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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El presente documento tiene como objetivo describir los aspectos más importantes del 
proyecto constructivo “Rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania”. Se mostrará la información más relevante referida tanto al apartado 
técnico, como al ámbito social que rodea al proyecto. También se mostrarán los datos 
más importantes obtenidos previamente para hacer posible la realización de este. 
 
El promotor del proyecto es la Fundación Agrónomos sin Fronteras (de ahora en 
adelante ASF). Es una ONG creada en 2004 por profesionales de la agronomía que 
tiene como objetivo la puesta en marcha de proyectos de cooperación al desarrollo; 
sostenibles y duraderos en el tiempo. Su labor se centra en realizar proyectos de 
agricultura en Tanzania, especialmente en la región de Iringa. 
 
Recientemente, ASF ha emprendido un proyecto de agricultura urbana en la ciudad de 
Iringa. En relación a esto, se han identificado unos terrenos aptos para la horticultura 
por los que discurre un canal de riego, sin embargo este se encuentra en malas 
condiciones y no tiene un buen funcionamiento hidráulico, por lo que actualmente no 
sería posible disponer de agua para irrigar los cultivos. Por ello surge la necesidad de 
realizar un proyecto de rehabilitación sobre dicho canal. 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Iringa es una de las treintaiuna regiones administrativas que componen la República de 
Tanzania. Se encuentra situada en el centro-sur del país. También recibe el nombre de 
Iringa la ciudad principal y capital de dicha región. Sus coordenadas geográficas son 
7°46'30"S 35°41'10"E. Se encuentra tan solo a 260 km de Dodoma, la capital del país, 
sin embargo, no por ello cuenta con buenas comunicaciones. 
 
A pesar de ubicarse muy cerca del Ruaha National Park, el segundo parque nacional 
más grande del país, no recibe muchos turistas, debido a que son mucho más 
conocidos los parques del norte. La ausencia de turismo, unido a una economía 
cerrada, orientada principalmente a la agricultura, hace que sea una región apartada, 
con un índice de pobreza mayor que en el resto del país. 
 
A continuación, se muestra un mapa de localización de la ciudad de Iringa dentro del 
país tanzano:  
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Figura 1: Mapa de localización de la ciudad de Iringa. Fuente: https://www.google.com/maps 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto que se redacta consiste en la rehabilitación de un canal de riego situado en 
las afueras de la ciudad de Iringa, Tanzania. El objetivo principal de esta rehabilitación 
es darle viabilidad al proyecto agrícola desarrollado por ASF. Este es un proyecto de 
agricultura urbana gestionado por mujeres. Consiste en la realización de huertos 
comunales donde estas mujeres y otros agricultores pueden mejorar sus 
conocimientos de agricultura y poder abandonar así la agricultura de subsitencia que 
predomina en la región y, en general, en el país. 
 
Con esta rehabilitación se pretende dar acceso al agua para regadío en esta zona de la 
ciudad. En esta área se han identificado unos terrenos perfectamente aptos para la 
horticultura, que será donde se instalarán los huertos comunales. La agricultura de la 
zona se basa en el maíz y el arroz, por lo que introducir hortalizas en sus cultivos 
supone un gran avance en su alimentación y en su economía. 
 
El fin último es colaborar en la erradicación de la pobreza rural extrema a través de la 
mejora de los terrenos de cultivo y de las capacidades de los agricultores, 
contribuyendo así al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: Poner fin a la pobreza en 
todas su formas. De esta manera, los beneficiarios del proyecto, es decir, los 
habitantes de la ciudad de Iringa y sus familiares, obtendrán mejoras en su calidad de 
vida. 
 
A continuación, se muestran los objetivos tangibles que se conseguirán cumplir con la 
ejecución de este proyecto: 
 

https://www.google.com/maps
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- Mejoras en la nutrición: Actualmente, la mayoría de los cultivos de la zona 
están centrados en el maíz y el arroz, por lo que introducir hortalizas en su 
alimentación supone dar variedad y mejorar su alimentación. 

- Aumento de los ingresos: Podrán obtener beneficios de sus cultivos al vender 
los excedentes de su producción. 

- Reducción de la mortalidad: Las mejoras en alimentación traen consigo una 
reducción de la mortalidad, especialmente en el ámbito infantil. 

- Creación de puestos de trabajo: El aumento del número de terrenos de cultivo 
hará que se generen empleos, mejorando la economía de la zona. 

- Empoderamiento de la mujer: Tanzania es un país donde la mujer todavía no 
vive con total libertad e igualdad. Por tanto, la realización de estos huertos 
comunales regentados por mujeres, hará que adquieran un papel más 
importante en la sociedad. 

4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En este apartado se va a mostrar el contexto social y económico sobre el que se 
desarrolla el proyecto. Además, al tratarse de un proyecto de rehabilitación, se 
explicarán los trabajos previos realizados, especialmente en el apartado técnico, con el 
objetivo de dar unas soluciones óptimas a los problemas que se plantean. 
 

4.1. DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Tanzania es un país situado en el este de África, que se extiende en una superficie de 
947.300 km2. Cuenta con una población de 56.318.348 personas y se encuentra en la 
posición 25 dentro de la tabla de poblacion de 196 países. Presenta una densidad de 
población moderada, siendo esta de 59 habitantes por km2. 
 
En cuanto a la economía, Tanzania es la economía número 82 en cuanto a volumen de 
PIB. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de 
Tanzania, en 2018, fue de 855€, por lo que se encuentra con esta cifra en la parte final 
de la tabla, en el puesto 167. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en 
relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita. 
 
Tradicionalmente la agricultura ha sido la principal actividad económica en Tanzania. 
Aunque su aportación al PIB se encuentra por debajo tanto de la del sector servicios 
como del sector industrial, sigue ocupando a la mayor parte de la población, el 65,74%. 
 
Respecto a la región de Iringa en particular, se dispone de muy pocos datos. Según el 
censo de 2012, la ciudad cuenta con una población urbana de 151.345 habitantes. 
Tampoco hay apenas datos publicados sobre su economía, pero se pueden extrapolar 
de la información del país tanzano en general. En todo caso, debería tenerse en cuenta 
que, al tratarse de un área rural, el número de habitantes que vive bajo el umbral de la 
pobreza y la importancia de la agricultura en su economía serán mayores. 
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Aún tratándose de un área rural, donde la agricultura adquiere una especial 
importancia, esta no está muy desarrollada, tratándose más de una agricultura de 
subsistencia. 
 
Por eso es tan importante la presencia de ASF en esta región. ASF identificó que, 
siendo un área muy apta para la agricultura, no conseguían desarrollar sus cosechas de 
forma eficiente, es por eso que sus proyectos se centran en dar formaciones y mejorar 
los sistemas de cultivo de los que disponen. 
 

4.2. CONTEXTO SOCIAL Y PROYECTOS DE ASF 

Desde su creación, ASF se encuentra realizando proyectos de agricultura en Iringa. A 
día de hoy, han logrado instaurar una cooperativa de arroz que fue entregada a los 
agricultores, otra de maíz y tres centros de capacitación agraria donde se imparten 
formaciones en todo lo relativo a agricultura, nuevas tecnologías, se intenta fomentar 
el asociacionismo y a la vez que sean lugares de encuentro donde compartan sus 
experiencias en lo que a materia agrícola y ganadera se refiere.  
 
Además, colabora con otras instituciones académicas afines, asociativas y de 
cooperación. Un ejemplo de ello es la estrecha relación que mantiene allí desde el 
inicio con Manos Unidas y Cáritas, junto con las cuales realiza proyectos de agricultura 
y, en general, de cooperación al desarrollo. 
 
