
105.000.000 persona, y se encuentra entre los países con más población del 
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mundo. Tiene un pirámide expansiva, estructura típica de países del Tercer 
Mundo con baja esperanza de vida y altas tasas de natalidad. 
 
En cuanto a su organización territorial se trata de un sistema 
gubernamental escalonado que se divide en nueve regiones administrativas 
basadas en la etnia y dos ciudades con estatus especial. 
 

 
Ilustración 7: organizacion territorial de Etiopía 

 
En Etiopia la agricultura absorbe el 45 % del PIB, el 84% de la mano de obra 
y el 90% de las exportaciones. Siendo el café el producto principal 
exportado, del que viven el 25% de la población. Etiopia posee minas de oro, 
tantalio, mármol, potasa y gas natural. 
 
Tiene una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, al ser 
más del 50 % de su población menores de edad.  
 
A continuación se muestran algunos indicadores económicos del país. 
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4.1.2.- Nyangatom 
 
El origen de los Nyangatom es bastante desconocido pero se ceroq eu 
provienen del norte de Nigeria y que se asentaron en esta zona, donde 
empezaron a cultivar sorgo en las cercanías de los ríos Kibish y Omo.  
 
Se trata de una tribu seminómada que viaja con su ganado en busca de 
pastos. Realizándose dicha búsqueda en el problemático triangulo de Ilemi, 
escenario de numerosos conflictos.  
 

 
Ilustración 8: niño Nyangatom con su ganado 
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La escasez de recursos les llevan a conflicos con otras etnias de la zona. Los 
cuales se han vuelto más violentos tras la introducción de las armas 
automáticas en dicho área. 
 
Su cultura es cercana a la de otros pueblos ganaderos de la región. Siendo 
característicos sus danzas y cantos. Practican la poligamia, teniendo el 
hombre una media de tres mujeres. 
 
En cuanto a la apariencia son características las escarificaciones, y la 
característica clavija en el labio inferior, siendo esta de marfil, cobreo 
plástico. Las mujeres visten unos collares realizados con cuentas de 
maderas o plástico símbolo de poder dentro de la sociedad. 
 

 
Ilustración 9: mujer Nyangatom 

 
No se poseen numerosos datos de la población que habita actualmente la 
región de Nyangatom pero estudios recientes estiman un total de 22.736 
habitantes, con 10.942 hombres y 11.794 mujeres. 
 
Además se ha contabilizado un número total de animales de 812.329 en la 
región. Dividiéndose en 500.586 vacas, 154.385 cabras, 126.940 ovejas, 
6.247 aves de corral y 24.171 burros. 
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4.1.3.- Demanda 
 
Para el estudio de la demana se ha tomado un año horizonte de 30 años. 
Con una tasa de crecimiento del 50% de la tasa de Etiopía (2,76%) debido a 
los pocos recursos de la región, las enfermedades y los conflictos armados 
de la zona, siendo dicha tasa de 1,38 %. 
Realizando el respectivo aumento se obtiene una futura población de 
personas y animales de: 
 

Hombres 15.099,96 
Mujeres 16.275,72 

Total 31.375,68 
 

Vacas 690.808,68 
Cabras 213.051,3 
Ovejas 175.177,2 

Aves de corral 8.620,86 
Burros 33.355,98 
Total 1.121.014,02 

 
Para el calculo de la demanda se han tenido en cuenta la mitad de los 
animales debido a la lejanía de algunos poblados a la zona de estudio y el 
consumo de agua de cada animal: 
 

o Vacas    à  25 l/día  
o Cabras  à  16 l/día 
o Ovejas  à  14 l/día  
o Burros  à   20 l/día 

 
Finalmente se obtiene una demanda de unos 12.000 m3/día. Esto supone 
un volumen de dotación necesario anual de 4.380.000 m3/año. 
 
4.2.- ESTUDIO GEOLÓGICO 
 
Este estudio se desarrolla de forma más detallada en el Anejo nº3: Anejo de 
Geología. 
 
La zona de estudio es una zona mayoritariamente llana, con materiales 
superficiales sueltos sedimentarios y fluviales, debido a la antigua 
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pertenencia de dichos terrenos al fondo marino. En dicho área se 
encuentran numerosas rocas sedimentarias, debido a al acumulación de 
materiales como materia orgánica, barro y arenas. 
 
4.2.1.- Planos existentes 
 
Como se ha dicho anteriormente hay una gran escasez de dato de la zona. 
A continuación se muestra el material gráfico existente. 
 

o Mapa geológico Etiopía 1972 
 

 
 

o Mapa geológico Etiopía 1996 
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o Mapa hidrogeológico Etiopía 1988 
 

 
 



 

MEMORIA                                                                                                                           

18 

 
4.2.2.- Estudios adicionales 
 
Cuando la Misión de San Pablo Apóstol decidió instalarse en la región 
Nyangtom se realizaron unos sondeos por la zona que pretendía el 
conocimiento del área para captaciones de agua y construcción de 
infraestructuras. 
 
Los estudios consisten en sondeos eléctricos verticales para pequeñas 
profundidades, aportando datos de las capas superficiales del terreno. 
 
Como conclusión de los 4 sondeos realizados se obtiene que en las capas 
superficiales se encuentran formaciones no consolidadas y secas, 
encontrando formaciones húmedas a profundidades pequeñas y 
formaciones de confinamiento a profundidades de unos 50 m. 
 
Dichos estudios se muestran exhaustivamente en el Anejo nº3. 
 
4.3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
Este estudio se desarrolla de forma más detallada en el Anejo nº4: Anejo de 
Geotecnia. 
 
4.3.1.- Trabajo de campo 
 
Debido a la escasez de datos y estudios en la zona, es de suma importancia 
realizar un exhaustivo trabajo de campo, analizando el terreno y 
documentándolo mediante fotografías. 
 
A continuación se muestran algunas de las fotografías tomadas durante el 
trabajo de campo de verano de 2018, donde se observa el terreno arcilloso 
de la zona. 
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Ilustración 10: trabajo de campo en verano de 2018 

 

 
Ilustración 11: suelo arcilloso 
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4.3.2.- Ensayos realizados 
 
Se analizaron unos estudios realizados por Luis Doreste y Enrique Martinez, 
alumnos de ETSI de Caminos, Canales y Puertos que viajaron a Nyangatom 
en 2015. 
 
La muestra analizada en el laboratorio de la escuela de caminos fue tomada 
in situ en la zona de localización de los proyectos. La extracción realizada 
fue de 323,3 gramos. Los estudios realizados analizaron la granulometría, 
los límites de Atterberg y el peso específico de las partículas sólidas. 
 
El terreno donde se va a realizar el proyecto se supone con las mismas 
características del terreno analizado en laboratorio, por lo que, tras la 
realización de los estudios, se considera un suelo limoso de baja plasticidad. 
Con las siguientes características: 
 

Cohesión 10 KN/m2 

Ángulo de rozamiento 33o 

Módulo de elasticidad 40 MPa 
Coeficiente de Poisson 0,3 

Peso específico 18 KN/m3 

 
4.4.- ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 
Este estudio se desarrolla de forma más detallada en el Anejo nº5: Anejo de 
Cartografía y Topografía. 
 
Para la realización de este anejo ha sido muy importante el trabajo de 
campo realizada durante la estancia en Nyangatom en el verano de 2018. 
 
Actualmente no existe ningún material topográfico de la zona fiable por lo 
que se han utilizado unos mapas de la zona de estudios realizados por 
Enrique Pirez, alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, quien viajó a Nyangatom en verano de 2018. 
Para ello se utilizó el programa Global Mapper. 
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Ilustración 12: topografía alrededores de la mision 
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Ilustración 13: topografía misión 

 
Además se realizaron trabajos de campo con ayuda de dos aparatos, un GPS 
(GARMIN eTrex Legend) y un nivel (Nivel Leica Runner 24x), ambos aparatos 
propiedad de la comunidad MCSPA. 
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Ilustración 14: trabajo de campo 

 
4.4.- ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
 
Este estudio se desarrolla de forma más detallada en el Anejo nº6: Anejo de 
Climatología. 
 
4.4.1.- Etiopía 
 
El clima de Etiopía varía principalmente según la altitud. Por encima de 
2.400 m se encuentra una zona templada con temperaturas medias de 
16oC y unas precipitaciones anuales de entres 1.270 – 1.780 mm. Entre los 
1.883 – 2.440 m de altitud se encuentra la zona subtropical con unas 
temperaturas medias de 22oC y unas de precipitaciones anuales de 510 – 
1.525 mm. Por debajo de los 1.800 m de altitud se encuentra la zona 
tropical con una temperatura media de 27oC y unas precipitaciones 
anuales menores de 510 mm. 
 
A continuación se muestra un mapa con lo distintos climas del país 
clasificados según Köppen y Geiger. 
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Ilustración 15: climas de Etiopía 

 
4.4.2.- Perfil climatológico 
 
La obtención de datos climatológicos en la zona de estudio es muy 
complicada debido a al escasa de red de estaciones climatológicas del país. 
Por ello para la realización del perfil climatológico se han utilizado datos 
recopilados de Lodwar, capital de la región de Turkana, cuyo clima y 
características son muy similares a las de nuestra zona de estudio. 
 

o Temperaturas: a continuación se adjuntan las temperaturas máximas, 
minimas y medias mensuales de la región de Lodwar. Estas se 
asimilan a las de la región de Nyangatom puesto que ambos se trtan 
de climas secos con temperaturas muy elevadas durante todo el año. 
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o Precipitaciones: se han estudiado las precipitaciones mensuales, asi 
como los días de lluvia por mes. 
 
La temporada de lluvia en Lodwar va desde octubre a agosto. 
Siendo abril el mes cuando más lluvia cae con un promedio de 44 
mm. Por el contrario septiembre es cuando menos cantidad de 
lluvia hay con un promedio de 6 mm. 

 

 
Según otros estudios se observa que, al igual que el anterior, el mes 
de mayor precipitaciones es abril y el de menor es septiembre.  
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5.- ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
5.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El abastecimiento de agua para la zona, una de las mas áridas de país, es 
fundamental para el desarrollo de las tribus y habitantes de esta área. Por 
eso, elegir un emplazamiento adecuado para situar la presa y su embalse 
correspondiente es de suma importancia.  
 
Esta agua será utilizada principalmente por los animales, siendo estos de 
suma importancia para los Nyangatom y todas las tribus de la zona.  
 

5.2.- ALTERNATIVAS 
 
Para el estudio de alternativas se han tenido en cuenta varios factores: 

o Cantidad almacenada de agua 
o Viabilidad de construcción 
o Riesgo de colapso 
o Emplazamiento 
o Perduración de la infraestructura en el tiempo 

 
También se barajaron distintas infraestructuras como la construcción de 
una presa soterrada o de pozos. Pero se consideró que no cumplían la 
demanda necesaria. 
 
A continuación se van a analizar las tres alternativas estudiadas. 
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5.2.1.- Alternativa 1 
 
El primer emplazamiento se encuentra en el rio Kibish con coordenadas 5o 
23´ 31.2´´ N    35o 37´ 10.3´´ E. 
 
La obra hidráulica consta de una presa de una altura de 3,73 m y unos 29 m 
de longitud. 
 

 
Ilustración 16: perfil longitudinal 

 
En cuanto a la cuenca a estudiar observamos que es bastante amplia con 
un área de 1.045 km2 y un perímetro de 205 km de longitud. 
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Ilustración 17: cuenca 1 
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Ilustración 18: entorno cerrada 1 

 
5.2.2.- Alternativa 2 
 
El segundo emplazamiento también se sitúa en el rio Kibish, a unos 5 km al 
sur de la alternativa 1. Sus coordenadas son 5o 23´ 38.66´´ N     35o 39´ 
20.81´´ E. 
 
Las dimensiones de la presa son de unos 3,65 m de altura y de 
aproximadamente 20,5 m de longitud. 
 

 
Ilustración 19: perfil longitudinal 

 
En cuanto  a la cuenca a estudiar es similar a la anterior debido a la cercanía, 
siendo esta de 1.066 km2 y un perímetro de 221km. 
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Ilustración 20: cuenca 2 
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Ilustración 21: cerrada 2 

 
5.2.3.- Alternativa 3 
 
La tercera opción se trata de una pequeña presa a los pies de la colina de 
Naturomoe, lugar donde se sitúa actualmente la misión. La cerrada se 
encuentra en uno de los arroyos proveniente de rio Kibish cuando este 
desborda.  
 
Las dimensiones de la presa serán una altura de unos 3 m y una longitud de 
190 m. 
 
La cuenca es de 29.8 km2 de área y 24.6 km de périmetro. 
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Ilustración 22: cuenca 3 

 

 
Ilustración 23: entorno cerrada 3 

 
 
5.3.- MATRIZ COMPARATIVA 
 
A continuación se hará un análisis tabulado de los distintos conceptos que 
se han tenido en cuenta a la hora de hacer el estudio de alternativas. Se 
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darán unas puntuaciones de 0 a 3, siendo 3 la puntuación más favorable y 
0 la más desfavorable. 
 

CONCEPTO  SUBCONCEPTO ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

COSTO Volumen 2 3 2 
Materiales 1 2 3 

 
 
CONSTRUCCIÓN 

Acceso a la obra 1 0 3 
Tiempo de 
ejecución 

2 1 3 

Mano de obra 
cualificada 

1 1 1 

Maquinaria 1 1 2 
Movimiento de 
tierras 

3 2 0 

Dificultad 
técnica 

2 2 0 

 
 
LOCALIZACIÓN 
Y SOCIEDAD 

Respeto a la 
cultura popular 

2 2 1 

Entorno social 0 0 2 
Seguridad para 
la población 

2 2 1 

Implicación 
social 

0 0 2 

USO DEL AGUA Satisfacción de 
la demanda 

2 2 2 

 
 
IMPACTO 

Medioambiental 1 1 2 
Social 1 1 3 
Económico 1 1 3 
Mantenimiento 
y reparación 

0 0 2 

Explotación  1 1 2 
TOTAL  23 23 32 

 

5.4.- SOLUCION ADOPTADA 
 
Tras realizar analizar las distintas alternativas y hacer el sumatorio de las 
puntuaciones, se observa que la mejor opción es claramente la tercera. 
Siendo esta la más adecuada para la población de la obra y la más viable de 
construir y explotar. Aunque la construcción de esta sea un poco más 
compleja debido a las condiciones del entorno, se observa que es más 
positivo en cuanto la continuidad de su existencia en el futuro debido a 
estar en un entorno menos agresivo que el rio Kibish.  
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Además la localización ha sido un factor decisivo. Las dos primeras están en 
una zona menos accesible tanto a la hora de la construcción como a la hora 
de su explotación, mientras que la tercera se sitúa cerca de poblaciones y 
supone un desarrollo para todo el área. 

6.- ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 
6.1.- CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 
 
6.1.1.- Introducción 
 
El objetivo de este apartado es analizar las características hidrológicas de la 
zona de estudio y realizar los cálculos pertinentes para la realización del 
diseño de la infraestructura. 
 
Para ello se han recopilado distintos datos tanto pluviométricos, como 
climatológicos y geotécnicos, y posteriormente se han calculados 
parámetros necesarios para el diseño. 
 
6.1.2.- Datos previos 
 

o Precipitaciones: para realizar el estudio hidrológico se necesita una muestra 
extensa de precipitaciones diarias a lo largo de varios años. Para ello 
es necesario el conocimiento de la precipitación diaria para 
identificar la precipitación máxima mensual y traducirla a 
precipitación en 24 horas. Se han utilizado datos registrados en 
Lodwar.  
 
La precipitación anual en la zona de estudio es de 135 mm a 
diferencia de los 279 mm de Lodwar, por lo que más adelante se 
convertirán dichos datos del anejo de climatología. 
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o Cuenca: se han obtenido los datos necesarios de la cuenca 
hidrográfica estudiada: 
 
- Área: 2.979 hectáreas (29,8 km2). 
- Perímetro: 24,6 km. 
- Cauce: 14,14 km. 
- Pendiente cauce: 2% 

 
6.1.3.- Cálculos previos 
 
A continuación se procede al cálculo del coeficiente de escorrentía, 
necesario para el cálculo posterior de las aportaciones y de los caudales de 
avenidas. 
 