Los resultados del trabajo realizado son claramente visibles. Las producciones han 
aumentado y ha comenzado a haber excedentes e ingresos. Las consecuencias de 
estos hechos han revertido directamente en la sociedad, que ha visto cómo sus 
condiciones de vida han mejorado notablemente durante los últimos años. Es de 
destacar la auto-sostenibilidad del sistema propuesto, ya que es el propio personal 
local quien es formado y trabaja en los centros, de tal manera que replican estas 
formaciones fuera de los centros, en sus propias comunidades, es decir, se forma a 
quien posteriormente va a formar. ASF ha formado a 5.000 agricultores, esto supone 
30.000 beneficiarios directos y 600.000 beneficiarios indirectos en las diferentes 
comunidades. 
 

4.2.1. RELACIÓN CON EL PROYECTO ACTUAL 

Actualmente, la fundación, ha empezado un proyecto de agricultura urbana en la 
ciudad de Iringa gestionado por mujeres. El proyecto consiste en la realización de 
huertos comunales donde estas mujeres puedan mejorar sus conocimientos sobre 
agricultura y así poder abandonar la agricultura de subsistencia que predomina en 
Tanzania. 
 
En relación a este proyecto, se ha identificado un área en la ciudad de Iringa 
perfectamente apta para la horticultura. Debido a la altura y a otros factores como el 
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clima o la humedad, la zona reúne las condiciones idóneas para el cultivo de hortalizas. 
Prácticamente toda la agricultura de Tanzania se basa en el maíz y el arroz, por lo que 
introducir frutas y verduras a la alimentación y economía de la región y, en general, del 
país, supone un gran avance. 
 
Agrónomos Sin Fronteras desea ampliar el número de grupos de mujeres (actualmente 
son 6) y llegar a superar los 60 grupos. Para ello, se requiere un estudio del arreglo del 
canal que pasa por el terreno colindante a donde se pretende hacer este proyecto. El 
poder realizar este estudio supone darle mucho peso al proyecto al poder contar con 
datos exactos y contrastados. La ejecución de este proyecto supondría un 
abastecimiento de agua para 10.000 personas. 
 

4.3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. USOS DEL AGUA 

Una de las principales cuestiones en el proyecto agrícola de ASF es la cantidad de agua 
para riego que se va a poder utilizar del canal. Hay que destacar que el canal tiene una 
longitud total de 10690 metros. Es decir, aunque el proyecto de rehabilitación solo se 
refiera a la segunda mitad del canal (5360 metros), hay otra parte ya construida de 
5330 metros.  
 
En relación a esto, durante todo el trazado del canal, tanto de la parte ya construida 
como de la parte a rehabilitar, hay numerosos terrenos cultivables colindantes. La 
comunidad de agricultores gestiona la cantidad de tiempo que puede abrir la toma de 
riego cada usuario para regar sus terrenos, es decir, la cantidad de agua que puede 
utilizar. 
 
Respecto a este uso del agua, por el momento está establecido que los terrenos del 
proyecto agrícola de ASF dispondrán de aproximadamente dos horas para la utilización 
del agua del canal con el objetivo de regar estos terrenos. 
 
Por tanto, los cálculos hidráulicos para el estudio de necesidades y el estudio de 
alcance, estarán condicionados por este tiempo de dos horas de caudal disponible del 
agua procedente del canal. 
 

4.4. ANTECEDENTES TÉCNICOS. TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS 

Al tratarse de un proyecto de rehabilitación, es importante conocer todos los trabajos 
que se han realizado hasta la actualidad, especialmente en el apartado constructivo, 
que es lo que se va a mostrar en este apartado. 
 
A modo de resumen, hay que decir que el canal tiene una longitud total de 10690 
metros. La totalidad del trazado del canal será dividida en dos tramos principales, 
primero la parte que ya está construida, con una longitud de 5330 metros, que tiene 
un perfecto funcionamiento hidráulico y queda fuera del proyecto. La segunda parte es 
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el objeto del proyecto de rehabilitación, con una longitud de 5360 metros. Debido a 
que la mayoría de las partes de este tramo no cuentan con revestimiento y a que 
algunas de las partes revestidas están rotas, tiene un mal funcionamiento hidráulico. 
Es por ello la necesidad de rehabilitarlo. 
 
A continuación se muestra un plano en el que se puede diferenciar la parte ya 
construida y que, por tanto, queda fuera del proyecto, y la parte a rehabilitar: 
 

 
Figura 2: Plano de diferenciación de las dos partes principales del canal. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Para facilitar el acceso a la información, estos trabajos previos realizados se han 
dividido en tres partes. 
 
 

 Construcción del primer tramo del canal 
 
El primer tramo del canal cuenta con una longitud de 5330 metros. Como se ha 
mencionado anteriormente, es un tramo que está totalmente construido. Este 
proyecto se llevó a cabo hace varios años e incluía la obra de captación del recurso 
hídrico en el río Ruaha y un canal principal, de la longitud ya mencionada, con sus 
correspondientes tomas de riego. Tiene una sección interior de 1 metro de anchura 
por 1 metro de altura. 
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Es importante tener en consideración que este tramo del canal queda totalmente 
fuera del proyecto de rehabilitación, ya que tiene un perfecto funcionamiento 
hidráulico y no es necesario realizar ninguna reforma. 
 
 

 Construcción parcial del segundo tramo del canal 
 
El segundo tramo, de 5360 metros, es al que va referido este proyecto de 
rehabilitación. Dentro de este tramo, hay algunas partes revestidas, aunque son pocas. 
Hay que destacar que las partes revestidas aparecen y desaparecen de forma alterna. 
Normalmente estas partes en las que se construyó revestimiento corresponden a 
partes con elementos que requerían de un revestimiento del canal. Por ejemplo, si se 
construía un paso para ganado, el pequeño tramo de canal que discurría debajo de ese 
paso, estaba revestido. Otros de los casos eran curvas fuertes, donde si no se 
implantaba un revestimiento, el agua acabaría realizando otro camino. 
 
Dentro de este proyecto de construcción parcial, hay parte de la infraestructura que 
rodea al canal que también se realizó. Esto incluye dos acueductos, dos bebederos 
para ganado y algunos puentes o pasos de ganado. Es decir, se realizó un proyecto 
para que el canal fuera operativo, pero no para que tuviese un funcionamiento 
óptimo. La falta de revestimiento en la mayoría del trazado y las partes rotas, hacen 
que no tenga un buen funcionamiento hidráulico, siendo necesaria su rehabilitación. 
 
 

 Proyecto de rehabilitación 
 
A pesar de la construcción parcial realizada en el segundo tramo del canal, explicada 
en el apartado anterior, el canal tiene un pésimo funcionamiento hidráulico. La mayor 
parte del trazado está sin revestir, haciendo que el terreno tenga mayor rugosidad e 
impidiendo que el agua circule correctamente, además de la que se pueda filtrar. 
Algunas partes rotas hace que se formen curvas de remanso. Muchas de las tomas de 
riego no están construidas, son pequeñas excavaciones realizadas por los agricultores 
en el cauce del canal, con sacos de tierra para taparlas cuando quieren cerrar la toma. 
 
Otro de los fines del proyecto es realizar una pequeña ampliación del canal en su 
último tramo. Uno de los objetivos de esto es el de disponer de más terrenos que sean 
aledaños al canal, ya que el número de agricultores irá aumentando con los años. 
 
El otro gran objetivo de esta ampliación es que la terminación del canal se realice en 
un pequeño río, que a su vez es afluente del río Ruaha, del cual se toma el agua para el 
canal. Es decir, toda el agua que no sea utilizada, será devuelta al cauce del río original, 
para que puedan darle otros usos aguas abajo. 
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En definitiva, para que el proyecto agrícola de ASF disponga de agua para regar sus 
cultivos, es necesaria la rehabilitación de este canal, que lleva planteándose varios 
años. De hecho, se realizó un anteproyecto en Iringa, del que se han obtenido algunos 
datos relevantes, como planos y presupuestos. Este anteproyecto requiere de algunas 
mejoras, pero sirve para hacerse una idea de las grandes dimensiones que engloba el 
proyecto agrícola de ASF. 

5. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO. IMPACTO SOCIAL 

Como se ha mostrado en los antecedentes del proyecto, el canal actualmente no se 
encuentra en buenas condiciones, lo que hace imposible desarrollar el proyecto 
agrícola de ASF. 
 
El caudal que es capaz de transportar el canal en las condiciones en las que se 
encuentra actualmente es de 0,373 m3/s. Sin embargo, la demanda del recurso hídrico 
destinada al riego que se estima necesaria para instaurar el proyecto de agricultura es 
de 0,84 m3/s. Estos cálculos quedan recogidos en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y 
estructurales.  
 
Por tanto, queda justificada, a nivel técnico, la necesidad de la realización de este 
proyecto de rehabilitación del canal. Sin esta reforma, sería imposible irrigar todos los 
huertos de cultivo que se tiene previsto implantar dentro del proyecto agrícola. 
 
Respecto al impacto social, ya se ha visto que Tanzania es uno de los países con la 
calidad de vida más baja del mundo. La rehabilitación de este canal daría viabilidad al 
proyecto de agricultura de ASF, contribuyendo así al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
Nº 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas. 
 
Como figura en el Anejo 5: Estudio de necesidades y estudio de alcance, en el apartado 
de Estudio de alcance, la rehabilitación del canal conseguiría que se aumentara la 
superficie regable actual de 799 Ha, a 2119 Ha. Es decir, sería posible irrigar 1320 Ha 
más de las actuales, no solo para el proyecto agrícola de ASF, sino en beneficio de 
todos los usuarios de la comunidad de agricultores. 
 
Además, esta zona es muy apta para la horticultura, haciendo que los habitantes de la 
ciudad de Iringa introdujesen variedad en su alimentación, ya que la mayoría de los 
culivos de la zona se basan en el maíz y el arroz.  
 
Estas mejoras cualitativas y cuantitativas en los terrenos de cultivo, ayudarán tanto a 
las mujeres y hombres que colaborarán con el proyecto agrícola de ASF, como al resto 
de usuarios del canal y sus familias, haciendo que el número total de beneficiarios de 
este proyecto alcance las 10.000 personas. 
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6. DATOS DE PARTIDA 

En este apartado se describirán todos los datos y aspectos más importantes necesarios 
para la realización de este proyecto. Se mostrarán tanto datos obtenidos en estudios 
de campo, como datos obtenidos a través de internet o documentos oficiales. 
 

6.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

La topografía es la técnica utilizada para obtener todos los datos de la morfología de 
un terreno, mientras que la cartografía consiste en procesarlos y representarlos en 
mapas cartográficos. Por tanto, el proceso seguido para esta parte del proyecto fue 
comenzar por la topografía, es decir, la toma de datos en terreno, para a continuación 
procesarlos y realizar mapas cartográficos, que serán los que nos ayuden a realizar el 
trazado geométrico del canal y a representar datos de él, como su perfil longitudinal. 
Este estudio queda recogido con mayor profundidad en el Anejo 2: Cartografía y 
topografía. 
 

6.1.1. ESTUDIO DE CAMPO 

El estudio de campo es la tarea más importante en un proyecto de cooperación. En 
países desarrollados, como puede ser España, siempre hay mucha información pública 
disponible sobre la topografía del terreno. Sin embargo, en países en vías de 
desarrollo, donde disponen de menos recursos y tienen tecnologías menos avanzadas, 
no es habitual que tengan cartografías precisas de sus terrenos. Por tanto, es muy 
importante la labor realizada en las incursiones a la zona donde se ubica el proyecto, 
para tomar datos de primera mano que sean fiables. 
 
En el caso concreto de este proyecto, hay que tener en cuenta que se trata, por un 
lado,  de una rehabilitación de un canal ya existente, pero por otro, también se 
pretende realizar una pequeña ampliación. Es decir, se tomaron datos tanto de la 
parte ya existente del canal, como de la zona donde se iba a ubicar la ampliación. 
 

6.1.1.1. OBTENCIÓN DE DATOS DEL CANAL EXISTENTE 

Lo primero que se realizó en el estudio de campo fue la obtención de datos de la parte 
ya existente del canal. Dentro de esta parte, se tomaron medidas de las secciones de 
todos los tramos que ya estaban revestidos, además de anotar todos los puntos del 
trazado que tuvieran alguna relevancia, como tomas de riego o elementos auxiliares. 
 
A lo largo de todo el canal, se realizaron mediciones con una cinta métrica para 
conocer la sección de este y comprobar que se mantenía constante. El resultado fue 
que en todos los puntos del canal principal la sección era de 1 metro de anchura por 1 
metro de altura, no variando en ningún momento. Únicamente variaba un poco la 
altura cuando había algún pequeño montículo cerca. En estos puntos, se había elevado 
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la altura del cajero correspondiente a ese margen para evitar que cayeran 
desprendimientos de tierra en el agua y acabarán generando suciedad. En cuanto a los 
cajeros, se mantenía constante una anchura de 30 centímetros en la parte superior. 
 
A la par que se iban realizando mediciones de la sección del canal principal, se iban 
anotando puntos que tuvieran alguna relevancia de cara al proyecto, apuntando sus 
coordenadas geográficas y la descripción del punto en cuestión. Los más importantes 
fueron las tomas de riego. Algunas de ellas se situaban en las partes revestidas y ya 
estaban construidas y en perfecto funcionamiento, por lo que no se tienen que tener 
tan en cuenta –aún así también se anotaron-. Otras de las tomas se ubicaban en las 
partes no revestidas, siendo simplemente un hueco excavado en el que introducían 
sacos de tierra si no se estaban utilizando, o quitaban dichos sacos si querían obtener 
agua del canal. Estas tomas sí era muy importante anotar exactamente su localización, 
ya que son tomas que se utilizaban habitualmente y que hay que respetar de cara al 
proyecto de rehabilitación.  
 

Además de las tomas de riego, también se observaron otros elementos de interés, 
como acueductos, pasos de ganado e incluso bebederos para animales. Es interesante 
anotar estos elementos para investigar si hay que seguir esa dinámica en otras zonas 
del canal. Los pasos de ganado o los bebederos para animales pueden darnos idea 
sobre el tránsito de animales y personas en los aledaños. También es importante 
conocer la ubicación de los acueductos, por si es necesario colocar aliviaderos en el 
canal, ya que el emplazamiento óptimo de estos es justo en el cruce con un río, para 
que en el caso de que se desborde agua, lo haga en un lugar donde no haya peligro de 
inundación. 
 

6.1.1.2. OBTENCIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

La obtención de coordenadas geográficas en el estudio de campo se realizó mediante 
un GPS Garmin. Esta parte del estudio del terreno es muy importante, ya que es la que 
nos va a dar localizaciones de todo lo que necesitemos.  
 
Por un lado, se anotaron las coordenadas geográficas de todos los puntos que tuvieran 
alguna relevancia dentro de la parte del canal ya existente, como se ha mencionado en 
el apartado anterior. Esto es importante para conocer la ubicación exacta de las tomas 
de riego que hay sin construir y que habrá que tener en cuenta a la hora de proyectar 
el canal. También es importante para conocer la localización de elementos como los 
acueductos, por si finalmente es necesario colocar aliviaderos en ellos. 
 