El coeficiente de escorrentía depende de varios factores como son el tipo 
de precipitación, su cantidad, su intensidad y distribución en el tiempo, tipo 
del terreno, cobertura vegetal, etc… 
 
Analizando el tipo de terreno y utilizando la siguiente fórmula. 
 

! =
($%& − $() ∗ ($%& + 23$()

($%& + 11$()
%

 

 
Se calcula una coeficiente de escorrentía C = 0,179 para una relación de 
P24/P0 = 2,25. 
 
Dicho cálculo se muestra de forma más detalla en el anejo de hidrología. 
 
6.1.4.- Aportaciones 
 
Para el cálculo de las aportaciones se sigue la siguiente fórmula: 
 

/ = 0 ∗ $12345	57859 ∗ ! 
Siendo: 

o A = aportación 
o S = superficie de la cuenca 
o Pmedia anual = precipitación media anual [m] 
o C = coeficiente de escorrentía 

 
Teniendo los datos: 
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o S = 29.800.000 m2 
o Pmedia anual = 135 [mm]*1,5 = 0,2025 m 
o C = 0,179 

 
Se obtiene una aportación de A = 1.080.175,5 m3. 
 
6.1.5.- Caudal de avenida 
 
Para el cálculo del caudal del avenida también se ha seguido la instrucción 
5.2 IC, de donde se han tomado las formulas necesarias para la resolución. 
En la instrucción  se define el caudal de avenida como: 
 

: = ;< ∗
! ∗ = ∗ 0

3,6
 

Siendo: 
o Q =  caudal [m3/s] 
o C = coeficiente de escorrentia 
o I = intensidad de la precipitación [mm/h] 
o S = área de la cuenca [km2] 
o Kt = coeficiente de uniformidad 

 
Se han calculado cuatro avenidas diferentes para distintos tiempos de retorno, de 25, 
100, 200 y 500 años. 
 
Precipitación máxima 
 
Para el cálculo de la precipitación máxima se utilizará el método de Gumbel 
que se define a continuación. 
 

$15@ = A −
ln DEF

GH
GH − 1

I + AJ

KJ
∗ K 

Siendo:   
o µ = media de la muestra 
o s = desviación típica 
o Tr = periodo de retorno de la avenida 
o µy = media del método de Gumbel (depende del tamaño de la 

muestra) 
o sy = desviación típica del método de Gumbel (depende del tamaño 

de la muestra 
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Teniendo un tamaño de la muestra de 47, realizando los cálculos 
pertinentes y transformándolas en precipitaciones máximas de nuestra se 
obtienen: 
 

Avenida Tr [años] Pmax  [mm] 
Normal 25 142,95 

Proyecto 100 185,08 
Extrema 1 200 205,98 
Extrema 2 500 219,04 

 
Coeficiente de escorrentía 
 
Se calculará del mismo modo que se realizó anteriormente. 
 

! =
($%& − $() ∗ ($%& + 23$()

($%& + 11$()
%

 

 
Intensidad de la precipitación 
 
La intensidad de precipitación para un tiempo igual al tiempo de 
concentración se  calcula con la siguiente fórmula: 
 

 
 

Siendo: 
o I24  = intensidad media en 24 horas  
o I1/I24 = índice de torrencialidad 

 
Para calcular la intensidad media en 24 horas se toma la siguiente fórmula: 
 

=%& =
$%&

24
∗ ;M 

Siendo: 
o P24 = precipitación máxima diaria 
o KA = factor de reducción por simultaneidad 

 
KA se calcula de la siguiente manera: 
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;M = 1 −
log /

15
 

 
 
 
6.1.6.- Resultados 
 
Aplicando todas las fórmulas descritas anteriormente se obtiene la 
siguiente tabla de resultados: 
 

Parámetros Tr = 25 años Tr = 100 
años 

Tr = 200 
años 

Tr=500 
años 

Precipitación 
máxima: P24 

[mm] 

142,95 185,08 205,98 219,04 

Tiempo de 
concentración: 

tc [h] 

4,72 4,72 4,72 4,72 

Coeficiente de 
uniformidad: K 

1,33 1,33 1,33 1,33 

Coeficiente de 
escorrentía : C 

0,195 0,274 0,309 0,329 

Intensidad de 
precipitación: I 

[mm/h] 

21,34 27,64 30,76 32,71 

Superficie de la 
cuenca: S [km2] 

29,8 29,8 29,8 29,8 

Caudal de 
avenida: Q 

[m3/s] 

45,81 83,38 104,64 118,48 

 
 
6.2.- DIMENSIONAMIENTO 
 
6.2.1.- Datos previos 
 

o Datos topográficos: obtenidos del anejo nº5: Anejo de cartografía y 
topografía. 
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Ilustración 24: topografia con embalse 

 
o Datos geotécnicos y geológicos: se presentan las características del 

terreno obtenidas de los estudios de los anejos 4 y 5. 
 

Cohesión 10 KN/m2 

Ángulo de rozamiento 33o 

Módulo de elasticidad 40 MPa 
Coeficiente de Poisson 0,3 

Peso específico 18 KN/m3 

 
Tras dichos estudios se ha llegado que el terreno de la zona de trabajo 
es una arcilla de baja plasticidad. Se considera lo suficientemente 
impermeable para evitar problemas de erosión interna. 

 
o Datos hidrológicos: del anejo 8 e obtienen los caudales de avenidas 

para distintos periodos de retorno. Se utilizará el de periodo de 
retorno de 500 años para el diseño del aliviadero, estando de esta 
forma del lado de la seguridad. 
 

Parámetros Tr = 25 años Tr = 100 años Tr = 200 años 
Caudal de 
avenida: Q 

[m3/s] 

 
45,81 

 
83,38 

 
104,64 
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6.2.2.- Diseño de la presa 
 
Se trata de una presa de pequeñas dimensiones, siendo esta de 186,7 m de 
longitud y una altura de 3 metros, cuyos taludes laterales serán ambos de 
3/1, siendo estos lo suficientemente tendidos para mejorar su estabilidad y 
facilitar la colocación del relleno. El cuerpo de presa se construirá en su 
totalidad con material excavado aguas arriba de esta. 
 
Se realiza una excavación aguas arriba de la presa de forma que dicho 
volumen de tierras  retirado sea el mismo que el del cuerpo de la presa. 
Dicha excavación será utilizada para el almacenamiento de agua cuando el 
embalse se haya secado. 
 
La excavación tendrá 1,5 m de profundidad y se realizará con un talud 
lateral de 3/1 en todos sus márgenes, siendo este bastante tendido para 
dotar de estabilidad la piscina. Se ha calculado el volumen de excavación 
siendo este de unos 6.100 m3.  
 
La cota de coronación de la presa es la 478, teniendo un aliviadero en 
coronación, el cual se calculara posteriormente con un calado de vertido de 
0,5 m. Se ha calculado el volumen del relleno de la presa siendo este de 
unos 5.700 m3. 
 
Además se ha decidido colocar un dren de arenas, material de alta 
permeabilidad, aguas abajo de la presa para asegurar la estabilidad de esta. 
 

 
Ilustración 25: sección tipo 

 
6.2.3.- Aliviadero  
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Al tratarse de una presa de muy poca altura y para evitar vertidos aguas 
arriba, el calado vertiente a través del aliviadero se supone de medio metro 
(h=0,5 m). 
 
A continuación se comprueba la longitud aproximada del aliviadero con 
dicho calado y un caudal de avenida extrema de 118,48 m3/s mediante al 
siguiente expresión: 
 

: = ! ∗ Q ∗ ℎ
%
S 

 
Adoptando los siguientes valores: 
C = 2 
h = 0,5 m 
Q = 118,48 m3/s 
 
Se obtiene una longitud de aliviadero (L) de 95 m, siendo este un valor 
aceptable.  

 
Ilustración 26: sección tipo con aliviadero 

 
6.2.4.- Recubrimiento 
 
Debido a la fuerza con la que baja el rio en la época de lluvias se ha decidido 
reforzar la zona del aliviadero y la zona de la presa rebajada para su 
construcción, para disminuir la erosión.  
 
Este nuevo refuerzo consta de un mallado cuadrangular colocando piedras 
en sus huecos y vertiendo una lechada de cemento por encima para que 
quede compactado y unificado en su totalidad y evite corrosiones.  
 
La malla a utilizar tendrá unas luces máximas de 20X20 cm, para asegurar 
la estabilidad a tracción de esta. Por lo que las piedras a incluir en ella serán 
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de aproximadamente 15-20 cm de diámetro. Dichas piedras se encontrar 
en el entorno o en una cantera cercana a la misión, a unos 5 km. 
 

 
Ilustración 27: planta de la presa 

 
 
 

7.- IMPACTOS 
 
Este apartado se desarrolla de forma más detallada en el Anejo nº10: Anejo 
de Impacto ambiental y social. 
 

7.1.- IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental hay que tener en cuenta 
varios factores lo cuales se desarrollan a continuación. 
 

o Flora y fauna: En el caso de la zona de estudio, al ser un área 
extremadamente árida, no habita fauna acuática. 
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El embalse formado no destruye ningún hábitat, al tratarse de una 
zona inhóspita. Por lo que el desbroce que sería necesario para llevar 
a cabo la obra se concentra únicamente en la retirada de pequeños 
arbustos y malezas. 

 
o Paisaje: la modificación del paisaje será moderada y no tendrá 

repercusiones sociales debido a que no se trata de una zona turística 
ni habitada. Además al tratarse de una presa de muy poca altura a 
los pies de la colina, la afección paisajística de esta será mínima. 

 
o Calidad del aire: l contaminación del aire se producirá durante la fase 

constructiva de la obra causada en su mayoría por el levantamiento 
de polvo por la maquinaria y por el movimiento de tierras. Dicha 
afección no será muy grave al tratarse de una obra de pequeñas 
magnitudes. 
   

o Contaminación acústica: el ruido producido por la maquinaria en fase 
de construcción  no tendrá afecciones importante puesto que se 
trata de una zona inhabitada y sin animales alrededor. 
 

o Hidrología: el embalse formado no modifica el recorrido de ningún 
rio puesto que la cerrada se encuentra en un arroyo temporal. 
 

7.1.- IMPACTO SOCIAL 
 
El impacto social es mínimo puesto que al tratarse de una zona habitada 
únicamente por tribus nómadas, no hay titularidad en las tierras 
concordantes a la obra. Además se trata de una zona incomunicada, sin 
redes de abastecimiento de aguas ni eléctricas, por lo que dichas afecciones 
se descartan. 
 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Este apartado se desarrolla de forma más detallada en el Anejo nº11: Anejo 
de Ejecución de obra. 
 
En base a la experiencia en obras similares a la del proyecto y en 
condiciones semejantes, se deducen los rendimientos de cada actividad. 
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Junto con las distintas mediciones se obtienen los plazos de ejecución de la 
obra correspondiente. 
 
 
 
 
 

Actividad Rendimiento Medición Duración 
Desbroce 20.000 m2/día 28.860,6 m2 1,45 días 

Excavación y 
colocación 

60 m3/día 6.107,65 m3 101,79 días 

Transporte 15 m3/día 869,89 m3 58 días 
Recubrimiento 10 m3/día 1.546,6 m2 154,66 días 

 
Además se analizan actuaciones que deben realizarse pero que son de 
menos envergadura, cuya duración depende de factores externos por lo 
que es estimada. 
 

o Operaciones previas: 
 

- Levantamiento del campamento: la duración suele ser de 7 días, 
pero al estar situada la obra al lado de la misión, lo obreros se 
establecerán ahí y se acorta la duración a 3 días. 

- Formación de personal no cualificado: 5 días. 
- Adquisición de maquinaria y cemento: 13 días. 
- Acopio de materiales: 14 días. 

 
o Recogida del lugar: se realiza al finalizar la obra y su duración es de 

6 días. 
 

9.- PRESUPUESTO 
 
Este apartado se desarrolla de forma detallada en el Documento Nº 5: 
Presupuestos. 
 
7.1.- UNIDADES DE OBRA 
 
Las unidades de obra del proyecto a analizar serán las siguientes: 
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o m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo corte, 
transporte y acopio de madera. 

o m3 de excavación de la piscina, incluyendo transporte y extracción 
del material. 

o m3 de relleno de cuerpo de presa, incluyendo dren a pie de presa, 
obtención y colocación de material, así como compactación. 

o m3 de refuerzo en aliviadero, incluyendo selección, transporte y 
acopio de materiales, y puesta en obra. 

o Maquinaría a emplear. 
o Mano de obra. 

 

7.2.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
 

 
 

Desbroce 

 unidades Coste días medición Coste 
Mano de 

obra 
20 120 

birr/día 
2 28.860,6 

m2 
2,5 birr/ 

m2 
   maquinaria 1 200 

birr/día 
2   

3.770 birr 72.151,5 birr 
 
Excavación y 
colocación 

 unidades coste días medición coste 
Mano de 

obra 
5 120 

birr/día 
102 6.107,65 

m3 
10 

birr/m3 
maquinaria 2 200 

birr/día 
102   

101.790 birr 61.076,5 birr 
 
Dren pie de 
presa 

 unidades coste días medición coste 
Mano de 

obra 
20 120 

birr/día 
20 869,89 m3 10 

birr/m3 
transporte 1 200 

birr/día 
58   

59.600 birr 8.698,9 birr 
 
 
 

 
 
Recubrimiento 
del aliviadero 

 unidades coste días  medición coste 
Mano de 

obra 
62 120 

birr/día 
75 Cemento 1.546,6 

m2 
95 birr/ 

m2 
10 333,33 

birr/día 
75 

transporte 1 200 
birr/día 

30 mallado 1.546,6 
m2 

300 birr/ 
m2 

813.997,5 birr                 610.907 birr  
 



 

MEMORIA                                                                                                                           

48 

TOTAL:      1.731.991,4 birr 
 

7.3.- PRESUPUESTO GENERAL 
 
Para el cálculo del presupuesto general se tienen en cuenta unos gastos 
adicionales que se definen a continuación: 
 

o Herramientas auxiliares, materiales para levantamiento de 
campamento, etc…: 25.000 birr 

o Posibles imprevistos debido a la singularidad de la zona donde se va 
a realizar la obra, se va a suponer el 15% del total del presupuesto 
anterior: 259.798,71 birr 

 
1.731.991,4 birr 

25.000 birr 
259.798,71 birr 

2.016.781,11 birr 
 
Suponiendo un cambio birr € de 32,27 birr el euro, se obtiene un 
presupuesto general en euros de 62.497,10 € 
 

10.-  DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO 
 

o DOCUMENTO Nº1: Memoria 
 

o DOCUMENTO Nº2: Anejos de la memoria 
- Anejo Nº1: Anejo de Introducción y antecedentes 
- Anejo Nº2: Anejo de Población y Demanda 
- Anejo Nº3: Anejo de Geología 
- Anejo Nº4: Anejo de Geotecnia 
- Anejo Nº5: Anejo de Cartografía y Topografía 
- Anejo Nº6: Anejo de Climatología 
- Anejo Nº7: Anejo de Estudio de Alternativas 
- Anejo Nº8: Anejo de Hidrología 
- Anejo Nº9: Anejo de Dimensionamiento 
- Anejo Nº10: Anejo de Impacto Ambiental y Social 
- Anejo Nº11: Anejo de Ejecución de Obra 

 
o DOCUMENTO Nº3: Plano 
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- Plano Nº1: Plano de Situación 
- Plano Nº2: Plano de Topografía 
- Plano Nº3: Plano de Planta de la Presa 

 
 

o DOCUMENTO Nº4: Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

o DOCUMENTO Nº5: Presupuestos 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 
Este anejo tiene como objeto mostrar el entorno y el contexto donde se 
realizará el proyecto. Así como mostrar y analizar información sobre previos 
antecedentes técnicos realizados en la zona de estudio y por la misión de 
San Pablo Apóstol. 
 