Por otro lado, se anotaron las coordenadas geográficas de numerosos puntos del 
trazado del canal principal. En este aspecto, hay que diferenciar dos partes: 
 

 Primero, la parte del canal que ya está definida. Es decir, no solo tener en 
cuenta las partes revestidas, sino también las no revestidas que tenían el cauce 
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bien diferenciado por donde circulaba el agua. Estos tramos se van a mantener 
tal y como están actualmente en cuanto a trazado se refiere.  
 
Lo más destacable de esta parte son las coordenadas geográficas de los puntos 
donde comenzaba y finalizaba un tramo revestido. De esta manera, después se 
podrán importar estos puntos a QGIS y se podrán dibujar polilíneas de las 
partes que sí están revestidas y las que no. Gracias a esto, se podrán realizar 
mediciones dentro del mismo programa para ver la longitud exacta de las 
partes no revestidas, es decir, las que nos influyen a la hora de calcular los 
costes del proyecto. 

 

 La segunda parte es el tramo que se va a ampliar. En este aspecto, en la 
incursión que se realizó al terreno en cuestión, fuimos acompañados por un 
ingeniero del ayuntamiento de Iringa que conocía bien el proyecto y que nos 
dijo por donde debería discurrir el canal. De esta manera, se tomaron unas 
coordenadas geográficas que nos servirían de orientación sobre por dónde 
debería ir el trazado en líneas generales. Una vez se tenían estas coordenadas, 
más adelante, apoyados por el programa QGIS y los mapas cartográficos que se 
mostrarán en apartados siguientes, se definió el trazado definitivo del tramo de 
ampliación, buscando mantener la pendiente óptima para el correcto 
funcionamiento hidráulico del canal. 

 

6.1.2. RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

En este apartado, se va a mostrar un resumen de los datos obtenidos en el estudio de 
campo. Por un lado, se mostrarán los datos del canal principal, tanto geométricos 
como de algunos elementos auxiliares. Por otro lado, existe una tabla con todos los 
puntos tomados con el GPS, asociados a sus coordenadas geográficas y a una breve 
descripción. No se ve necesario mostrar esta segunda tabla en el presente documento, 
por lo que se puede visualizar en el Anejo 2: Cartografía y topografía. 
 

Datos generales del canal 

Anchura (sección interior) 1 m 

Altura (sección interior) 1 m 

Anchura de los cajeros (parte superior) 0.3 m 

Tomas de riego construidas 11 

Tomas de riego sin construir 8 

Acueductos 2 

Bebederos para ganado 2 

Pasos para ganado 9 
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6.1.3. MAPAS CARTOGRÁFICOS 

Se ha realizado búsqueda por internet de los organismos y empresas que disponen de 
mapas cartográficos públicos por todo el mundo. Tras una comparación de la precisión 
en las cartografías de cada uno de ellos, se ha llegado a la conclusión que las mejores 
son las mostradas en la página webGIS.  
 
En dicha página, encontramos modelos digitales de elevaciones muy precisos de 
Estados Unidos y otros no tan precisos, pero sí suficientes, a nivel global. Los datos de 
las cartografías de proyección global se recopilaron durante la Misión de Topografía 
por Radar Shuttle (SRTM) y contienen una cobertura global de 56 grados de latitud sur 
a 60 grados de latitud norte en bloques de 1 por 1 grado con una resolución 
aproximada de 90 por 90 metros. 
 
Además de los modelos digitales de elevaciones, también se han implantado en QGIS 
varias capas WMS, que son capas que el programa utiliza de forma online. Estas han 
sido Google Earth y Open Street Maps. Son muy útiles para ayudar a situarse, ya que 
los MDT son muy poco intuitivos. A continuación se muestran algunos planos del MDT 
y de las capas WMS, centrados en la zona de Iringa: 
 
 

 
Figura 3: Cartografía del MDT S08E035, con curvas de nivel de 10 m de equidistancia. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Capa WMS de Google Earth. Se muestra también la ubicación del canal. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 5: Capa WMS de Open Street Maps. Se muestra también la ubicación del canal. Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Una vez que se han tenido disponibles todos los datos topográficos y todas las 
cartografías, se ha procedido a diseñar un trazado inicial del canal. Como ya se ha 
comentado antes, la mayor parte del canal ya tiene un trazado definido, que además 
se puede ver desde las imágenes satelitales de Google Earth. Por tanto, el diseño ha 
venido por una parte de las coordenadas geográficas obtenidas en el estudio de campo 
mediante el GPS y, por otra parte, en las zonas donde no se disponían coordenadas, se 
ha dibujado la polilínea siguiendo las fotografías satelitales de Google Earth.  
 
Para introducir las coordenadas geográficas obtenidas mediante el GPS en el programa 
QGIS, se ha utilizado Excel. Primero, los waypoints del GPS se transmiten al ordenador 
mediante un puerto USB. En el ordenador, se realiza una hoja Excel en el que 
aparezcan todas las coordenadas. Finalmente, se guarda el archivo en formato Excel 
delimitado por comas y ya se puede cargar el archivo de puntos en QGIS directamente. 
 
El objetivo principal de todo esto es disponer del trazado del canal sobre el MDT. 
Gracias a esto, el programa QGIS nos permite obtener una gran cantidad de 
información, como puede ser el perfil longitudinal o mediciones muy precisas de las 
longitudes y cotas de los diferentes tramos del canal. 
 
Otro de los objetivos de disponer del trazado geométrico del canal en QGIS, es el de 
comprobar si las cartografías del SRTM3 tienen un nivel de precisión adecuado. Para 
ello, se han extraído curvas de nivel del MDT con una equidistancia de dos metros y se 
han mostrado junto con el trazado del canal. Se establecen dos premisas: 
 

 Se sabe de apartados anteriores que el trazado en planta del canal tiene mucha 
precisión, puesto que el GPS estaba bien calibrado y tiene poco error, 
especialmente en planimetría. Además, se han utilizado las imágenes satelitales 
de Google Earth, que también son precisas, para ayudar en este aspecto. 

 

 También se sabe que el canal tiene una pendiente correcta, puesto que el agua 
ha ido buscando su camino excavando un cauce natural. De esta forma, 
siempre se tiene una pendiente continua y suave. 

 
Partiendo de estas dos premisas, si el MDT obtenido de SRTM3 es preciso, el trazado 
del canal seguiría muy de cerca una curva de nivel. Se va a mostrar a continuación una 
parte del canal en detalle para comprobar si es así: 
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Figura 6: Trazado del canal comparado con las curvas de nivel de 2 m de equidistancia. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar que, aunque la precisión no es muy buena, se acerca bastante, por 
lo que se da por aceptable el uso de este MDT a la hora de obtener datos del trazado 
geométrico del canal –longitudes, cotas, perfil longitudinal, etc.- 
 
 

6.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

El objeto de este estudio es identificar y describir desde un punto de vista geológico los 
tipos de terrenos, rocas y suelos existentes en la zona de actuación del proyecto, en la 
que se llevará a cabo la excavación de una zanja para incorporar el canal de riego. Este 
estudio queda recogido con mayor profundidad en el Anejo 3: Geología y geotecnia. 
 
Se pretenden desarrollar los mapas geológicos y geotécnicos de la zona de actuación 
para estudiar y analizar sus propiedades. Esto permitirá conocer la incidencia del 
propio terreno en la obra a proyectar y definir de forma precisa sus características 
mecánicas. 
 