2.- CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto es un Trabajo de Fin de Grado de la Escuela Politécnica 
de Madrid, realizado en colaboración con la Misión de San Pablo Apóstol 
(MCSPA) en el sur de Etiopía. Se trata de un Proyecto de Cooperación 
becado por la Fundación José Entrecanales Ibarra.   
 
Los Proyectos de Cooperación son una iniciativa que propone realizar tanto 
Trabajos de Fin de Grado como Trabajos de Fin de Master en zonas en 
desarrollo de todo el mundo. Su objetivo es aportar al alumno 
conocimientos sobre modos de actuación, toma de datos y trabajo de 
campo en lugares donde no se ha recopilado suficiente información o 
donde no se tienen recursos y facilidades para su estudio; así como realizar 
un trabajo de cooperación y ayuda en la zona. De esta forma se fomenta el 
desarrollo de dichas áreas desfavorecidas mediante la construcción o 
realización de distintos proyectos. 
 
El objetivo de este proyecto es, principalmente, el abastecimiento de agua 
para la población y ganado de la zona circundante a la misión de Naturomoe. 
Suponiendo esto un desarrollo de todo el área. 
 
2.1.- COMUNIDAD MISIONERA DE SAN PABLO APÓSTOL. 
 
La comunidad Misionera de San Pablo Apóstol esta formada por hombres 
y mujeres, sacerdotes y laicos. Fue fundada en los años 80 por Francisco 
Andreo, creando las primeras misiones en el norte de Kenia, cerca de la 
región de Turkana.  
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Figura 1: miembros de la MCSPA 

 
 
Actualmente cuenta con un total de 11 misiones repartidas entre Kenia, 
Etiopia, Sudán del Sur, Malawi e incluso Filipinas: 
 

o Kenia, Misión de Nariokotome 
o Kenia, Todonyang 
o Kenia, Lobur 
o Kenia, Kokuselei 
o Etiopia, Muketurri 
o Etiopia, Andode 
o Etiopia, Mizan Teferi 
o Etipia, Nyangatom 
o Malawi, Benga 
o Sudán del Sur, Yubu (Misión Ave María) 
o Filipinas, Metro Manila 

 
Las distintas misiones están completamente integradas dentro del entorno 
en el que se hayan ubicadas. Mantienen estrechas relaciones con las 
poblaciones de su alrededor, siendo pilares fundamentales para el 
desarrollo de estas. Realizan números trabajos de educación con jóvenes, 
asistencias médicas y construcción de infraestructuras (como pozos o 
presas). 
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2.2.- NYANGATOM Y MISIÓN DE NATUROMOE. 
 
La misión de Naturomoe se encuentra en la región de Nyangatom al sur de 
Etiopía. Esta zona hace frontera con Kenia y con Sudán del Sur, tratándose 
del conflictivo Triángulo de Ilemi. 
 

 
Figura 2: mapa del Triángulo de Ilemi 

 
Las disputas por este territorio provienen de la época colonial debido a las 
confusiones de los tratados territoriales. Actualmente el control de la zona 
esta en manos de Kenia, pero este ha ido variando. Tiene una extensión de 
entre 14.000 y 10.320 km2 en la que se encuentran distintas poblaciones 
étnicas como los turkana, didinga, toposa, dassanetch y los nyangatom. Los 
conflictos actuales y la rivalidad histórica entre las distintas etnias hacen de 
esta zona un punto caliente y de inestabilidad social. 
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Figura 3: mapa del Triángulo de Ilemi 

 
A estas tensiones territoriales se le suman otro  factor, es una zona de pocos 
recursos y con gran escasez de agua. Por ello es muy común encontrar 
distintos conflictos armados por robos de ganado o control de zonas de 
agua. Siendo el rio principal (Kibish) la frontera entre dos tribus, los 
nyangatom y los turkana. 
 
En un principio la misión se asentó en Kaakuta, donde se encuentran un 
conjunto de 7 poblados Nyangatom. Pero en Mayo de 2018 se traslada a 
Naturomoe, una colina a unos 18 km al Noreste de Kaakuta. El objetivo de 
esta misión es fomentar el desarrollo de todo el área, mientras se ofrece un 
servicio de asistencia médica a través de clínicas móviles entre los distintos 
poblados. Otro fin es  conseguir la paz entre tribus vecinas e intentar 
disminuir los conflictos en la zona. También se realiza la construcción de 
infraestructuras, principalmente pozos para el abastecimiento de agua en 
el área, bien muy necesario debido a la extrema aridez de la región. 
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Figura 4: antigua misión de Kakuta 

 

 
Figura 5: nueva misión de Naturomoe 

 
 
 

3.- CONDICIONANTES 
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Al tratarse de un proyecto de cooperación hay que tener unos 
condicionantes específicos para este tipo de proyectos. En primer lugar, es 
de suma importancia tener un conocimiento de la zona y de su cultura y 
costumbres, así como tener en cuenta la aprobación de los habitantes y su 
futura participación en la conservación de las infraestructuras. 
 
3.1.- CONDICIONANTES LEGALES 
 
Para establecerse en la zona y trabajar en ella la Misión de San Pablo 
Apóstol necesita una serie de permisos o autorizaciones, así como el apoyo 
de la diócesis de dicha área. En este caso cuentan, a parte, con el respaldo 
del embajador de España en Kenia y de Naciones Unidas. 
 
3.2.- CONDICIONANTES DE PROPIEDAD 
 
Al tratarse de tribus nómadas, no existe el concepto de propiedad. Por lo 
que ha sido necesario llevar a cabo una reunión con los ancianos de la tribu, 
autoridad de las tribus, para pedir permiso y autorización para utilización 
del terreno. 
 
3.3.- CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
En los proyecto de lo cooperación se tienen unos condicionantes técnicos 
debidos, principalmente, a la localización de estos. 
  
El primero es la escasez de documentación técnica y de información del 
entorno y de la zona, por la falta de toma de datos o de estudios realizados 
en el área. Debido a esto, los datos topográficos, geológicos, hidrológicos, 
demográficos, etc… necesarios para realizar análisis y el proyecto en si, son 
muy escuetos o inexistentes. Por lo que en muchos casos será necesario 
tomar datos, observar y analizar obras e infraestructuras similares 
realizadas en el entorno, o realizar hipótesis correctas y lo más exactas 
posibles teniendo en cuenta información de zonas adyacentes. 
 
El segundo factor a considerar es la necesaria flexibilidad a tener en cuenta 
cuando se realice el proyecto. Esto es por las posibles variaciones que se 
puedan encontrar a la hora de la construcción y poder adaptarse a estas.  
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Por último, hay que tener en cuenta la escasez de recursos. Al tratare de 
zonas en desarrollo, o de un zona inhóspita, como es Nyangatom, el acceso 
a maquinaria de alta tecnología o de mano de obra especialista es 
prácticamente inviable. Así como el acceso de esta y de los materiales 
necesarios para la construcción. Además las técnicas utilizadas deben ser 
adaptadas a la forma de trabajar de la zona. Por ello hay que llevar a cabo 
unas ciertas formas de actuación: 

o Intentar utilizar en la máxima medida materiales de la zona, o la 
fabricación de estos en lugares cercanos a la obra. Debido a la 
dificultad del transporte por la zona. 

o Adaptación a los métodos de construcción y procesos constructivos 
de la zona, a los cuales están acostumbrados la mano de obra a 
utilizar. 

o Adaptación a la maquinaria de la zona, por el mismo motivo que el 
punto anterior, para que puedan ser utilizadas sin problemas por la 
mano de obra de la zona. 

o Hay que tener en cuenta el alto coste de las maquinarias de alta 
tecnología de la zona, por lo que es aconsejable utilizar más mano de 
obra y menos maquinaria. 

o Considerar la falta de red de transporte a la zona, incapacitando este 
en épocas de lluvias. 

o Inexistencia de redes eléctricas o de fuentes de energía necesarias 
para la construcción. Para ello se utilizaran generados diésel y 
baterías que funcionen mediante placas fotovoltaicas. 

o Se desaconseja el uso de materiales y tecnología de elevados precios 
por tratarse de un área con numerosos conflictos. De esta forma se 
evitaran posibles robos o atracos. 
 

3.4.- CONDICIONANTES DE FINANCIACIÓN 
 
Hay que tener en cuenta que el gobierno de estos países no invierte dinero 
en este tipo de proyectos por lo que la completa financiación viene por 
parte de la Misión de San Pablo Apóstol. Debido a esto, es recomendable 
realizar un estudio y una búsqueda de posibles financiadores, ya sean 
empresas privadas o en algunos casos por delegaciones gubernamentales 
de nuestro país u otros. 
 
Por ello a la hora de tomar decisiones  hay que tener en cuenta en gran 
medida el presupuesto económico. 
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4.- ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 
La Misión de San Pablo Apóstol lleva 25 años actuando en la región, durante 
los cuales han realizados numerosas obras civiles como: 
 

o Redes de abastecimiento y depósitos en varias escuelas y núcleos de 
población. 

o Pequeños diques para el atraque de barcos pesqueros en el lago 
Turkana, los cuales han fomentado la actividad pesquera de la zona 
de Todoyang. 

o Dos espigones en el rio Turkwell, cerca de Lodwar para prevenir la 
erosión, permitiendo reutilizar esas tierras para su explotación 
agrícola. 

o Más de 52 presas de tierra y 78 presas de mampostería, sobretodo 
para la creación de balsas que recogen aguas superficiales. 

o Gran numero de captaciones de agua mediante pozos superficiales 
en zonas donde el agua se extrae todavía manualmente, en 
condiciones muy precarias. 

o Más de 120 pozos profundos (60-80 m), juntos sus mecanismos 
mecánicos de extracción e incluso algunos con bombas sumergibles 
abastecidas con energía solar. 

 
A continuación se muestran imágenes de algunas obras civiles realizadas en 
la zona por la Misión de San Pablo Apóstol. 
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Figura 6: presas de Lobur 

 
Figura 7: balsa de Todonyang 
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Figura 8: presa de tierra de Lobur 

 

 
Figura 9: presa de Lokitaung 
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Figura 10: balsa cerca del Omo 5 

 

 
Figura 11: pozo 1 
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Figura 12: pozo 2 
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1.- OBJETO 
 
El siguiente anejo tiene como objetivo analizar y obtener información de la 
población y del ganado de la zona de estudio, haciendo un previo estudio 
del país. Posteriormente se calcularan la demanda de agua del área 
estudiada. 
 

2.- ETIOPÍA 
 
2.1.- INDICADORES DEMOGRAFICOS  
 
Etiopia tiene una población total estimada de aproximadamente 
105.000.000 persona, y se encuentra entre los países con más población del 
mundo. 
 
Las características de la estructura poblacional de este país son: 
 

o La población femenina es ligeramente superior a la masculina en una 
50,07 %. 

o Hay mayor número de nacimientos que de muertes por lo que su 
saldo vegetativo es positivo. En el caso de Etiopía, como la diferencia 
es importante, quiere decir que la población esta teniendo un 
crecimiento significativo. Tasa de natalidad: 43,13 nacimientos/1.000 
habitantes. Tasa de mortalidad: 17,63 muertes /1.000 habitantes. 

o La esperanza de vida es de 65,48 años, bastante baja comparada con 
el resto de países. 

o Estructura etaria: 
   0-14 años: 47% 
   15-64 años: 50% 
   65 y más años: 3% 

o Tasa de crecimiento poblacional: 2,76 % 
o Tasa neta de inmigración: 0,14 inmigrantes/1.000 habitantes. 
o Tasa de mortalidad infantil: 101,29 muertes /1.000 nacimientos. 
o Tasa de fertilidad: 7,07 niños nacidos/mujer. 
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Estas características hacen que Etiopía tenga una pirámide expansiva, con 
base ancha y que se ensancha al ascender. Este tipo de estructuras es típica 
de países del Tercer Mundo con baja esperanza de vida y altas tasas de 
natalidad. 
 

 
Ilustración 1: población hombre y mujeres en Etiopía 

 
 

 
Ilustración 2: tasa de crecimiento Etiopía 
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Ilustración 3: población Etiopía 

 
 
 
 

 
Ilustración 4: pirámide de población Etiopía 
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Ilustración 5: pirámide de población Etiopía 

 
 
 

2.2.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 

A Día de hoy Etiopía tiene un sistema gubernamental escalonado, con un 
gobierno federal, estados regionales, zonas, distritos y comarcas. 

En la actualidad, se divide en nueve regiones administrativas basadas en la 
etnia y dos ciudades con estatus especial (Adís Abeba, Afar, Amhara, 
Benishangul, Dire Dawa, Gambela, Harar, Oromía, Ogadén, Pueblos del Sur 
y Tigray). 

1.  
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Ilustración 6: mapa organización territorial de Etiopía 

 
 
 

Etnia 1994 2007 
Oromo 17.080.310 25.488.344 

Amhara 16.007.933 19.867.817 

Somalí 3.160.540 4.581.793 

Tigray 3.284.564 4.483.776 

Sidama 1.842.314 2.966.377 

Gurage 2.290.274 1.867.350 

Welaita 1.269.216 1.707.074 

Hadiya 927.933 1.284.366 

Afar 979.367 1.276.372 

Gamo 719.847 1.107.163 

 



 

ANEJO Nº2     Población y Demanda                                                                              

8 

2.3.- INDICADORES ECONÓMICOS 
 
En Etiopia la agricultura absorbe el 45 % del PIB, el 84% de la mano de obra 
y el 90% de las exportaciones. Siendo el café el producto principal 
exportado, del que viven el 25% de la población. Etiopia posee minas de oro, 
tantalio, mármol, potasa y gas natural. 
 
Anteriormente debido a hambrunas, sequías y guerras, como la de Eritrea, 
el país dependía bastante de la ayuda exterior. Pero tras la firma de paz con 
Eritrea el número de personas dependientes del exterior se ha reducido de 
4.5 millones a 2.7 millones en 2003, y permitio el uso de puertos de este 
país. También hay un alto nivel de dependencia energética y numerosos 
gastos militares que mantienen débil la economía, la cual varía 
notablemente dependiendo de la zona del país en la que nos situemos.  
 
Actualmente se esta fomentando un plan económico basado en el 
incremento del uso de la energía hidroeléctrica, la explotación de gas 
natural, la recuperación de zonas agrícolas, etc… Pero todavía es un país 
muy dependiente de la ayuda extranjera. 
 
Se trata de una economía mixta en transición con un gran sector público. 
Aunque actualmente se están privatizando numerosas empresas los 
sectores de banca, telecomunicaciones, transporte, etc… están dominados 
por el estado. 
 
Etiopia es el segundo país de África más poblado y tiene una de las 
economías de más rápido crecimiento del mundo. El 50% de su población 
es menor de edad y, aunque año aumentado el número de matriculados 
escolares, el país tiene que crear cientos de miles de empleos al año debido 
al gran crecimiento de la población. 
 
Las reformas del gobierno hacia la privatización han atraído a nuevos 
inversores extranjeros al país. 
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La moneda utilizada en Etiopía es el Birr Etiope. En Abril de 2019 se 
encuentra a 32.27 ETB el Euro. Pero esta fluctua mucho durante los 
distintos meses del año, siendo menor en los meses de verano debido al 
trafico de turistas y cooperantes. 
 

 
Ilustración 7: conversión Birr - Euro 

 

3.- NYANGATOM 
 

3.1.- HISTORIA 
 
La historia de los Nyangatom es bastante desconocida. Son una tribu 
descendiente de los Karimojong, que llegaron a su territorio actual hace 
aproximadamente unos cien años desde el norte de Nigeria. Emigraron con 
sus rebaños de vacas atravesando el norte de Uganda. Una vez asentados, 
dejaron un poco de lado la transhumancia y empezaron a construir 
pequeñas viviendas y las mujeres comenzaron a cultivar sorgo en las 
cercanías de los ríos Omo y Kibbish. De esta forma se convirtieron en una 
tribu semi-nómada, abandonando su asentamiento en la época seca en 
busca de pastos con sus rebaños.  
 
La búsqueda de estos pastos se realizada en el problemático triangulo de 
Ilemi, escenario de numerosos conflictos como hemos explicado 
anteriormente. Las etnias de la zona se pelean por la utilización de sus 
recursos y con la introducción de las armas automáticas la región se ha 
convertido en un lugar peligroso para pasar las temporadas estacionales 
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secas. Esta peligrosidad ha hecho a los Nyangatom modificar sus rutas de 
pastoreo. 
 
Por otro lado, algunos jóvenes Nyangatom se alistaban en las tropas del 
Ejercito de Liberación de los Pueblos de Sudán, únicamente para conseguir 
armas y munición. Debido a que actualmente los jóvenes de todas las etnias 
de la zona poseen armas modernas. Este hecho no solo supone un peligro 
para la población si no que además afecta a la fauna autóctona de los 
parques nacionales de la región. Debido a ello muchos animales como 
elefantes, antes abundantes en la zona, están desapareciendo. 
 

 
Ilustración 8: Nyangatom en rito de casamiento 
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Ilustración 9: Mujer Nyangatom con su hijo 

 

3.2.- LOCALIZACIÓN 
 
Los Nyangatom se asientan principalmente en el suroeste de Etiopía en dos 
zonas, en la región del río Omo y en la región del río Kibbish. También se 
encuentran asentamientos nyangatom en Sudán del Sur, estableciéndose 
en el triangulo de Ilemi durante la epóca seca. 
 

 
Ilustración 10: Localizacion de la región Nyangatom 
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3.3.- CULTURA 
 
Su cultura es cercana a la de otros pueblos ganaderos de la región. Siendo 
característicos sus danzas y cantos. Practican la poligamia, teniendo el 
hombre una media de tres mujeres. 
 
 En cuanto a la apariencia son características las escarificaciones, realizadas 
como símbolo de fuerza o de respeto o arrepentimiento hacia la muerta 
puesto que muchas son realizadas tras haber asesinado a un enemigo. 
También es característica la clavija en el labio inferior, siendo esta de marfil, 
cobreo plástico. Las mujeres visten unos collares realizados con cuentas de 
maderas o plástico símbolo de poder dentro de la sociedad.  
 

 
Ilustración 11: Mujer Nyangatom con collares 
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Ilustración 12: joven Nyangatom con escarificaciones 

 
 
 
 
 

3.4.- POBLACIÓN Y GANADO 
  
Lo siguientes datos sobre la población fueron sacados de un informe 
realizado por un grupo de veterinarios voluntarios en la región Nyangatom, 
que contabilizaron el número de habitantes en la zona y el ganado. 
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Ilustración 13: documento de contabilización de ganado 
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Se observa un número total de habitantes de 22.736 en la región. 
Contando con 10.942 hombres y 11.794 mujeres. 
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Se observa un número total de animales de 812.329 en la región. 
Dividiéndose en 500.586 vacas, 154.385 cabras, 126.940 ovejas, 6.247 aves 
de corral y 24.171 burros. 
 

4.- DEMANDA 
 
Para el proyecto se ha tomado un año horizonte de 30 años. Por lo que se 
tiene que calcular la demanda esperada para el año 2049, que es el año 
límite.  
 
Estudiando las características de la zona, su aridez, los conflictos armados, 
los pocos recursos, las enfermedades, etc…, se hace la suposición de que el 
aumento de la población será la mitad del aumento del resto del país. Como 
en Etiopía la tasa de crecimiento poblacional es del 2,76 %, en la región de 
Nyangatom suponemos una tasa de crecimiento del 1,38 %. 
 
Realizando el aumento de población se obtiene: 
 

Hombres 15.099,96 
Mujeres 16.275,72 

Total 31.375,68 
 
Suponiendo el mismo aumento para la población de animales se obtiene: 
 

Vacas 690.808,68 
Cabras 213.051,3 
Ovejas 175.177,2 

Aves de corral 8.620,86 
Burros 33.355,98 
Total 1.121.014,02 

 
Para calcular la demanda se tienen en cuenta la mitad del número de 
animales debido a la lejanía de algunos poblados a la zona de estudio y el 
consumo diario de agua de cada animal (dotaciones): 
 

o Vacas    →  25 l/día  
o Cabras  →  16 l/día 
o Ovejas  →  14 l/día  
o Burros  →   20 l/día 
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Con las dotaciones anteriores y suponiendo la mitad del número de 
animales en el año horizonte se obtiene una demanda de unos 12.000 
m3/día. Esto supone un volumen de dotación necesario anual de 4.380.000 
m3/año. 
 
Actualmente el agua necesaria se consigue de pozos que han sido 
construidos por la Misión de San Pablo Apóstol, de alguna pequeña balsa 
en las cercanías de poblados, de la acumulación natural de agua en las 
zonas montañosas o como resultado de escavar en el cauce del rio. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
El objeto de este anejo es identificar los diferentes tipos de terreno de la 
zona de estudio, así como sus características y propiedades. Se pretende 
mostrar las diferentes formaciones geológicas existentes tanto en las capas 
superficiales como a mayor profundidad. 
 
Hay que tener en cuenta la escasez de datos e información, así como de 
mapas geológicos, de la región de Nyangatom, de igual manera que del 
resto del país. 
 

2.- PLANOS GEOLÓGICOS EXISTENTES 
 
Como se ha dicho anteriormente, hay una gran escasez de hojas geológicas 
del país y de la región. Y las analizadas tienen una escala muy pequeña por 
lo que no son muy detalladas. 
 
A continuación se muestra una recopilación de las hojas geológicas 
encontradas con una ampliación al territorio de estudio. Dichos mapas se 
encuentran a una escala 1:2.000.000. 
 

2.1.- MAPA GEOLÓGICO ETIOPÍA 1972 
 

 
Figura 1: Geológico Etiopía 1972 
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Figura 2: Leyenda Geológico Etiopía 1972 

 

 
Figura 3: Ampliación 1 Geológico Etiopía 1972 
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Figura 4: Ampliación 2 Geológico Etiopía 197 

 
2.2.- MAPA GEOLÓGICO ETIOPÍA 1996 
 



 

ANEJO Nº3     Geología                                                                                              

6 

 
Figura 5: Geológico Etiopía 1996 

 

 
Figura 6: Ampliación Geológico Etiopía 1996 
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2.3.- MAPA HIDROGEOLÓGICO ETIOPÍA 1988  
 

 
Figura 7: Hidrogeológico Etiopía 1988 
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Figura 8: Leyenda hidrogeológico Etiopía 1988 

 

 
Figura 9: Ampliación hidrogeológico Etiopía 1988 
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3.- ESTUDIOS ADICIONALES 
 
Cuando la Misión de San Pablo Apóstol decidió instalarse en la región 
Nyangtom se realizaron unos sondeos por la zona que pretendía el 
conocimiento del área para captaciones de agua y construcción de 
infraestructuras. 
 
Los estudios consisten en sondeos eléctricos verticales para pequeñas 
profundidades, aportando datos de las capas superficiales del terreno 
 
A continuación se muestran los datos tomados y recogidos de los sondeos 
realizados. Constan de 4 estudios realizados en la zona. 
 
3.1.- ESTUDIO 1 
 

o Name: Kakuta River 
o Location: Nyangatom 
o Country: Southern Ethiopia 
o Georefernce: 36N 0807552 UTM 0593207 
o Altitud: 455 m 

 
Espesor de la capa en m Formación esperada 

0.0 – 16.0 Formación superficial seca y no 
consolidada. Indicaciones de 

percolación en los límites de la 
superficie. 

16.0 – 32.0 Formación húmeda y más 
erosionada. Probablemente en las 
zonas menos profundas presencia 

de algo de agua. 
32.0 – 40.0 Formación de arena seca. 
40.0 – 50.0 Probablemente zona de contacto 

en una formación consolidada. 
50.0 – 63.0 Formación de confinamiento. 
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3.2.- ESTUDIO 2 
 

o Name: Kakuta East/ Southern Police 
o Location: Southern Police 
o Country: Southern Ethiopia 
o Georeference: 36N 080738 UTM 0595304 
o Altitude: 453 m 

 
Espesor de la capa en m Formación esperada 

0.0 – 3.2 Desde formación seca a húmeda. 
3.2 – 32.0 Formación consolidada y 

constantemente seca. 
32.0 – 40.0 Zona de contacto, probablemente 

acuífero. 
40.0 – and above Formación de confinamiento. 

 

3.3.- ESTUDIO 3 
 

o Name: Lokorilem 
o Location: Lokorilem 
o Country: Southern Ethiopia 
o Georeference: 36 N 0818464 UTM 0589484 
o Altitude: 445 m 

 
Espesor de la capa en m Formación esperada 

0.0 – 20.0 Formación superior no consolidada 
y seca. Indicaciones de ausencia de 

percolación en la superficie. 
20.0 – 40.0 Mezcla de formaciones húmedas y 

seca erosionadas. Probablemente 
acuífero poco profundo con escasa 

agua. 
40.0 – 50.0 Formación arenosa seca. 

 

3.4.- ESTUDIO 4 
 

o Name: Kakuta Village 
o Location: Kakuta 
o Country: Southern Ethiopia 
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o Georeference: 36N 0807363 UTM 0595658 
o Altitude: 430 m 

 
 

 
Espesor de la capa en m Formación esperada 

0.0 – 20.0 Formación seca no consolidad en 
la superficie. Indicadores de 

ausencia de percolación. 
20.0 – 40.0 Mezcla de formaciones húmedas y 

seca erosionadas. Probablemente 
acuífero poco profundo con escasa 

agua. 
40.0 – 50.0 Formación arenosa seca. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
El objeto de este anejo es la determinación de las características mecánicas 
del terreno así como sus parámetros resistentes, de deformación y de 
alterabilidad a tener en cuenta a la hora de realizar el proyecto y las obras 
pertinentes. 
 
Debido a la escasez de datos en la zona y las pocas obras realizadas en esta 
área, no se han realizado estudios geotécnicos y no se encuentra la 
información pertinente. Por ello es muy importante el trabajo visual de 
campo. 
 
Durante la estancia en Nyangatom se recogieron muestras de terreno en 
las ubicaciones pertinentes para posteriormente ser analizadas en el 
laboratorio de la Escuela de Caminos. Pero las autoridades del país nos la 
requisaron en el aeropuerto. 
 
Por consiguiente, se analizaran los resultados obtenidos de una muestra 
que se consiguió por los alumnos de la Politécnica de Madrid que viajaron 
a Nyangatom en el verano de 2015. 
 

2.- DATOS VISUALES DEL TERRENO 
 
Debido a la escasez de datos y estudios en la zona, es de suma importancia 
realizar un exhaustivo trabajo de campo, analizando el terreno y 
documentándolo mediante fotografías. 
 
Se observó que la mayoría del territorio se componía de llanuras, muy 
áridas y formadas por arcillas. Se muestran a continuación las fotografías 
realizadas durante el trabajo de campo en el verano de 2018. 
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Ilustración 1: trabajo de campo observando el terreno 

 

 
Ilustración 2: terreno árido de la zona 
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Ilustración 3: capa de vegetación 

 

 
Ilustración 4: capa de vegetación 
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Ilustración 5: terreno arcilloso 

 

 
Ilustración 6: terreno con sedimentos y arcillas 
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Ilustración 7: pequeña excavación en una de las cerradas 

 

 
Ilustración 8: terreno arcilloso 
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3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
A continuación se va a mostrar y analizar el estudio granulométrico 
realizado por Luis Doreste y Enrique Martinez, alumnos de ETSI de Caminos, 
Canales y Puertos que viajaron a Nyangatom en 2015. 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 
 
La muestra analizada en el laboratorio de la escuela de caminos fue tomada 
in situ en la zona de localización de los proyectos. La extracción realizada 
fue de 323,3 gramos. Los estudios realizados analizaron la granulometría, 
los límites de Atterberg y el peso específico de las partículas sólidas. 
 
Al tratarse de un terreno arcilloso y al haber sido recogida en época de 
lluvias, la muestra contenía una humedad elevada por lo que se encontraba 
apelmazada. Por ello, se realizó inicialmente un secado en horno durante 
24 horas a 110oC, quedando un peso de 279,55 gramos. 
 
Con la diferencia de los dos pesos se extrajo la humedad inicial de a muestra. 
Posteriormente se dividió la muestra en dos, una muestra de 193,1 gramos 
para estudiar los límites de Atterberg, y una muestra de 86,45 gramos para 
el estudio de granulometría. 
 
3.2.- ESTUDIO GRANULOMÉTRICO 
 
Como se ha descrito anteriormente, el estudio granulométrico se realizo 
con una muestra seca de 86,45 gramos. Primero se retiró la materia 
orgánica y los finos, y posteriormente se procedió  a otro secado. La 
muestra final constaba de 8.65 gramos. 
 
A continuación se pasó la muestra por los tamices gruesos y luego por los 
finos, obteniendo la siguiente curva granulométrica: 
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3.3.- LÍMITES DE ATTERBERG 
 
Como se ha indicado anteriormente, para realizar este ensayo se utilizó 
una muestra de 193,1 gramos, la cual se pasó por un tamiz de 0,4 mm. 
 
Este ensayo se realiza para obtener los límites líquidos y plásticos, para 
obtener la plasticidad del terreno. 
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3.3.1.- Límite Líquido 
 
Para la obtención del límite líquido se realizo el método de Casagrande. 
Que consiste en coger una muestra, humedecerla y moldearla para 
obtener una muestra homogéneamente húmeda y moldeable. 
 
En este ensayo hay que tomar las medidas de dos humedades diferentes, 
comprendidas entre 15 y 35 golpes. Se realiza una fisura en la muestra 
colocada en una cuchara y se va golpeando hasta que la fisura se cierra. 
 
Los resultados obtenidos fueron: 
 

o Muestra de 30,6 gramos: 18 golpes y 25,94 gramos tras secado. 
o Muestra de 25,74 gramos: 30 golpes y 21,77 gramos tras secado 
 

 
 
Como se observa, se obtiene un límite líquido de 44,9. 
 
3.3.2.- Límite Plástico 
 
Para el cálculo del límite plástico se utilizó la parte de la muestra que 
traspasó el tamiz de 0,4 mm, que era de 34,06 gramos. Esta se humedeció 
hasta darle una apariencia de arcilla moldeable pero algo seca. 
Posteriormente se realizan unos “churros” cilíndricos de aproximadamente 
2 mm de diámetro hasta que aparezcan unas grietas a lo largo de todo el 
cilindro. 
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Estos “churros” se secaron en el horno durante 24 horas a 110oC y se obtuvo 
una muestra de 31,1 gramos. 

 
 
3.3.3.- Resultados 
 
Con el límite líquido y el límite plástico se obtuvo la plasticidad del terreno. 
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Posteriormente se clasificó el terreno con el siguiente gráfico: 
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Como el límite líquido (LL) era de 44,4 y el índice de plasticidad de 15,2; se 
observa que la mezcla se clasifica como limos con baja plasticidad (ML) 
cerca de arcilla de baja plasticidad (CL). Como la muestra es pequeña y se 
encuentra cerca de la línea divisoria entre ambas clasificaciones se pueden 
suponer las dos. 
 
No se pudo obtener el peso especifico en laboratorio pero se supuso de 18 
KN/m3 con las tablas USDA. 

4.-RESULTADOS 
 
El terreno donde se va a realizar el proyecto se supone con las mismas 
características del terreno analizado en laboratorio, por lo que se considera 
un suelo limoso de baja plasticidad. Con las siguientes características: 
 

Cohesión 10 KN/m2 

Ángulo de rozamiento 33o 

Módulo de elasticidad 40 MPa 
Coeficiente de Poisson 0,3 

Peso específico 18 KN/m3 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
Este anejo tiene como objetivo la recopilación de datos topográficos del 
terreno de estudio con su altimetría, para obtener una representación 
acertada de la zona estudiada. Se obtendrán planos que muestren la 
altimetría y la planimetría del terreno, con la definición más exacta posible 
para realizar correctamente los planos y el dimensionamiento del proyecto. 
 
Se establecerán las escalas y precisiones de los planos y se estudiará la 
cartografía existente. 
 