Ante la falta de información geológica y geotécnica en la zona de actuación del 
proyecto –la ciudad de Iringa-, se utilizarán mapas geológicos de Tanzania y 
posteriormente se particulizarán los datos para la ubicación del proyecto. 
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6.2.1. TANZANIA. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS GENERALES 

Tanzania está situada en una región geológicamente activa, y por lo tanto, está sujeta 
a diversos terremotos y riesgos volcánicos relacionados con esta actividad. Otros 
factores como la alta precipitación anual y la intensa meteorización, cuando se 
combina con terremotos y peligros relacionados con volcanes, hacen de Tanzania un 
ambiente absolutamente desafiante geológicamente hablando. Los proyectos que 
tienen lugar en Tanzania se caracterizan por incluir una topografía accidentada y 
elementos geológicos que hacen de su desarrollo todo un reto. 
 
Tanzania está situada en la parte sur del sistema de grietas del este de África. 
Numerosos estudios sobre tectónica del país han demostrado que existen muchos 
mecanismos para la ruptura; y la historia tectónica de la ruptura es bastante compleja. 
 
A escala regional se han reconocido cuatro grandes provincias tectónicas principales: la 
occidental (sistema Ubendiano), sistema central (cratón de Tanzania cubierto 
parcialmente por el sistema Dodoma), sistema móvil de Usagaraniano y rocas 
sedimentarias continentales, y marinas orientales del Jurásico inferior al Cuaternario. 
 
El cratón estable de Tanzania está formado por rocas arqueanas, que son complejos 
graníticos, el sistema de Dodoma y el cinturón de piedra verde. Esta área se caracteriza 
por pliegues y empujes que salen del cinturón orogénico hacia el Este. Las mismas 
características presenta el sistema Ubendiano, compuesto por rocas metamórficas de 
alto grado de origen sedimentario e ígneo. Las rocas incluyen granulita, anfibolita, 
migmatita, gneis, esquisto, cuarcitas y mármol. El grado metamórfico del sistema 
ubendiano es principalmente facies de anfibolita o granulita. El sistema Usagaraniano 
comprende rocas sedimentarias y rocas volcánicas. En las regiones costeras y en las 
partes de la grieta, se produjeron las rocas del Mesozoico. Están compuestas de 
areniscas, limolitas, lutitas, calizas de coral y lutitas limosas. El periodo del Cenozoico 
consiste en los sedimentos y las erupciones volcánicas que ocurrieron en varias zonas 
de Tanzania mientras que el periodo del Cuaternario se caracteriza por ciclos de 
deposición y erosión, relacionado principalmente con el nivel del mar y el clima. 
 
A continuación se muestra el mapa geológico de África. Se señala con un círculo la 
parte correspondiente al país de Tanzania: 
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Figura 7: Mapa geológico de Tanzania. Fuente: http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Geology 

 
 

 
Como se puede observar, la zona de Tanzania está compuesta por kimberlitas y rocas 
pertenecientes al cratón Precámbrico, reflejado en color marrón en el mapa y en 
menor medida por sedimentos no consolidados, reflejado en color morado en el mapa. 
 
 
Se presenta también el siguiente mapa geológico a escala de Tanzania junto con la 
leyenda en el que figura la estratigrafía de una forma más detallada: 
 

TANZANIA 

http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Geology
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Figura 8: Mapa geológico de Tanzania en detalle. Fuente: 

https://www.gemlabmarseille.com/voyages/images/tanzania/geology/?C=M;O=A 
 
 
 

6.2.2. IRINGA. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS PARTICULARES 

La información referida a Iringa se ha de concluir de los mapas anteriores debido a la 
falta de información detallada para la zona de dicha ciudad. A modo de resumen, y tras 
haber desarrollado la información anterior, se puede particularizar que la ciudad de 
Iringa está formada por estratos pertenecientes a la era del Proterozoico, 
concretamente por rocas metamórficas, sedimentos no consolidados y terrenos 
graníticos. 
 

6.2.3. ESTUDIO DE CAMPO 

El estudio de campo en esta parte del proyecto adquiere especial relevancia ante la 
falta de información sobre aspectos geológicos y geotécnicos en la zona de actuación 
del proyecto. En relación a esto, en las incursiones realizadas al área donde está 
situado el canal, además del trabajo topográfico, se investigó la geología de la zona. Se 
obtuvo información de varias fuentes. 
 
 
 
 
 

IRINGA 

https://www.gemlabmarseille.com/voyages/images/tanzania/geology/?C=M;O=A
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6.2.3.1. TESTIMONIO DE HABITANTES LOCALES 

En una de las incursiones realizadas a la ubicación del canal, fuimos acompañados por 
el ingeniero del ayuntamiento de Iringa. Era conocedor de la zona y estaba al corriente 
del proyecto, ya que había colaborado en el anteproyecto realizado sobre la 
rehabilitación del canal. Nos informó de que el terreno que circundaba el área de 
actuación del proyecto estaba formado por limos y arcillas. 
 
La información parece correcta ya que en el mapa geológico de Tanzania, visto en 
apartados anteriores, la zona de Iringa está formada en gran parte por materiales 
sedimentarios no consolidados, entre los cuales estarán los limos y las arcillas, como 
comentó el ingeniero. 
 

6.2.3.2. ANÁLISIS VISUAL 

Aunque parezca poco efectivo, en ocasiones se puede obtener mucha información tan 
solo con poder visitar la zona objeto de estudio. En este aspecto, se sacaron varias 
conclusiones: 
 

 La primera, que a simple vista se puede observar que todo el suelo está 
formado por material muy blando y de un color marrón y ligeramente 
anaranjado. Si se cogía con la mano, se podía deshacer muy fácilmente. El color 
anaranjado suele confirmar que se trata de un suelo arcilloso. Además, en 
zonas húmedas, el suelo se presentaba resbaladizo, otro dato que sirve para 
interpretar que estamos hablando de limos y arcillas. 

 

 La segunda conclusión viene dada por observar cómo se comporta el suelo 
frente al agua. Es decir, Tanzania es un país donde a menudo llueve de forma 
torrencial. En cualquier lugar donde hubiese colinas o laderas de tierra, se 
apreciaban grandes surcos que producía el agua cuando llovía. Esto es aplicable 
también al caso concreto del canal, donde una gran parte del trazado no está 
revestido y, sin embargo, se ha generado un cauce natural sin apenas curvas. 
Esto nos dice que es un suelo blando, como se ha mencionado antes, formado 
por limos y arcillas. Es un suelo muy fácilmente trabajable, por lo que se 
abaratarán los costes de excavación de la zanja. 
 

 Por último, se observó algunas zonas en las que aparecían algunas rocas 
grandes sueltas. Se intentó identificar si algunas de estas rocas servirían como 
préstamo de cara a utilizarlas en los trabajos de mampostería del canal. 
Aunque no se pudieron tomar medidas, ya que estaban semienterradas, a 
simple vista podía parecer que sí. Sin embargo, era una cantidad pequeña, por 
lo que no se tendrá en cuenta a la hora de realizar el presupuesto. 
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6.2.4. CONCLUSIÓN 

Primero, hay que destacar que lo más correcto sería realizar ensayos de laboratorio 
para determinar con precisión el tipo de suelo que estamos estudiando y determinar 
sus características mecánicas. Sin embargo, resulta imposible, por falta de medios y 
exceso de costes, realizar dichos ensayos. Aún así, la información de la que se dispone 
gracias al estudio de campo y a la búsqueda de aspectos geológicos y geotécnicos de la 
zona en internet, es suficiente para la realización de este proyecto, y nos ha llevado a 
varias conclusiones: 
 

 Respecto a la búsqueda de información en páginas web sobre aspectos 
geológicos y geotécnicos de la zona, es cierto que no ha sido posible obtener 
datos concretos de la zona de actuación, pero se ha podido obtener alguna 
información de los mapas geológicos generales de África y de Tanzania. Estos 
mapas muestran que la zona de Iringa está compuesta por materiales 
sedimentarios no consolidados. Esto nos dice que se trata de un suelo blando, y 
que posiblemente se trate de limos y arcillas. También se muestra en el mapa 
zonas con kimberlitas, aunque en el estudio de campo se observó que no era el 
caso en la zona de actuación del proyecto. 