Para la realización de este anejo ha sido muy importante el trabajo de 
campo realizada durante la estancia en Nyangatom en el verano de 2018. 
Durante la toma de datos se utilizaron G.P.S. y un Nivel. En un principio se 
iba a utilizar una Estación Total pero esta estaba averiada y tras intentar 
repararla y pedir ayuda en una obra cercana, se decidió utilizar un Nivel 
traído desde la misión de Lobur (Kenia).  
 

 
Ilustración 1: intento de reparación de estación total 

 

2.- CARTOGRAFÍA EXISTENTE 
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Al tratarse de una de las zonas más inhóspitas del continente africano no 
existe ningún tipo de cartografía fiable realizada por un organismo público, 
encontrando únicamente hojas a escalas 1:1.000.000 o 1:2.000.000. Este 
hecho es una característica de los países en desarrollo, debido a la gran 
inversión incapaces de afrontar que requiere realizar este tipo de 
documentación.  
 
A rasgos generales se mostraran mapas de Etiopía y la región de Nyangatom 
para mostrar el entorno de la zona donde se realizará el  proyecto.  
 

2.1.- ETIOPÍA 
 

 
Ilustración 2: localización Etiopía 

 
2.2.- PUEBLOS DEL SUR 
 
Pueblos del Sur es una de las 9 regiones o divisiones étnicas de Etiopía en 
la cual se encuentra la tribu de los Nyangatom, entre otras. Tiene una 
extensión de 112.727 km2 y se encuentra al suroeste del país. Su capital se 
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Awasa y limita con la región de Gambela, de Oromía y con los países de 
Sudán del Sur y Kenia. 

 

 
Ilustración 3: localización Pueblos del Sur 

 
 

 
Ilustración 4: localización Pueblos del Sur 



 

ANEJO Nº5    Cartografía y Topografía                                                                    

6 

 
 

2.3.- MISIÓN NATUROMOE 
 
La  misión se encuentra en la región Nyangatom a una hora de la capital de 
esta, en lo alto de una colina. Se encuentra muy próxima al río Kibish (unos 
8 km) y la frontera con Sudan del Sur. 
 

 
Ilustración 5: emplazamiento misión Naturomoe 
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Ilustración 6: emplazamiento misión Naturomoe 

 

3.- HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Como se ha explicado en la introducción, para realizar los trabajos 
topográficos se utilizaron dos utensilios, un GPS (GARMIN eTrex Legend) y 
un nivel (Nivel Leica Runner 24x), ambos aparatos son propiedad de la 
comunidad MCSPA. El trabajo de campo fue realizado por los cinco alumnos 
de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos durante su estancia en 
Nyangatom en verano de 2018. 
 

3.1.- NIVEL LEICA RUNNER 24X 
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Ilustración 7: nivel Leica Runner 24X 

 
El nivel se utilizó principalmente para la toma de distancias y alturas, y su 
posterior proyección para definir las cerradas estudiadas. A demás se 
realizaron medidas dentro de la misión y en el caminos de acceso para 
determinarlas de cara al desarrollo del complejo nuevo de la misión. 
 
El Nivel Leica Runner 24x se trata de un nivel automático económico, de 
bajo precio, diseñado para el trabajo duro en obra, siendo este muy 
resistente y adecuado para las condiciones y entorno donde nos situamos. 
Se trata de un nivel rápido de ajustar, simple de usar y muy fiable. El 
compensador automático y la rápida óptica permiten una medición rápida 
y aumentan la precisión. 
 
A continuación se muestran las características técnicas del nivel automático. 
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Ilustración 8: ficha técnica Leica Runner 24X 

 
La representación de puntos se realizó tomando un origen independiente 
para cada toma, es decir, cada cerrada, balsa, etc… tenía su propio origen 
de coordenadas que se correspondía con el primer punto de toma. De cada 
punto se tomaba la altura referenciada a un punto de origen y la distancia 
al primer punto. De esta forma finalmente se realizó las distintas 
proyecciones necesarias. 
 
Para ello nos alternábamos entre tres compañeros, observando uno las 
medidas desde el nivel, otro anotándolas y el tercero sosteniendo el metro. 
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Ilustración 9: toma de medidas con nivel 

 

 
Ilustración 10: toma de medidas con nivel 
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Ilustración 11: nivel en trabajo de campo 

 
3.2.- G.P.S. GARMIN ETREX LEGEND 
 
Al tratarse de una zona inhóspita no está provista de una red de vértices 
geodésicos para poder referenciar el trabajo realizado. Por ello en todas las 
medidas se tomaron datos mediante un G.P.S. para tener las coordenadas 
reales del lugar de estudio. Por ello el uso del G.P.S. se utilizo como apoyo 
para para pasar las coordenadas a un sistema referenciado. 
 
El modelo GARMIN eTrex Legend se trata de un dispositivo ligero, compacto 
y con un tamaño reducido, lo que permite un uso cómodo como navegador 
terrestre principalmente.  Tiene una precisión altimétrica de 1-5 m, lo que 
permite la toma de datos bastante exacta. Su receptor es de alta 
sensibilidad y compatible con WAAS, lo que permite tomar datos incluso en 
zonas de vegetación espesa. Además la transferencia de datos se realiza 
rápidamente mediante una conexión USB. 
 
A continuación se muestran las características técnicas del aparato. 
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Ilustración 12: caracteristicas GPS GARMIN eTrex Legend 
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Ilustración 13: trabajo de campo con GPS 
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Ilustración 14: trabajo de campo con GPS 

 

5.- GLOBAL MAPPER 
 
Como las hojas a las escalas descritas anteriormente no son 
suficientemente detalladas para realizar los análisis necesarios para llevar 
a cabo el proyecto, se han utilizado unos mapas realizados por Enrique Pírez, 
uno de los estudiantes alojado en la misión en verano de 2018 y que 
también está realizando un proyecto de cooperación en la zona. 
 
El mapa topográfico del área en la que se realizará el proyecto ha sido 
obtenido mediante la herramienta Global Mapper, software perteneciente 
a Blue Marble Geographics. Dicho programa, el cual ofrece una 
introducción a los alumnos que van a realizar un proyecto en cooperación 
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en la escuela, permite obtener relieves por medio de información recogida 
vía satélite.  
 
Para obtener la de la zona de estudio se escogió  la fuente STRM (1 arcsec) 
que es la de mayor definición ofrecida por el momento. Dado que 
Naturomoe se encuentra a 5º 24’ N, 35º 40’ E corresponderá seleccionar la 
zona 36 en el sistema de coordenadas UTM-GSW84 para que el elipsoide se 
adapte lo máximo posible a la realidad. Una vez se carga un área lo 
suficientemente amplia alrededor de Naturomoe se puede ver que aparece 
un mapa de relieve formato grid. A partir de este mapa inicial se obtienen 
las líneas de contorno con el comando generate contour. Esta funcionalidad 
del programa permite elegir la distancia entre líneas de nivel que queremos 
obtener, así como la precisión en las triangulaciones y líneas de contorno a 
ignorar.  
 
Como mapa general se muestra una zona de 100 kilómetros cuadrados con 
la misión en el centro con líneas de nivel de 10 en 10 metros. Dado que la 
zona no es muy extensa pero sí muy llana, se han seleccionado líneas de 
nivel cada metro con la precisión al máximo para el plano de detalle de 1 
kilómetro cuadrado. En este mapa se ha elegido la opción de ignorar las 
líneas de contorno cerradas de menos de 50 metros de longitud, ya que no 
son relevantes para el proyecto a realizar y hacen que el archivo generado 
sea mucho más pesado.  
 
Finalmente se han exportado los archivos en formato .dwg compatible con 
los programas de Autodesk para poder trabajar con ellos. 
 
A continuación se adjuntas los mapas del área en general y de la misión de 
Naturomoe. 
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Ilustración 15: mapa general del entorno 
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Ilustración 16: mapa de la colina Naturomoe 

 

6.- EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA 
 
A continuación se adjunta una imagen detallada del emplazamiento del 
proyecto, con su respectivo embalse. La representación ha sido realizada 
mediante AutoCad con el apoyo de los mapas obtenidos del Global Mapper. 
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Ilustración 17: mapa de la colina Naturomoe con embalse 
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Ilustración 18: : mapa de la colina Naturomoe con embalse 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
En el siguiente anejo se estudiaran y analizaran las condiciones 
climatológicas de la zona de estudio así como se realizará un estudio 
general del clima de Etiopía 
 

2.- ETIOPÍA 
 
El clima de Etiopía varía principalmente según la altitud. Por encima de 
2.400 m se encuentra una zona templada con temperaturas medias de 16oC 
y unas precipitaciones anuales de entres 1.270 – 1.780 mm. Entre los 1.883 
– 2.440 m de altitud se encuentra la zona subtropical con unas 
temperaturas medias de 22oC y unas de precipitaciones anuales de 510 – 
1.525 mm. Por debajo de los 1.800 m de altitud se encuentra la zona 
tropical con una temperatura media de 27oC y unas precipitaciones anuales 
menores de 510 mm. 
 
La estaciones se dividen en dos, característica de los países cercanos al 
ecuador, la época húmeda y la época seca. La estación de lluvias va desde 
mediados de junio hasta septiembre, y la estación seca el resto de meses. 
Esta última puede ser interrumpida entre febrero y marzo por una estación 
corta de lluvias. 
 
A continuación se muestra un mapa con lo distintos climas del país 
clasificados según Köppen y Geiger. 
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en febrero o marzo por una corta estación de lluvias

 

Ilustración 1: clasificación climas de Etiopía según Köppen y Geiger 

 

2.1.- ADÍS ABEBA 

Adís Abeba es la capital de Etiopía por lo que se analizará brevemente su 
clima, así como sus precipitaciones y temperaturas. 

En la capital el clima es templado y cálido. Los veranos son mucho más 
lluviosos que lo inviernos, debido a la  alternancia de época de lluvia y 
época seca. Esta zona esta clasificada por Köppen y Geiger como Cwb 
(clima subtropical húmedo).  

La temperatura media de Adís Abeba es de 16.3oC y las precipitaciones 
medias anuales son de 1.143 mm. 
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Ilustración 2: temperaturas medias de Etiopía 

 

2.2.- PUEBLOS DEL SUR 

Dado que el área de estudio del proyecto es una zona inhóspita no se 
encuentran apenas datos climatológicos, se han estudiado los datos de 
ciudades de la región etíope de Pueblos del Sur. Las ciudades analizadas, 
Jinka, Turmi y Omorate, se han elegido por su cercanía a la misión y por el 
hecho de haber estado en ellas, de esta forma se puede realizar una 
comparación con el clima experimentado en nuestra zona. 
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Ilustración 3: Localización de Jinka, Omorate y Turmi 

 
2.2.1.- Jinka 
 
El clima de Jinka es tropical. Hay bastante contraste entre las 
precipitaciones en verano y en invierno, teniendo mucha más lluvia en 
verano. Esta zona esta clasificada por Köppen y Geiger como Aw (tropical 
sabana). 
 
La temperatura media anual en Jinka es de 21.1oC y las precipitaciones 
anuales son de 1.274 mm. 
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Ilustración 4: climograma de Jinka 

 

 
Ilustración 5: temperaturas de Jinka 

 

 
Ilustración 6: tabal climática de Jinka 
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2.2.2.- Omorate 
 
En Omorate el clima es de estepa local, con muy pocas precipitaciones 
durante todo el año. Esta zona esta clasificada por Köppen y Geiger como 
BSh (clima semi-árido caliente). 
 
La temperatura media es de 28.8oC y las escasas precipitaciones anuales 
son de 401 mm. La precipitación más baja es en Septiembre, con un 
promedip de 10 mm. Y la mayor en Abril con un Promedio de 78 mm. 
 
 

 
Ilustración 7: climograma de Omorate 

 
 

 
Ilustración 8: temperaturas de Omorate 
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Ilustración 9: tabla climática de Omorate 

 
2.2.3.- Turmi 
 
El clima en Turmi también es de estepa local. Con poca lluvia durante todo 
el año. Esta zona esta clasificada por Köppen y Geiger como Bsh al igual que 
Omorate.  
 
La temperatura media anual es de 24,8oC y la precipitación media 
aproximada es de 578 mm. La menor cantidad de lluvia ocurre en enero con 
un promedio de 23 mm. La mayor parte de la precipitación cae en abril con 
un promedio de 104 mm. 
 
Las temperaturas más altas se encuentran en marzo, aproximadamente 
26,5oC. las más bajas se registran en Agosto con 23,2oC. 
 
 

 
Ilustración 10: climograma de Turmi 
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Ilustración 11: temperaturas de Turmi 

 

 
Ilustración 12: tabla climática de Turmi 

 
 

3.- PERFIL CLIMÁTICO 
 
Como se ha explicado anteriormente la obtención de datos climatológicos 
en la zona de estudio es muy complicada debido a al escasa de red de 
estaciones climatológicas del país. Por ello para la realización del perfil 
climatológico se han utilizado datos recopilados de Lodwar, capital de la 
región de Turkana. Esta localización, a pesar de estar a una distancia de 
aproximadamente  250 km de la misión, tiene un clima y unas 
características muy similares al de nuestra zona de estudio. Entre los datos 
recopilados se recogen precipitaciones, presiones y temperaturas medias 
mensuales entre los años 1963 y 2009. 
 
Para la realización del perfil climático se dispone de el número de días de 
lluvia al mes en Lodwar, datos de la evaporación en la región de Turkana, 
datos de precipitaciones, presiones y temperaturas medias mensuales 
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entre los años 1963 y 2009, y datos de las temperaturas máximas, medias 
y mínimas en Lodwar. 
 
3.1.- TEMPERATURAS 
 
La temporada con mayores temperaturas en Lodwar va desde 
finales de Enero hasta finales de Marzo con una temperatura 
media de 36oC. por el contrario, la temporada con menores 
temperaturas va desde mediados de Junio hasta mediados de 
Agosto, con una temperatura media de 34oC. 
 

 
Ilustración 13: temperaturas máximas y mínimas en Lodwar 

 
Estas temperaturas se asimilan a la región de Nyangatom puesto que 
ambos se tratan de climas secos con temperaturas muy elevadas durante 
todo el año. 
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3.2.- PRECIPITACIONES 
 
La temporada de lluvia en Lodwar va desde octubre a agosto. Siendo abril 
el mes cuando más lluvia cae con un promedio de 44 mm. Por el contrario 
septiembre es cuando menos cantidad de lluvia hay con un promedio de 6 
mm. 
 
 

 
Ilustración 14: promedio de precipitaciones mensuales en Lodwar 

 
Según otros estudios se observa que, al igual que el anterior, el mes de 
mayor precipitaciones es abril y el de menor es septiembre.  
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También se adjuntan mapas de la distribución de lluvias en la zona de 
Turkana observándose mayor cantidad de lluvia en el norte de la región, en 
la frontera con Etiopía. 
 

 
Ilustración 15: distribución de lluvias en Turkana 
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Ilustración 16: distribución de lluvias mensuales en Turkana 

 
En cuanto a los días de lluvia, Lodwar únicamente tiene un total de 19 días 
de lluvia al año. 
 

 
 

4.- DATOS METEOROLÓGICOS 
 
A continuación se adjuntan una serie de precipitaciones registradas en Lodwar. Sobre 
ellas se tomará la hipótesis de que la serie recogida se ha producido a lo largo de 24 
horas, puesto que para realizar los cálculos del anejo de hidrología se necesitan las 
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precipitaciones diarias, a través de las cuales se identifica la precipitación máxima y se 
traduce a precipitación en 24 horas. 
 

 
Ilustración 17: precipitaciones registradas en Lodwar 

 
 
Dichos datos fueron adaptados para su utilización en el cálculo tanto de aportaciones 
como de caudal de avenida, utilizando un coeficiente de seguridad de 1,75. 
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Ilustración 18: precipitaciones registradas en Lodwar adaptadas 
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Ilustración 19: precipitaciones máximas anuales de Lodwar 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 
El abastecimiento de agua para la zona, una de las mas áridas de país, es 
fundamental para el desarrollo de las tribus y habitantes de esta área. Por 
eso, elegir un emplazamiento adecuado para situar la presa y su embalse 
correspondiente es de suma importancia.  
 
Esta agua será utilizada principalmente por los animales, siendo estos de 
suma importancia para los Nyangatom y todas las tribus de la zona.  

 

2.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Para el estudio de alternativas se han tenido en cuenta varios factores, 
como la cantidad almacenada de agua, la viabilidad de construcción, el 
riesgo de colapso de la presa y el emplazamiento. Siendo este último el más 
importante debido a la necesidad de que las poblaciones tengan fácil y 
cercano acceso al embalse.  
 
También se ha tenido en cuenta la perduración de esta en el tiempo, puesto 
que al tratarse de una zona asolada no es fácil el mantenimiento y 
reparación del conjunto.  
 
Se barajaron distintas opciones como la construcción de una presa 
soterrada o de pozos. Pero se consideró que no cumplían la demanda de 
agua por parte del ganado, siendo estas soluciones a corto plazo para el 
abastecimiento personal. Por ello las alternativas finales a estudiar son 
posibles emplazamientos de pequeñas presas para almacenar 
considerables masas de agua que puedan ser utilizadas por las personas 
pero fundamentalmente por el ganado. 
 
A la hora de recorrer el entorno en busca de posibles emplazamientos se 
contó con la ayuda de algunos jefe de tribu, debido a su gran conocimiento 
de la zona. Previo a ello se realizaron dos reuniones; una como lo ancianos 
de los poblados, máximas autoridades para los Nyangatom, y otra con 
encargados del gobierno en la zona. 
 
La primera se realizó para analizar las necesidades de los habitantes de la 
zona así como presentarnos y contar nuestros proyectos. De la misma 
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forma la reunión con el gobierno se realizó para presentar los proyectos y 
recopilar datos de interés de la zona. 
 

 
Ilustración 1: reunión con los ancianos de la tribu 
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Ilustración 2: reunión con el gobierno 

 

 
Ilustración 3: reunión con el gobierno 
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2.1.- ALTERNATIVA 1 
 
Recorriendo el rio Kibish encontramos el primer emplazamiento situado en 
las coordenadas 5o 23´ 31.2´´ N    35o 37´ 10.3´´ E. 
 
Se encuentra cerca de un poblado de soldados sudaneses, que se asientan 
en la zona momentáneamente debido a las disputas actuales en el país. 
 
La obra hidráulica consta de una presa de una altura de 3,73 m y unos 29 m 
de longitud. 
 

 
 
En cuanto a la cuenca a estudiar observamos que es bastante amplia con 
un área de 1.045 km2 y un perímetro de 205 km de longitud. 
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Ilustración 4: cuenca alternativa 1 

 
Al realizar el estudio del entorno se observa que en la margen izquierda 
encontramos alumbramiento de roca, factor que es positivo para la 
estabilidad de la presa. En la margen derecha se encuentran arcillas muy 
impermeables, características de toda la zona, con una capa superior 
vegetal. En el cauce del rio se observa bastante acumulación de arenas 
procedentes de la fuerte erosión del Kibish en sus avenidas torrenciales. 
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Ilustración 5: entorno de la cerrada de la alternativa 1 

 

  
Ilustración 6: capa vegetal del margen derecho de la cerrada 

 
En cuanto a la localización, es negativa debido a su lejanía de los principales 
núcleos de asentamiento de la tribus. Está a unos escasos 100 metros de un 
antiguo paso poco hacia Sudán del Sur y en sus alrededores no se 
encuentran poblaciones ni zonas de migraciones de los Nyangatom. 
Únicamente se localiza un campamento temporal de soldados, el cual de 
cara al futuro desaparecerá. 
 
En sus inmediaciones se observan troncos de gran tamaño enganchados en 
la vegetación. Este hecho junto la acumulación de sedimentos nombrada 
previamente da una idea de la enorme fuerza con la que baja el rio en época 
de lluvias, factor que condiciona en gran medida el mantenimiento y futura 
existencia de la presa. 
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Ilustración 7: tronco arrastrado por el rio Kibish 

 
 

 
Ilustración 8: tronco arrastrado por el rio Kibish 
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Ilustración 9: topografía alternativa 1 

 

2.2.- ALTERNATIVA 2 
 
El segundo emplazamiento también se sitúa en el rio Kibish, a unos 5 km al 
sur de la alternativa 1. Sus coordenadas son 5o 23´ 38.66´´ N     35o 39´ 
20.81´´ E. 
 
Las dimensiones de la presa son de unos 3,65 m de altura y de 
aproximadamente 20,5 m de longitud. 
 

 
 
En cuanto  a la cuenca a estudiar es similar a la anterior debido a la cercanía, 
siendo esta de 1.066 km2 y un perímetro de 221km. 
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Ilustración 10: cuenca alternativa 2 

 
Al realizar el estudio del entorno se encuentra en ambos márgenes arcillas 
impermeables y acumulación de arenas debido a la erosión en el cauce, al 
situarse cerca de la opción anterior se observa que el comportamiento 
agresivo del río sería igual. Excavando medio metro en dicho punto vuelven 
a aparecer las arcillas. 
 
En el estribo izquierdo se halla el surco de un afluente producido tras las 
grandes crecidas en épocas de lluvias. Se trata de un aliviadero natural que 
se ha tenido en cuenta para la elección de las opciones. 
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Ilustración 11: cerrada de la alternativa 2 

 

  
Ilustración 12: aliviadero natural 

 
La localización es similar a la anterior, encontrándose esta en una zona 
menos concurrida. No se encuentran ni asentamientos ni pasos en sus 
inmediaciones. Otro factor a tener en cuenta es el difícil acceso a la zona 
por la abundante vegetación que hay en las inmediaciones de la cerrada, 
siendo este hecho un problema tanto para las futuras obras como para el 
acceso al embalse. 
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Ilustración 13: topografía alternativa 2 

 

2.3.- ALTERNATIVA 3 
 
La tercera opción se trata de una pequeña presa a los pies de la colina de 
Naturomoe, lugar donde se sitúa actualmente la misión. La cerrada se 
encuentra en uno de los arroyos proveniente de rio Kibish cuando este 
desborda.  
 
Al tratarse de una zona bastante llana se excavará aguas arriba de la presa 
una piscina para almacenar mayora cantidad de agua. Los materiales 
procedentes de esta excavación (arcillas impermeables en su mayoría) 
serán utilizados para la construcción del cuerpo de presa, ahorrando de esta 
forma en transporte y material. 
 
Las dimensiones de la presa serán una altura de unos 3 m y una longitud de 
190 m. 
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La cuenca es menor que las anteriores siendo esta de 29.8 km2 de área y 
24.6 km de périmetro. 
 

 
Ilustración 14: cuenca alternativa 3 

 
 
Como se ha nombrado anteriormente, el material del entorno es arcilla 
impermeable. Además el acceso a la hora de realizar las obras es bastante 
cómodo. 
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Ilustración 15: cerrada alternativa 3 

 

 
Ilustración 16: entorno alternativa 3 

 
Al tratarse de una afluente del rio Kibish, la fuerza con la que baja el agua 
en épocas de lluvia es menor. Este hecho mejora la posibilidad de 
mantenimiento de la infraestructura así como su perduración en el tiempo.  
 
En cuanto a la localización, se sitúa a los pies de la misión Naturomoe, lugar 
donde se hallan asentamientos tanto de Nyangatom como de sudaneses. 
La misión ofrece numerosos servicios sanitarios y de ayuda a los habitantes 
de la zona por lo que diariamente se desplazan grupos de gente a sus 
inmediaciones para ser atendidos. La construcción de un embalse en esta 
zona seria clave para la creación de futuros asentamientos en este punto, 



 

ANEJO Nº7     Estudio previo de alternativas                                                         

16 

donde las poblaciones dispondrían de diferentes servicios además de 
abastecimiento de agua para su ganado. 
 
 

 
Ilustración 17: vista de pájaro entorno alternativa 3 

 

 
Ilustración 18: topografía alternativa 3 
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3.- COMPARACIÓN TABULADA DE ALTERNATIVAS: 
 
A continuación se hará un análisis tabulado de los distintos conceptos que 
se han tenido en cuenta a la hora de hacer el estudio de alternativas. Se 
darán unas puntuaciones de 0 a 3, siendo 3 la puntuación más favorable y 
0 la más desfavorable. 
 

CONCEPTO  SUBCONCEPTO ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

COSTO Volumen 2 3 2 
Materiales 1 2 3 

 
 
CONSTRUCCIÓN 

Acceso a la obra 1 0 3 
Tiempo de 
ejecución 

2 1 3 

Mano de obra 
cualificada 

1 1 1 

Maquinaria 1 1 2 
Movimiento de 
tierras 

3 2 0 

Dificultad 
técnica 

2 2 0 

 
 
LOCALIZACIÓN 
Y SOCIEDAD 

Respeto a la 
cultura popular 

2 2 1 

Entorno social 0 0 2 
Seguridad para 
la población 

2 2 1 

Implicación 
social 

0 0 2 

USO DEL AGUA Satisfacción de 
la demanda 

2 2 2 

 
 
IMPACTO 

Medioambiental 1 1 2 
Social 1 1 3 
Económico 1 1 3 
Mantenimiento 
y reparación 

0 0 2 

Explotación  1 1 2 
TOTAL  23 23 32 

 
Tras realizar analizar las distintas alternativas y hacer el sumatorio de las 
puntuaciones, se observa que la mejor opción es claramente la tercera. 
Siendo esta la más adecuada para la población de la obra y la más viable de 
construir y explotar. Aunque la construcción de esta sea un poco más 
compleja debido a las condiciones del entorno, se observa que es más 
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positivo en cuanto la continuidad de su existencia en el futuro debido a 
estar en un entorno menos agresivo que el rio Kibish.  
 
Además la localización ha sido un factor decisivo. Las dos primeras están en 
una zona menos accesible tanto a la hora de la construcción como a la hora 
de su explotación, mientras que la tercera se sitúa cerca de poblaciones y 
supone un desarrollo para todo el área. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
En el siguiente anejo se realizaran los cálculos pertinentes para analizar las 
características hidrológicas del terreno y diseñar la infraestructura.  Se 
calcularan las distintas avenidas así como las aportaciones de nuestro 
embalse. 
 
Para ello se partirán de datos previos analizados en anejos anteriores como 
las precipitaciones, la superficie de cuenca etc… y se realizaran los cálculos 
pertinentes. 
 

2.- DATOS PREVIOS 
 
2.1.- PRECIPITACIONES 
 
Para realizar el estudio de hidrología se necesita una muestra extensa de 
precipitaciones diarias a lo largo de varios años. Para ello es necesario el 
conocimiento de la precipitación diaria para identificar la precipitación 
máxima mensual y traducirla a precipitación en 24 horas. Como no se 
tienen dichos datos, se utilizará la tabla de  precipitaciones registradas en 
Lodwar, suponiendo que se han tomado a lo largo de 24 horas.  
 
Cabe destacar que la precipitación anual en la zona de estudio es de 135 
mm a diferencia de los 279 mm de Lodwar, por lo que más adelante se 
convertirán dichos datos del anejo de climatología.  
 
El coeficiente de seguridad adoptados para el cálculo de avenidas será de 
1,75, y el adoptado para el cálculo de aportaciones será de 1,5. A 
continuación se muestra una tabla de los datos pluviométricos con el 
coeficiente de 1,75 aplicado. 
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Ilustración 1: precipitaciones Lodwar ajustadas 
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Ilustración 2: precipitaciones máximas 
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2.2.- CUENCA 
 
A continuación se muestra una imagen de la cuenca hidrográfica estudiada y se 
adjuntan los datos necesarios: 

 

 
Ilustración 3: cuenca 

 
o Área: 2.979 hectáreas (29,8 km2). 
o Perímetro: 24,6 km. 
o Cauce: 14,14 km. 
o Pendiente cauce: 2% 

 

3.- CÁLCULOS PREVIOS 
 
A continuación se procede al cálculo del coeficiente de escorrentía, 
necesario para el cálculo posterior de las aportaciones y de los caudales de 
avenidas. 
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El coeficiente de escorrentía depende de varios factores como son el tipo 
de precipitación, su cantidad, su intensidad y distribución en el tiempo, tipo 
del terreno, cobertura vegetal, etc… Y ha de estar comprendido entre cero 
y uno. 
 
Para su cálculo se tiene que definir el umbral de escorrentía (P0) que es la 
cantidad de precipitación a partir de la cual el terreno no es capaz de 
infiltrar más agua y ésta fluye sobre la superficie en un flujo difuso.  
 
Para ello se ha de clasificar el terreno en A, B, C o D según el siguiente 
diagrama. 
 

 
 

El diagrama se puede traducir según la siguiente tabla: 
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Ilustración 4: clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía 

 
También hay que tener en cuenta el uso que se le ha dado al suelo y el tipo 
de pendiente del terreno. Con ello se entra en la siguiente tabla para tener 
el valor de P0 a utilizar. 
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Ilustración 5: estimación inicial del nivel de escorrentía 

 
Del anejo de Geotecnia se obtiene que el tipo de suelo a estudiar presenta 
las características de un limo arenoso. El valor tomado para la pendiente ha 
sido de 3%, puesto que se trata de una zona bastante llana. En cuanto a las 
condiciones hidrológicas se supondrán pobres. A la hora de definir el uso 
del suelo se toma como praderas, puesto que no se suponen cultivos en el 
área. 
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Utilizando el diagrama se clasifica el suelo como tipo A, y tomando un uso 
de praderas, una pendiente del 3 % y una condiciones hidrológicas pobres 
se tiene una escorrentía de P0 = 24 mm. Finalmente hay que aplicar una 
corrección al umbral de escorrentía de 2,5 quedando un P0 = 24*2,5 = 60 
mm. 
 
 
Cuando P>P0 el coeficiente de escorrentía se calcula mediante la siguiente 
fórmula o mediante el diagrama: 
 

! =
($%& − $() ∗ ($%& + 23$()

($%& + 11$()
%

 

 
 

 
 

Ambos sacados de la instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial. 
 
Finalmente se calcula una coeficiente de escorrentía C = 0,179 para una 
relación de P24/P0 = 2,25. 

4.- CÁLCULOS HIDRAÚLICOS 
 
4.1.- APORTACIONES 
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Para el cálculo de las aportaciones se sigue la siguiente fórmula: 
 

/ = 0 ∗ $12345	57859 ∗ ! 
Siendo: 

o A = aportación 
o S = superficie de la cuenca 
o Pmedia anual = precipitación media anual [m] 
o C = coeficiente de escorrentía 

 
Teniendo los datos: 

o S = 29.800.000 m2 
o Pmedia anual = 135 [mm]*1,5 = 0,2025 m 
o C = 0,179 

 
Se obtiene una aportación de A = 1.080.175,5 m3. 
 
4.2.- CAUDAL DE AVENIDA 
 
Para el cálculo del caudal del avenida también se ha seguido la instrucción 
5.2 IC, de donde se han tomado las formulas necesarias para la resolución. 
En la instrucción  se define el caudal de avenida como: 
 

: = ;< ∗
! ∗ = ∗ 0

3,6
 

Siendo: 
o Q =  caudal [m3/s] 
o C = coeficiente de escorrentia 
o I = intensidad de la precipitación [mm/h] 
o S = área de la cuenca [km2] 
o Kt = coeficiente de uniformidad 

 
Se calcularan cuatro avenidas diferentes; una avenida con un tiempo de 
retorno normal de 25 años, una avenida de proyecto de 100 años, una 
avenida extrema de 200 años y otra de 500 años. 
 
Posteriormente se definen las fórmulas de los términos necesarios a partir 
de la instrucción. 
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4.2.1.- Precipitación máxima  
 
Como se ha especificado anteriormente se realizaran los cálculos de las 
precipitaciones máximas para los periodos de retorno de 25, 100, 200 y 500 
años y la precipitación anual de 135 mm, para ello se utilizará el método de 
Gumbel que se define a continuación. 
 