 

 En relación al estudio de campo, tanto el análisis visual como el testimonio del 
ingeniero del ayuntamiento de Iringa, nos confirman que se trata de limos y 
arcillas. También hay que destacar la aparición de algunas rocas sueltas, pero 
son muy pocas y no influirán a la hora de realizar la excavación de la zanja. 

 
Ante la imposibilidad de realizar ensayos de laboratorio que nos aporten datos más 
precisos sobre la composición del suelo, se da por válida esta información, asumiendo 
que es correcta. 
 
De cara a la obra, los limos y arcillas son una buena composición para que los costes de 
excavación de la zanja para el canal sean menores que si se tratase de roca dura. La 
parte negativa de este tipo de suelo es que posee resistencias mecánicas muy bajas, 
pero no supone un problema de cara a un proyecto como este, ya que el suelo no 
tiene que soportar una gran carga. 
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6.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

En el presente estudio hidrológico se calculará el caudal de la fuente origen del recurso 
hídrico para comprobar si es suficiente para abastecer al canal. Primero se mostrarán 
datos de la climatología de la zona, para después realizar la estimación del caudal. El 
estudio hidrológico completo queda recogido en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y 
estructurales. 
 
En cualquier caso, este estudio fue realizado en profundidad cuando se construyó el 
primer tramo del canal, siendo el resultado positivo en cuanto a que el caudal sí era 
suficiente. Por tanto, este estudio se realizará de forma menos exhaustiva, 
simplemente para corroborar que el caudal del río sigue siendo el adecuado. 
 

6.3.1. CLIMATOLOGÍA 

La climatología de la zona de Iringa viene condicionada por la altura a la que se sitúa. Si 
bien el clima es parecido al del resto del país tanzano, tiene sus particularidades por 
encontrarse a 1500 metros sobre el nivel del mar. 
 
En Iringa, la temporada de lluvia es caliente y nublada y la temporada seca es cómoda, 
ventosa y mayormente despejada. Durante el transcurso del año, la temperatura 
generalmente varía de 12 °C a 27 °C y rara vez baja a menos de 10 °C o sube a más de 
29 °C. 
 
A continuación, se muestra una tabla para observar los datos de las precipitaciones en 
la región de Iringa, de esta manera se podrá realizar el estudio hidrológico para 
comprobar el caudal del que se dispone en el río de origen. 
 

 
Figura 9: Datos históricos de la climatología de Iringa entre 1982 y 2012. Fuente: https://es.climate-

data.org/africa/tanzania/iringa/iringa-6128/ 

 
Como se puede observar, la precipitación durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre es casi nula. Por tanto, los cálculos pertinentes referidos a la estimación 
del caudal de la fuente del recurso hídrico, deberán realizarse en esta época. 
 
El estudio de campo realizado sobre el río de origen se hizo en el mes de agosto de 
2019, por lo que los datos utilizados serán los correctos, ya que irán referidos a la 
época seca, que es cuando la fuente dispondrá del mínimo caudal. De esta forma, se 
podrá comprobar si el caudal es suficiente para abastecer al canal en las peores 
condiciones. 

https://es.climate-data.org/africa/tanzania/iringa/iringa-6128/
https://es.climate-data.org/africa/tanzania/iringa/iringa-6128/
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6.3.2. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL FUENTE 

La fuente de origen del recurso hídrico es el río Ruaha. No se dispone de datos sobre 
caudales o velocidades del agua, por lo que la información se deberá obtener 
mediante un estudio in situ. Ante la falta de medios para extraer datos exactos sobre la 
fuente origen, como podría ser un caudalímetro, se realizará una estimación para 
calcular el caudal aproximado que circula por el río. La fórmula utilizada será la 
fórmula de Manning: 

  
            

 
 

 
Para el cálculo de la superficie mojada y del radio hidráulico, se midió in situ de forma 
aproximada la anchura y la profundidad media del río, asemejándolo a un rectángulo. 
El resultado fue una anchura media de 9 metros y una profundidad media de 1,2 
metros. Para el cálculo de la pendiente media se ha utilizado el programa Google 
Earth, siendo el resultado de esta 0,00455 m/m. 
 
Finalmente, el caudal estimado de la fuente del recurso hídrico es de 26,02 m3/s. 
Como se verá en los siguientes apartados, el caudal que es capaz de transportar el 
canal es mucho menor que el caudal estimado de la fuente. Por tanto, se concluye que 
el río tiene un caudal más que suficiente para aportar agua al canal. 

7. ESTUDIO DE NECESIDADES Y ESTUDIO DE ALCANCE 

El objeto de este estudio es calcular las necesidades del proyecto de agricultura de ASF 
con el fin de dimensionar el canal para cubrir la demanda del recurso hídrico. También 
se evaluará la capacidad de transporte que tiene actualmente el canal para comprobar 
que no es suficiente y se realizará un estudio de alcance potencial del proyecto. 
 
Los posibles cultivos del proyecto agrícola de ASF son muy variados, por lo que sería 
muy complejo realizar un estudio en profundidad de la demanda exacta del recurso 
hídrico para el riego de los terrenos. Por tanto, para simplificar los cálculos, se utilizará 
como ejemplo el cultivo de tomate, ya que será uno de los más predominantes y los 
resultados sobre la demanda de agua serán muy aproximados. 
 

7.1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Como se ha mencionado en el apartado de Antecedentes del proyecto, el canal se 
compone de dos partes claramente diferenciadas. La primera, de 5330 metros de 
longitud, está completamente revestida, se encuentra en buenas condiciones y tiene 
un perfecto funcionamiento hidráulico. La segunda, de 5360 metros de longitud, es en 
su mayor parte un canal natural. Si bien cuenta con algunos tramos revestidos, son 
muy pocos y algunos se encuentran en pésimas condiciones, con algunas partes rotas. 
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El hecho de que la segunda mitad del canal tenga un peor funcionamiento hidráulico, 
condicionará a la primera mitad, haciendo que esta parte del canal opere por debajo 
de sus capacidades. 
 
Para realizar este estudio, se ha calculado el caudal máximo de cada una de las dos 
partes. Tal y como figura en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales, los 
resultados de estos caudales son: 
 

- Caudal máximo del primer tramo: 1,173 m3/s 
- Caudal máximo del segundo tramo: 0,373 m3/s 

 
Como se puede observar, el caudal que puede soportar el canal en su segundo tramo 
es mucho menor que el primero, condicionando a este y haciendo que no pueda 
aprovechar todo su potencial. 
 
Esto hace que durante todo el trazado del canal, tanto de la primera como de la 
segunda parte, el caudal máximo sea el menor de los dos, siendo 0,373 m3/s. Como se 
verá en el siguiente apartado, con este caudal no será posible cubrir la demanda del 
recurso hídrico para el riego de todos los terrenos, quedando justificada la necesidad 
de realizar este proyecto de rehabilitación del canal. 
 
Caudal máximo del canal en la situación actual en la que se encuentra: 0,373 m3/s. 
 
 

7.2. ESTUDIO DE NECESIDADES 

En este apartado se realizará el estudio de necesidades para calcular el caudal 
necesario destinado a regar los terrenos de cultivo del proyecto de agricultura de ASF. 
 