$15@ = A −
ln DEF

GH
GH − 1

I + AJ

KJ
∗ K 

Siendo:   
o µ = media de la muestra 
o s = desviación típica 
o Tr = periodo de retorno de la avenida 
o µy = media del método de Gumbel (depende del tamaño de la 

muestra) 
o sy = desviación típica del método de Gumbel (depende del tamaño 

de la muestra 
 
Como se observa en la tabla de precipitaciones recogidas, se tienen datos 
desde 1963 hasta 2009, por lo que el tamaño de la muestra será de 47. Los 
parámetros de Gumbel para un tamaño de la muestra de 47 se obtienen 
extrapolando entre 45 y 50. Los datos de Gumbel y de la muestra son: 
 

o µy = 0,54718 
o sy = 1,15536 
o µ = 130,80 mm 
o s  = 71,75 mm 

 
Si se aplica la fórmula descrita salen unos valores de precipitación máxima 
para cada periodo de retorno de: 
 

Avenida Tr [años] P´max  [mm] 
Normal 25 295,45 

Proyecto 100 382,50 
Extrema 1 200 425,70 
Extrema 2 500 481,89 
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Como la precipitación anual de nuestra zona es de 135 mm frente  a 279 
mm en Lodwar, transformamos las precipitaciones máximas cálculadas en 
las precipitaciones máximas en nuestra zona, obteniendo unos resultados 
de: 
 

Avenida Tr [años] Pmax  [mm] 
Normal 25 142,95 

Proyecto 100 185,08 
Extrema 1 200 205,98 
Extrema 2 500 219,04 

 
 
4.2.2.- Tiempo de concentración  
 
El tiempo de concentración (tc), es el tiempo mínimo necesario desde el 
comienzo del aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté 
aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el 
tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el 
punto de desagüe, mediante la siguiente fórmula:  
 

 
 
 
4.2.3.- Coeficiente de uniformidad 
 
El coeficiente de uniformidad (Kt) tiene en cuenta la falta de uniformidad 
en la distribución temporal de la precipitación. Refleja la variación de 
lluvia neta dentro del tiempo de concentración. Su cálculo se realiza 
mediante la siguiente fórmula: 
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4.2.4.- Coeficiente de escorrentía 
 
Con la misma fórmula utilizada para el coeficiente de escorrentía en el 
cálculo de aportaciones se calculan los coeficientes de escorrentía para los 
distintos periodos de retorno (distintas Pd): 
 

! =
($%& − $() ∗ ($%& + 23$()

($%& + 11$()
%

 

 
 
4.2.4.- Intensidad de la precipitación  
 
La intensidad de precipitación para un tiempo igual al tiempo de 
concentración se  calcula con la siguiente fórmula: 
 

 
 

Siendo: 
o I24  = intensidad media en 24 horas  
o I1/I24 = índice de torrencialidad 

 
Para calcular la intensidad media en 24 horas se toma la siguiente fórmula: 
 

=%& =
$%&

24
∗ ;M 

Siendo: 
o P24 = precipitación máxima diaria 
o KA = factor de reducción por simultaneidad 
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KA se calcula de la siguiente manera: 
 

;M = 1 −
log /

15
 

 
Donde A es la superficie de la cuenca. 
 
El índice de torrencialidad se supondrá 11 como en las zonas áridas de la 
península según la instrucción. 
 

 
Ilustración 6: mapa con índice de torrencialidad 

 
4.2.6.- Resultados 
 
Aplicando todas las fórmulas descritas anteriormente se obtiene la 
siguiente tabla de resultados: 
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Parámetros Tr = 25 años Tr = 100 
años 

Tr = 200 
años 

Tr=500 
años 

Precipitación 
máxima: P24 

[mm] 

142,95 185,08 205,98 219,04 

Tiempo de 
concentración: 

tc [h] 

4,72 4,72 4,72 4,72 

Coeficiente de 
uniformidad: K 

1,33 1,33 1,33 1,33 

Coeficiente de 
escorrentía : C 

0,195 0,274 0,309 0,329 

Intensidad de 
precipitación: I 

[mm/h] 

21,34 27,64 30,76 32,71 

Superficie de la 
cuenca: S [km2] 

29,8 29,8 29,8 29,8 

Caudal de 
avenida: Q 

[m3/s] 

45,81 83,38 104,64 118,48 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente anejo tiene por objetivo el diseño y dimensionamiento de la 
infraestructura a realizar. Para ello se tendrán en cuenta datos obtenidos y 
analizados en anejos anteriores y se explicaran y obtendrán los cálculos y 
análisis necesarios. 
 
Al tratarse de un proyecto de cooperación se han tomado como factores 
decisivos para el dimensionamiento la facilidad constructiva, debido a la 
inexperiencia de los técnicos de la zona, un factor económico, intentando 
reducir lo máximo posible los coste para encontrar una futura financiación, 
y una adecuación técnica, intentando adaptarse a las formas y métodos 
constructivos del país y de la zona. 

2.- DATOS PREVIOS 
 
2.1.- DATOS TOPOGRÁFICOS 
 
Los datos topográficos han sido obtenidos del anejo nº5: Anejo de 
cartografía y topografía. 
 
 A continuación se adjunta un mapa topográfico con el embalse que se 
formaría tras la construcción de la presa. 
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2.2.- DATOS GEOTÉCNICOS Y GEOLÓGICOS 
 
Los datos geotécnicos y geológicos se obtienen de los anejos nº3: Anejo de 
Geología y del nº4: Anejo de Geotecnia. 
 
A continuación se presentan las características del terreno obtenidas de los 
estudio geotécnicos en laboratorio. 
 

Cohesión 10 KN/m2 

Ángulo de rozamiento 33o 

Módulo de elasticidad 40 MPa 
Coeficiente de Poisson 0,3 

Peso específico 18 KN/m3 

 
Tras dichos estudios se ha llegado que el terreno de la zona de trabajo es 
una arcilla de baja plasticidad. Se considera lo suficientemente 
impermeable para evitar problemas de erosión interna. 
 
Además tras el análisis de los sondeos del anejo de geología, se observa que 
hasta profundidades de 30 m se tienen en su mayoría arcillas no 
consolidadas, lo que facilitará la excavación. 
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2.3.- DATOS HIDROLÓGICOS 
 
Los datos hidrológicos se obtienen del Anejo nº8: Anejo de hidrología. De 
donde obtenemos los caudales de avenida para distintos periodos de 
retorno. 
 

Parámetros Tr = 25 años Tr = 100 años Tr = 200 años 
Caudal de 
avenida: Q 

[m3/s] 

 
45,81 

 
83,38 

 
104,64 

3.- DISEÑO DE LA PRESA 
 
Al tratarse de un terreno muy llano como se ha visto en el anejo de 
topografía, la profundidad del embalse será muy reducida, de un metro 
únicamente en algunos puntos. Esto, junto a las altas temperaturas de la 
zona, producirán una evaporación rápida de dicho embalse. Por ello se 
decide realizar una piscina aguas arriba de la presa, donde el agua 
permanecerá embalsada durante mayor tiempo, y cuyo material será 
utilizado para el relleno de la presa.  
 
Por ello se ha calculado el volumen de tierras necesario para la construcción 
de la presa y se ha realizado el dimensionamiento de la piscina, de manera 
que el volumen excavado sea el mismo que el volumen del talud de la presa. 
 

3.1.- CUERPO DE PRESA 
 
Se trata de una presa de pequeñas dimensiones, siendo esta de 186,7 m de 
longitud y una altura de 3 metros, cuyos taludes laterales serán ambos de 
3/1, siendo estos lo suficientemente tendidos para mejorar su estabilidad y 
facilitar la colocación del relleno. El cuerpo de presa se construirá en su 
totalidad con material excavado aguas arriba de esta. 
 
La cota de coronación de la presa es la 478, teniendo un aliviadero en 
coronación, el cual se calculara posteriormente con un calado de vertido de 
0,5 m. 
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La presa será homogénea realizada con material arcilloso. Se ha calculado 
el volumen del relleno de la presa siendo este de unos 5.700 m3. Para el 
cálculo del volumen se realizaron secciones longitudinales cada metro y se 
calculo su volumen aproximándolos a prismas trapezoidales. 
 
Además se ha decidido colocar un dren de arenas, material de alta 
permeabilidad, aguas abajo de la presa para asegurar la estabilidad de esta 
haciendo que las filtraciones confluyan en esa zona y canalicen, de forma 
que no se formen presiones intersticiales descontroladas en el cuerpo de la 
presa. 
 

 
 
 

3.1.- PISCINA 
 
Se realiza una excavación aguas arriba de la presa de forma que dicho 
volumen de tierras  retirado sea el mismo que el del cuerpo de la presa.  
 
Además dicha excavación será utilizada para el almacenamiento de agua 
cuando el embalse se haya secado. 
 
La piscina tiene un planta irregular, formándose por la unión de una planta 
triangular con una cuadrada. 
 
La excavación se realizará en su totalidad a cota 476 y tendrá 1,5 m de 
profundidad, con un talud lateral de 3/1 en todos sus márgenes, siendo este 
bastante tendido para dotar de estabilidad la piscina. 
 
Se ha calculado el volumen de excavación siendo este de unos 6.100 m3. El 
cual cubre holgadamente el volumen del cuerpo de presa. 
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3.3.- ALIVIADERO 
 
Al tratarse de una presa de muy poca altura y para evitar vertidos aguas 
arriba, el calado vertiente a través del aliviadero se supone de medio metro 
(h=0,5 m). 
 
A continuación se comprueba la longitud aproximada del aliviadero con 
dicho calado y un caudal de avenida extrema de 118,48 m3/s mediante al 
siguiente expresión: 
 

! = # ∗ % ∗ ℎ
'
( 

 
Adoptando los siguientes valores: 
C = 2 
h = 0,5 m 
Q = 118,48 m3/s 
 
Se obtiene una longitud de aliviadero (L) de 95 m, siendo este un valor 
aceptable.  

 
 
3.4.- RECUBRIMIENTO 
 
Debido a la fuerza con la que baja el rio en la época de lluvias se ha decidido 
reforzar la zona del aliviadero, la zona de la presa rebajada para su 
construcción y la zona del talud aguas abajo de la presa afectada por el agua, 
para disminuir la erosión.  
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A la hora del diseño del recubrimiento se han tenido en cuenta el colapso 
producidos en presas realizadas en condiciones similares a las del proyecto. 
Por lo que se ha decido diseñarlo de forma novedosa.  
 
Este nuevo refuerzo consta de un mallado cuadrangular colocando piedras 
en sus huecos y vertiendo una lechada de cemento por encima para que 
quede compactado y unificado en su totalidad y evite corrosiones.  
 
El uso de mallado electrosoldado posee numerosas ventajas técnicas por su 
sencillez de colocación por personal no especializado, además de 
importantes ventajas técnicas, económicas y de calidad. 
 
 

 
 
 
La malla a utilizar tendrá unas luces máximas de 20X20 cm, para asegurar 
la estabilidad a tracción de esta. Por lo que las piedras a incluir en ella serán 
de aproximadamente 15-20 cm de diámetro. Dichas piedras se encontrar 
en el entorno o en una cantera cercana a la misión, a unos 5 km. 
 
A continuación se muestra una imagen en planta de la infraestructura 
donde se ve la zona del aliviadero y del talud aguas abajo que irá reforzada 
con el recubrimiento. 
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4.- MATERIALES 
 
La mayoría de los materiales que se utilizarán se encuentran en el entorno 
de la obra. Como se ha explicado anteriormente el material utilizado para 
el relleno del cuerpo de presa será el propio material de la excavación 
realizada aguas arriba de esta. 
 
El terreno excavado es arcilloso, como se explica en los anejos de geología 
y geotecnia, se trata de una arcilla de baja plasticidad y lo suficientemente 
impermeable para no producirse erosión interna. Esto nos permite utilizar 
dicho terreno para realizar los taludes, ahorrándonos gastos de material y 
transporte. 
 
Las arenas utilizadas para el dren se encuentran en el cauce del rio Kibish, 
encontrando el punto más cercano a unos 3 km del emplazamiento de la 
obra. Debido a la fuerza con la que baja el rio en temporada de lluvias, se 
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almacena un gran espesor de arenas y sedimentos, productos de la erosión, 
en su cauce.  
 
Para el refuerzo del aliviadero se utilizará un mallado, de unos 20x20 cm de 
luz, el cual se comprará en Jinka, una localidad situada a unos 200 km de la 
misión.  
 
Las piedras que rellenaran las luces del mallado provienen de una antigua 
cantera, utilizada para las obras de una carretera de la zona y de la fabrica 
del OMO5. Dicha cantera se encuentra a unos 5 km de la obra, por lo que 
sus gastos en transporte serán mínimos. 
 
A demás se utilizará cemento, el mismo utilizado en las obras de la misión. 
Será de denominación C25, aportando una resistencia a tracción suficiente. 
Dicho cemento se intentará comprar en Jinka, y de no estar disponible se 
transportará desde Addis Abeba, la capital del país. 
 
Para realizar el mortero se utilizará una mezcla de cemento, arena y agua 
en una proporción de 1/4/1 y mezclándolo adecuadamente in situ. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 
El siguiente anejo tiene como objetivo analizar el impacto tanto ambiental 
como social que tendrá la infraestructura en si y la proyección de la obra en 
el entorno de estudio.  
 
Así como el análisis de futuras medidas que sean necesarias tomar para 
reducir o eliminar dichas afecciones. 

2.- IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para llevar a cabo un análisis del impacto ambiental hay que tener en 
cuenta varios factores como la calidad del aire, la contaminación acústica, 
las afecciones a la flora y fauna de la zona, modificaciones del paisaje y 
afecciones a la hidrología de la zona. 
 
Se va a proceder al estudio de los factores nombrados y analizar medidas 
correctoras y alternativas. 
 

2.1.- FAUNA Y FLORA 
 
En el caso de las presas la mayor afección fauna del entorno es debida a la 
degradación de la calidad del agua y el efecto barrera que impide la 
migración de los peces. En el caso de la zona de estudio, al ser un área 
extremadamente árida, no habita fauna acuática. Además se trata de una 
presa en un arroyo temporal, el cual solo trae agua un par de días al año, 
cuando el rio Kibish se desborda tras las lluvias torrenciales. 
 
El embalse formado no destruye ningún hábitat, al tratarse de una zona 
inhóspita. Por lo que el desbroce que sería necesario para llevar a cabo la 
obra se concentra únicamente en la retirada de pequeños arbustos y 
malezas. 
 
2.2.- PAISAJE 
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El paisaje se verá modificado debido a la creación del embalse, pero esta 
modificación será moderada y no tendrá repercusiones sociales debido a 
que no se trata de una zona turística ni habitada. Además el embalse 
permanecerá lleno pocos días al año, de forma que durante la época seca, 
el entorno permanecerá muy similar al actual.  
 
Además al tratarse de una presa de muy poca altura a los pies de la colina, 
la afección paisajística de esta será mínima. 
 

2.3.- CALIDAD DEL AIRE 
 
Donde se producirá contaminación del aire será durante la fase 
constructiva debido al polvo levantado en el movimiento de tierras y en las 
excavaciones. Así como el levantamiento de polvo por el movimiento de 
maquinaría, al tratarse de una zona no asfaltada y de caminos de tierra. 
 
Al tratarse de una obra de pequeñas dimensiones, dicha afección no será 
muy grave puesto que el movimiento de tierras será pequeño y las horas 
de trabajo de la maquinaria serán reducidas.  
 

2.4.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
La contaminación acústica será la causada por la maquinaria durante sus 
horas de trabajos, la cual es inevitable. Dicho ruido no tendrá afecciones 
importante puesto que se trata de una zona inhabitada y sin animales 
alrededor. 
 

2.5.- HIDROLOGÍA  
 
El mayor impacto de la infraestructura es el hidrológico debido a la creación 
del embalse. Dicho embalse no modifica el recorrido de ningún río ya que, 
como se ha explicado anteriormente, la cerrada se sitúa en un arroyo 
temporal, que se forma cuando el río Kibish se desborda. 
 

3.- IMPACTO SOCIAL 
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A al hora de analizar el impacto el impacto ambiental de la obra se van a 
tener en cuenta expropiaciones e impactos en servicios de comunicación y 
abastecimientos. 
 
Dicho impacto social es mínimo puesto que al tratarse de una zona habitada 
únicamente por tribus nómadas, no hay titularidad en las tierras 
concordantes a la obra. Además se trata de una zona incomunicada, sin 
redes de abastecimiento de aguas ni eléctricas, por lo que dichas afecciones 
se descartan. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene como objetivo definir y exponer los procedimientos 
constructivos necesarios para realizar la correcta ejecución de la obra. Se 
establecerán unas pautas a seguir para minimizar el tiempo de ejecución de 
la obra. 

2.- MEDIOS NECESARIOS 
 
Se va a proceder a definir los medios necesarios, tanto de maquinaria como 
de mano de obra para realizar las distintas actividades que conlleva la obra. 
 

2.1.- MAQUINARIA 
 
Se va a detallar la maquinaría mínima necesaria para el correcto desarrollo 
del proceso constructivo de la obra. 
 

o Buldócer 
o Tractor 
o Grupo electrógeno de 4 KVA (consumo de 1,6 l/hora de trabajo al 

75 %) 
 
Los miembro de la MCSPA, podrán estudiar, tras haber recibido la 
financiación de la obra, si se utilizará maquinaria extra como puede ser una 
compactadora o el empleo de motosierras para el desbroce. 

 

2.2.- MANO DE OBRA 
 
La misión cuenta con equipos de trabajadores con experiencia en la 
realización de obras en este entorno, estos suelen estar formados por: 
 

o 20 trabajadores sin cualificación 
o 6 albañiles cualificados 
o 10 empleados cualificados en maquinaria  

 
Este número de trabajadores es orientativo puesto que se puede ampliar 
en función de la necesidad de mano de obra y del plazo de tiempo 
disponible para la ejecución de la obra (esta debe estar terminada antes de 
la época de lluvia para que la obra no sea alterada y la infraestructura no 
sea dañada).  
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3.- RENDIMIENTO DE CADA ACTIVDAD 
 
A través de la experiencia de los miembros de MCSPA en obras con las 
mismas características y en las mismas condiciones territoriales que las 
nuestras, se han definido los siguientes rendimientos por cada equipo de 
36 trabajadores. 
 

Actividad Rendimiento 
Desbroce 20.000 m2/día 

Excavación y colocación 60 m3/día 
Transporte 15 m3/día 

Recubrimiento 7 m3/día 
 

4.- MEDICIONES 
 
Las mediciones se realizan con el apoyo de los planos, para obtener la 
geometría que define cada unidad de obra. 
 
 

Actividad Medición 
Desbroce 28.860,6 m2 

Excavación y colocación 6.107,65 m3 
Transporte 869,89 m3 

Recubrimiento 1.546,6 m2 
 

4.- PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
Las duraciones de ejecución de cada actividad se obtienen a partir de los 
rendimientos y de las mediciones de cada una, dividiendo dicha medición 
entre su rendimiento correspondiente. 
 

Actividad Rendimiento Medición Duración 
Desbroce 20.000 m2/día 28.860,6 m2 1,45 días 

Excavación y 
colocación 

60 m3/día 6.107,65 m3 101,79 días 

Transporte 15 m3/día 869,89 m3 58 días 
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Recubrimiento 10 m3/día 1.546,6 m2 154,66 días 
 
Como el recubrimiento es la parte más compleja y donde hay que tener más 
cuidado en su colocación, se ha decidido ampliar doblar el número de 
trabajadores durante su construcción, para poder acabar la obra en 
temporada seca. Por ello el equipo de trabajadores durante dicha fase 
estará formado por 72 obreros (62 trabajadores sin cualificación y 10 
obreros cualificados). Obteniéndose un rendimiento de 20 m3/día y una 
duración de dicha fase de 77,33 días. 
 

5.- OTRAS ACTIVIDADES  
 
 Además de las actividades descritas, existen otras actuaciones que deben 
realizarse, pero que son de menor envergadura. La duración de estas 
actividades depende de factores externos por lo que es estimada y se 
conoce. Estas actividades se describen a continuación: 
 

o Operaciones previas: 
 

- Levantamiento del campamento: la duración suele ser de 7 días, 
pero al estar situada la obra al lado de la misión, lo obreros se 
establecerán ahí y se acorta la duración a 3 días. 

- Formación de personal no cualificado: 5 días. 
- Adquisición de maquinaria y cemento: 13 días. 
- Acopio de materiales: 14 días. 

 
o Recogida del lugar: se realiza al finalizar la obra y su duración es de 

6 días. 
 

6.- DIAGRAMA DE GANTT 
 
Para finalizar se expone un diagrama de Gantt que es una herramienta 
gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para 
diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 
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Actividad\Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 … 32 
Operaciones 
previas 

                        

Levantamiento de 
campamento 

                        

Formación de 
personal 

                        

Maquinaria y 
cemento 

                        

Acopio de material                         
Desbroce                         
Excavación y 
colocación 

                        

Transporte                         
Recubrimiento                         
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7.- CONCLUSIÓN 
 
Se observa que las obras finalizarán en unos 8 meses, lo que permite 
realizarlas antes de la época de grandes lluvias, no teniendo que 
interrumpir estas. 
 



PLANOS                                                                                                                               
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El Pliego de Prescripciones técnicas tiene como objetivo establecer las 
normas y definir las operaciones en las que se tendrán que aplicar estas 
prescripciones, que dictan las particularidades que deberán tenerse en 
cuenta en el modo de ejecución para asegurar la protección de los 
trabajadores y de la correcta finalización de las obras. 
 
Las prescripciones técnicas recogidas en este documento serán de 
cumplimiento obligatorio y deberá existir la figura personal de un 
responsable de su correcta aplicación. Esta figura estará encargada de un 
miembro de la comunidad de MCSPA. 
 
En el caso de incumplimiento de alguna de las prescripciones, el 
responsable deberá tomar medidas necesarias para solventarlo, y en caso 
de que dicho incumplimiento fuese reiterativo o intencionado, el 
responsable podrás sancionar al equipo de trabajadores en caso de ser 
necesario. 
 
Dentro de cada equipo de trabajadores deberá  existir un reparto lógico y 
jerarquizado de las labores de organización, control y mando. Por lo que 
deberá existir un máximo responsable subordinado dentro de cada equipo 
que será representante y responsable de los trabajadores y del trabajo 
realizado. Como coexistirán más de un equipo de trabajadores, habrá un 
máximo responsable de la obra completa, el cual se considera el encargado 
de la producción. Dicho responsable junto con el miembro de la comunidad 
descrito anteriormente, formarán la cúspide de la organización jerárquica 
de la obra. 
 

2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
En este proyecto no existen las figuras de Contratista, Jefe de Obra y 
Director de Obra habituales en los proyectos de países desarrollados. En 
este caso es la comunidad misionera MCSPA en Kaakuta quien representa 
simultáneamente las tres identidades. 
 
En este sentido las prescripciones administrativas, económicas y legales 
entre esas figuras carecen de sentido. Principalmente, este proyecto 
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constituye un documento técnico de ayuda ingenieril a la ejecución de las 
obras. 

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
3.1.- MATERIALES 
 
3.1.1.- Materiales para rellenos en general 
 
Los materiales que emplearan en el relleno de la presa y en la formación de 
terraplenes serán materiales locales, exentos de materia vegetal y cuyo 
contenido en materia orgánica sea inferior al  4% en peso. Estos materiales 
se obtendrán a través de excavaciones realizadas en la propia obra, como 
se ha especificado el en proyecto. 
 
3.1.2.- Arena para dren 
 
Para el dren de la presa se utilizarán arena, puesto que se trata de un 
materiales de alta permeabilidad, las cuales se transportarán del cauce del 
rio del rio Kibish.  
 
3.1.3.- Mallado 
 
El mallado utilizado para el refuerzo del aliviadero se trata de un producto 
formados por dos sistemas de alambre que se cruzan entre sí 
perpendicularmente, cuyos puntos de contacto están unidos mediante 
soldadura eléctrica por un proceso de producción en serie. La malla a 
utilizar tendrá unas luces máximas de 20X20 cm para asegurar la estabilidad 
de esta. 
 
3.1.4.- Rocas y cantos 
 
Como se ha definido en el proyecto, se incluirán piedras entre las luces del 
mallado. Dichas piedras tendrán unas dimensiones de unos 15-20 cm de 
diámetro y se transportarán desde una antigua cantera a 5 km del 
emplazamiento de la obra. No se aceptará el uno de rocas esponjosas o con 
alto índice de huecos y, por tanto, baja densidad. 
 
3.1.5.- Cemento 
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El cemento será transportado en sacos y se deberá garantizar que cada 
partida entregada posee los correspondientes certificados de ensayo de 
laboratorio. Si no, deberán desestimarse. 
 
Este se almacenará en un sitio ventilado, protegido de la intemperie y de la 
humedad del suelo y de las paredes. 
 
3.1.6.- Agua para cemento 
 
Para el amasado de mortero se empleara el agua que en la práctica no haya 
presentado eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado 
y resistencia de obras similares a la proyectada.  
 
Se controlará que dicho agua provenga del pozo seleccionado o de agua 
embalsada correctamente limpiada. De no ser así dicho mortero no será 
utilizado en obra. 
 
3.1.7.- Instalación de acopios 
 
Los materiales se almacenaran de forma que se asegure la preservación de 
su calidad para su utilización en obra, dicho requisito se comprobara antes 
de su utilización. 
 
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse 
y ser adecuadas de forma que cuando acabe su función en la obra sean 
desmanteladas devolviendo el aspecto original al entorno. 
 
3.2.- OBRA CIVIL 
 
3.2.1.- Preparación y desbroce del terreno 
 
Si lo materiales obtenidos del desbroce son de suficiente calidad, se 
limpiarían, acopiaran y transportarán según las indicaciones del 
responsable de la obra para su posterior uso. 
 
En los desmontes, todas las raíces y elementos mayores de 10  cm de 
diámetro serán eliminados hasta una profundidad mínima de 50 cm por 
debajo de la explanación.  
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Del terreno natural sobre el que ha de asentarse el relleno se eliminarán 
todas las raíces y elementos con diámetro superior a 10 cm de forma que 
no se encuentre ningún dentro del  cimiento del relleno ni a menos de 15 
cm de profundidad.  Fuera de la explanación los elementos podrán dejarse 
cortase cortados a ras de suelo. 
 
Todos los creados formados por la extracción de elementos se rellenarán 
con suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, ajustando la 
superficie al terreno existente. 
 
3.2.2.- Excavaciones para la explanación 
 
Una vez finalizadas las operaciones de desbroce y preparación del terreno, 
se realizarán el conjunto de acciones de excavación y nivelación de la zona 
donde se asentará la piscina, ajustándose a las alineaciones, pendientes, 
dimensiones y datos contenidos en el Proyecto. 
 
La tierra vegetal procedente de las excavaciones se acopiará para ser 
utilizada en la protección de taludes o superficies erosionables. Dicha tierra 
vegetal se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
 
3.2.3.- Relleno 
 
El material utilizado para el relleno del cuerpo de presa será el acumulado 
en las excavaciones ya que será adecuado para la realización de una presa 
homogénea. 
 
Dicho material se aplicará por tongadas de 30 cm y se irá compactando con 
la misma maquinaría de la excavación, pasando por encima de la tongada 
como mínimo tres veces. Los materiales de mayor tamaño se colocarán en 
la parte inferior del relleno y sobre ellos los que contengan mayor 
contenido de finos. 
 
Se controlará el cumplimiento de las características especificadas para ser 
válido como material consistente e impermeable así como la humedad del 
material,  teniendo que estar en un valor del 2 % para la correcta 
compactación. 
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3.2.4.- Refino de explanaciones y taludes 

Las obras de terminación y refino de la explanada se ejecutarán en ultima 
instancia, tras la finalización de la construcción. Se busca conseguir el 
acabado geométrico de la explanada y de los taludes de los terraplenes y 
del relleno. 

Las partes vistas de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, 
conformadas de acuerdo con lo que al respecto se señale en los planos y 
órdenes complementarias de la Dirección de la obra, debiendo mantenerse 
en perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo 
que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos.  

Cuando la construcción de las obras se halle muy avanzada se procederá a 
la eliminación de la superficie de los taludes, de cualquier material blando, 
inadecuado, o inestable, que no se pueda compactar debidamente, o no 
sirva a los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con 
materiales adecuados.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este documento es definir en términos económicos la obra 
a realizar. Se analizarán y elaborarán los precios unitarios de cada unidad 
de obra y, a continuación, con las mediciones, se obtendrá el presupuesto 
material de ejecución del proyecto. 
 

2.- UNIDADES DE OBRA 
 
Las unidades de obra del proyecto a analizar serán las siguientes: 
 

o m2 de desbroce de la superficie del vaso, incluyendo corte, 
transporte y acopio de madera. 

o m3 de excavación de la piscina, incluyendo transporte y extracción 
del material. 

o m3 de relleno de cuerpo de presa, incluyendo dren a pie de presa, 
obtención y colocación de material, así como compactación. 

o m3 de refuerzo en aliviadero, incluyendo selección, transporte y 
acopio de materiales, y puesta en obra. 

o Maquinaría a emplear. 
o Mano de obra. 

 

3.- MEDICIONES 
 
Las mediciones se realizan con el apoyo de los planos, para obtener la 
geometría que define cada unidad de obra. 
 

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Unidad de obra Medición 
m2 de desbroce 28.860,6 m2 

m3 de excavación y colocación 6.107,65 m3 

m3 dren a pie de presa 869,89 m3 
 

3.2.-  ALIVIADERO 
 
 
 



 

PRESUPUESTOS                                                                                                                 

4 

Unidad de obra Medición 
m2 de recubrimiento (mallado y 
cemento) 

1.546,6 m2 

 

4.- COSTES UNITARIOS 
 

4.1.-  MANO DE OBRA 
 

Unidad de obra Coste unitario 
Empleado sin cualificación 120 birr/día 
Albañil 10.000 birr/mes 
Empleado de maquinaria 6.000 birr/mes 

 

5.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
 

 
 

Desbroce 

 unidades Coste días medición Coste 
Mano de 

obra 
20 120 

birr/día 
2 28.860,6 

m2 
2,5 birr/ 

m2 
   maquinaria 1 200 

birr/día 
2   

3.770 birr 72.151,5 birr 
 
Excavación y 
colocación 

 unidades coste días medición coste 
Mano de 

obra 
5 120 

birr/día 
102 6.107,65 

m3 
10 

birr/m3 
maquinaria 2 200 

birr/día 
102   

101.790 birr 61.076,5 birr 
 
Dren pie de 
presa 

 unidades coste días medición coste 
Mano de 

obra 
20 120 

birr/día 
20 869,89 m3 10 

birr/m3 
transporte 1 200 

birr/día 
58   

59.600 birr 8.698,9 birr 
 
 
 

 
 
Recubrimiento 
del aliviadero 

 unidades coste días  medición coste 
Mano de 

obra 
62 120 

birr/día 
75 Cemento 1.546,6 

m2 
95 birr/ 

m2 
10 333,33 

birr/día 
75 
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transporte 1 200 
birr/día 

30 mallado 1.546,6 
m2 

300 birr/ 
m2 

813.997,5 birr                 610.907 birr  
 
TOTAL:      1.731.991,4 birr 

6.- PRESUPUESTO GENERAL 
 
Para calcular el presupuesto general del proyecto es necesario añadir unos 
gastos adicionales al presupuesto total del apartado anterior. Estos gastos 
son los siguientes: 
 

o Herramientas auxiliares, materiales para levantamiento de 
campamento, etc…: 25.000 birr 

o Posibles imprevistos debido a la singularidad de la zona donde se va 
a realizar la obra, se va a suponer el 15% del total del presupuesto 
anterior: 259.798,71 birr 

 
1.731.991,4 birr 

25.000 birr 
259.798,71 birr 

2.016.781,11 birr 
 
Suponiendo un cambio birr € de 32,27 birr el euro, se obtiene un 
presupuesto general en euros de 62.497,10 € 