Según el proyecto agrícola que ha desarrollado ASF, se pretenden cultivar 
aproximadamente 300 Hectáreas destinadas a la horticultura. Uno de los cultivos 
habituales será el tomate, por lo que lo utilizaremos como ejemplo de tipo de cultivo 
predominante. 
 
Hay que tener en cuenta que el canal se comparte con muchos otros agricultores, no 
está enfocado únicamente a regar los terrenos dentro del proyecto de ASF. Es decir, el 
canal no estará disponible las 24 horas del día, sino que habrá solo unas horas 
concretas en las que se pueda utilizar. Tal y como figura en el apartado de 
Antecedentes del proyecto, se ha estipulado que se podrá disponer del caudal 
completo del canal durante aproximadamente dos horas al día. Es decir, el caudal 
necesario para regar, no se podrá dividir entre 24 horas, sino que se hará entre 2 
horas, las que se tiene disponible el agua del canal. 
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Una vez asumido esto, se procede a calcular el consumo en m3/s de las plantas de 
tomate para las 300 Ha. Los cálculos figuran en el Anejo 5: Estudio de necesidades y 
estudio de alcance, arrojando como resultado un caudal total demandado para riego 
de 0,84 m3/s. Como se puede observar, el caudal necesario para regar es mucho mayor 
que el que aporta el canal actualmente: 
 
 

                               
 

 ⁄         
  

 ⁄                   

 
Como conclusión, es imposible abastecer la demanda de riego en las condiciones en las 
que se encuentra el canal actualmente. De aquí surge el proyecto de rehabilitación, de 
la necesidad de cubrir las demandas del recurso hídrico del proyecto agrícola de ASF, 
además de las de otros usuarios de la comunidad de regantes de la zona. 
 
A continuación, se va a proceder a dimensionar el canal para que sea capaz de cubrir la 
demanda. Es importante destacar que la primera parte del canal, la cual está 
totalmente revestida, cuenta con una sección interior de 1 metro de anchura por 1 
metro de altura. La segunda mitad del canal debe respetar en parte esta sección. Se 
podrá decrecer la altura si es posible, pero no se podrá modificar la anchura. Por tanto, 
los cálculos hidráulicos referidos a este dimensionamiento, partirán del dato de 1 
metro de anchura interior del canal. 
 
Para realizar el dimensionamiento, se ha utilizado la fórmula de Manning. Todos los 
cálculos hidráulicos pertinentes se recogen en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y 
estructurales, concretamente en el apartado de Cálculos hidráulicos del estudio de 
necesidades. 
 
El resultado del dimensionamiento es que el revestimiento del nuevo canal tendrá una 
sección de 1 metro de anchura y de 0,89 metros de altura. Esto quiere decir que no es 
necesario mantener la altura original de 1 metro, sino que se puede decrecer en el 
nuevo tramo a rehabilitar, ahorrando costes de material en la ejecución de la obra. 
 
Sin embargo, se va a plantear no decrecer esta altura de sección, debido a que los 
costes de mantenerla no serían demasiado altos, y sería muy útil disponer de un 
margen extra de caudal para futuras ampliaciones de los terrenos cultivables. En el 
siguiente apartado, se realizará un estudio de alcance potencial del proyecto, 
calculando la superficie máxima regable si se mantuviera la sección original del canal 
de 1 metro por 1 metro. 
 
Sección del canal necesaria para cubrir la demanda de riego: 1 metro de anchura por 
0,89 metros de altura. 
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7.3. ESTUDIO DE ALCANCE 

Como se ha descrito en el apartado anterior, para cubrir la demanda de riego para las 
300 Ha de los terrenos de ASF sería necesario que el canal principal tuviera una sección 
interior de 1 metro de anchura por 0,89 metros de altura. Sin embargo, las partes 
revestidas del canal actual tiene una altura mayor que esta, siendo de 1 metro. 
 
En este estudio de va a plantear el alcance potencial del proyecto, es decir, la 
superficie máxima regable, si se mantuviera la sección actual de 1 metro de anchura 
por 1 metro de altura. Las razones por las que se ve necesario realizar este estudio son 
las siguientes: 
 

- Todo el primer tramo del canal, es decir, toda la parte construida, tiene esta 
sección porque probablemente se proyectaría con vistas a futuro. 

- Del segundo tramo, aunque la mayoría de partes están sin revestir, las que sí lo 
están también tienen la misma sección. Además, otros elementos, como los 
acueductos, también se dimensionaron de esta manera. Es decir, ya hay una 
infraestructura preparada alrededor de este dimensionamiento. 

- El proyecto agrícola de ASF, así como los terrenos de la comunidad de regantes 
en general, están abiertos a futuras ampliaciones, es por ello que sería 
conveniente disponer de un caudal extra en el canal. Aunque en un principio no 
sea necesario, en un futuro lo será. No sería correcto decrecer la altura del 
canal para ahorrar un poco en los costes de materiales, a cambio de que en un 
futuro se tenga que realizar otra rehabilitación del canal. 

 

7.3.1. DATOS DE PARTIDA 

La sección interior del canal considerada para este estudio, como se ha mencionado 
anteriormente, es de: 
 

- 1 metro de anchura 
- 1 metro de altura 
- 0,9 metros de calado 
- 0,1 metros de resguardo 

 
Para este caso, se ha calculado el caudal que es capaz de transportar el canal. Estos 
cálculos vienen recogidos en en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales, en el 
apartado Cálculos hidráulicos del estudio de alcance. 
 
 
Caudal máximo del canal manteniendo la sección actual: 0,989 m3/s 
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7.3.2. SUPERFICIE MÁXIMA REGABLE 

El objetivo es hallar el número máximo de hectáreas que se pueden llegar a regar 
partiendo del caudal que puede soportar el canal con sus dimensiones actuales. El 
procedimiento a seguir será simplemente dividir el caudal del canal entre el caudal por 
hectárea que necesitan los cultivos. De esta manera obtendremos la superficie 
regable. Se mantendrá el ejemplo del tomate como cultivo predominante. 
 
La superficie máxima regable para el caudal de 0,989 m3/s y suponiendo que el cultivo 
predominante es el tomate, es de 353,2 Ha. Como se puede observar, además de las 
300 Ha, las cuales se pretenden regar en un principio del proyecto, se podría ampliar a 
53,2 más.  
 
Además, cabe mencionar que la cifra de regar durante 2 horas al día es bastante 
conservadora, por lo que si en un futuro se desean ampliar los terrenos de cultivo más 
de esas 53,2 Ha, siempre se puede consensuar con la comunidad de regantes más 
tiempo de riego para estos terrenos, ya que hay una gran disponibilidad del recurso 
hídrico y sería totalmente viable. 
 
 

7.3.3. ALCANCE TOTAL DEL PROYECTO 

En este apartado se van a realizar los cálculos para hallar la superficie máxima regable 
contando con el caudal completo del canal. Es decir, para comprobar el alcance 
completo del canal, no solo para el proyecto agrícola de ASF, sino para toda la 
comunidad de regantes. Para ello se mantendrá el ejemplo del tomate como cultivo 
predominante y se estipularán 12 horas de riego, correspondientes a las horas de luz 
aproximadas de la zona, que será cuando los usuarios hagan uso del agua de riego. 
 
Para estos cálculos se ha utilizado una hoja Excel que resuelve la fórmula de Manning y 
los cálculos hidráulicos de la demanda para riego automáticamente. Esta hoja Excel se 
explica en profundidad en el Anejo 5: Estudio de necesidades y estudio de alcance. En 
este apartado solo se mostrarán los resultados obtenidos. 
 

 

Superficie regable con el caudal obtenido 

Horas de riego al día 12 

Tipo de cultivo Tomato (Eden F1) 

Número de plantas por acre 6800 

Consumo de agua por planta (l/día) 1.2 

Consumo por acre (l/día) 8160 

Agua disponible (l/día) 42729848.31 

Acres regables 5236.501018 

Hectáreas regables 2119.140049 
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La tabla anterior representa el alcance total del canal si se dimensiona con una sección 
interior de 1 metro de anchura por 1 metro de altura. Sería posible irrigar un total de 
2119 Ha en todos los terrenos colindantes al canal. Es un alcance muy grande, es decir, 
este proyecto de rehabilitación tiene un gran número de beneficiarios, no solo dentro 
del plan de agricultura de ASF, sino en toda la comunidad de regantes y sus familias. 
 
Para compararlo con el alcance del canal actual, se plantea la misma tabla pero con el 
caudal de 0,373 m3/s, obtenido en el apartado de Evaluación de la situación actual: 
 
 

Superficie regable con el caudal obtenido 

Horas de riego al día 12 

Tipo de cultivo Tomato (Eden F1) 

Número de plantas por acre 6800 

Consumo de agua por planta (l/día) 1.2 

Consumo por acre (l/día) 8160 

Agua disponible (l/día) 16113600 

Acres regables 1974.705882 

Hectáreas regables 799.1363519 

 
 
 
Como se puede observar, el número de hectáreas que es capaz de abastecer el canal 
en las condiciones en las que se encuentra actualmente es mucho más reducido. Tan 
solo se pueden regar 799 Ha. 
 
Si el proyecto se lleva a cabo, la diferencia entre la superficie máxima regable actual y 
la potencial es de 1320 Ha. Esto sirve para hacerse una idea de las grandes 
dimensiones que puede llegar a tener este proyecto de rehabilitación. 
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8. ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES 

El objeto del presente estudio es plantear todas las alternativas posibles dentro de la 
realización de la obra, tanto del canal principal como de sus elementos auxiliares, con 
el fin de elegir la mejor opción en cuanto a funcionamiento y en cuanto a reducción de 
costes. 
 

8.1. CAPTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

La obra de captación del canal de la ciudad de Iringa fue realizada varios años atrás con 
el proyecto de construcción del primer tramo del canal. Consiste en un azud en 
derivación que desvía el recurso hídrico necesario hacia el canal. Este azud está 
correctamente dimensionado para abastecer la demanda necesaria de caudal que 
circulará por el canal. 
 
El azud se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento, por lo que en un 
principio no se plantea aplicarle niguna reforma. Además, el recurso hídrico siempre es 
suficiente, incluso en época seca, como se ha comprobado en el Estudio hidrológico, 
dentro del Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales. 
 

8.2. TRANSPORTE. CANAL PRINCIPAL 

En este apartado se someterán a estudio todas las partes relacionadas con el 
transporte del recurso hídrico, es decir, con el canal principal. Se evaluarán todos los 
aspectos geométricos, tanto la sección como el trazado, además de otros elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la obra. 
 

8.2.1. ESTUDIO DE LA SECCIÓN ÓPTIMA 

A la hora de elegir la mejor sección interior para un funcionamiento óptimo del canal, 
se plantean dos opciones. Las características de cada una de estas opciones figuran en 
el Anejo 5: Estudio de necesidades y estudio de alcance, pero a modo de resumen, se 
plantearán las ventajas e inconvenientes de las dos opciones. 
 

 Decrecer la altura de los cajeros 
 

Consiste en decrecer la altura de las nuevas partes revestidas, quedando una sección 
interior de 1 metro de anchura por 0,89 metros de altura. La ventaja de decrecer la 
altura de sección en el nuevo revestimiento es el ahorro de costes de materiales en la 
ejecución de la obra. Al decrecer 11 centímetros de altura en los cajeros, se utilizará 
menos cantidad de mampostería de piedra y menos mano de obra. Sin embargo, la 
desventaja es que el caudal disponible será el justo y necesario para cubrir la 
demanda, sin disponer de un caudal extra para futuras ampliaciones de terrenos a 
irrigar. 
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 Mantener la sección actual 
 
Consiste en mantener la sección actual de las partes ya revestidas, siendo esta de 1 
metro de anchura por 1 metro de altura. La ventaja de mantener la sección actual es 
que sí se dispondrá de un margen de caudal extra. Esto se estima casi necesario, 
puesto que el proyecto agrícola de ASF está abierto a futuras ampliaciones de terrenos 
cultivables. Y no solo en el ámbito de este proyecto, también para el resto de usuarios 
del canal, siempre será útil disponer de más cantidad del recurso hídrico, ya que la 
población de la zona está destinada a crecer. La desventaja es el incremento de costes. 
 
Respecto a la sección exterior del canal, también se plantea mantener la ya existente. 
La anchura de los cajeros en la parte superior es de 0,3 m y en la parte inferior de 0,5 
m. La altura de la solera también se considera correcta, siendo de 0,2 m. 
 

8.2.2. ESTUDIO DEL TRAZADO ÓPTIMO 

Al tratarse de un proyecto de rehabilitación y no de una construcción en su totalidad, 
la mayor parte del trazado geométrico del canal ya está definido. La primera mitad del 
canal está totalmente construida y tiene un buen funcionamiento, por lo que no se 
modificará el trazado. Por otro lado, la segunda parte, es un canal natural que, aunque 
sí necesite revestimiento, actualmente tiene una pendiente media correcta y discurre 
por los terrenos que es necesario irrigar, por lo que el trazado también queda definido. 
 
La única parte que se someterá a estudio para el diseño de su trazado óptimo es el 
tramo de ampliación. Tal y como se describe en el Anejo 4: Antecedentes del proyecto, 
en el apartado de Proyecto de rehabilitación, esta ampliación tiene dos objetivos: 
 

- Llegar a un mayor número de usuarios. Al ampliar la zona de actuación del 
canal, será posible transportar el recurso hídrico más lejos, haciendo que este 
llegue a terrenos donde actualmente no llega. 

- Que la terminación del canal se realice en un río, que además es afluente de la 
fuente origen del recurso. Hoy por hoy, el canal no tiene una terminación 
propiamente dicha, aunque tampoco es necesaria ya que tiene una capacidad 
de transporte mucho menor. Sin embargo, el proyecto de rehabilitación trae de 
la mano una capacidad portante mucho mayor. Al tener un caudal muy 
superior al actual, puede que en ocasiones no se utilice la totalidad del recurso 
que circula por el canal, por lo que no se puede permitir que finalice en un 
lugar con peligro de inundaciones. 
 

Respecto a la elección del trazado para este tramo de ampliación, se han planteado 
dos opciones, las cuales se representan en los siguientes planos: 
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Figura 10: Diferentes trazados para el tramo de ampliación. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11: Diferentas trazados para el tramo de ampliación en plano topográfico. Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, las dos opciones finalizan en el mismo río y tienen una 
longitud parecida. Los factores que parecen ser más determinantes son el cruce de una 
carretera de tierra, que ambas opciones lo exigen pero en una de ellas la carretera es 
más estrecha, y la pendiente de cada tramo. Las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de los tramos son: 
 
 

 Opción 1 (Representada en color morado sobre los planos) 
 

La gran ventaja de esta opción para el trazado es que la pendiente media es más 
aproximada a la del trazado del canal completo. En el plano topográfico se puede 
apreciar como el canal discurre de forma paralela a la curva de nivel, haciendo que 
continúe la dinámica del trazado de la parte anterior. 
 
Otra ventaja es que la longitud es ligeramente menor, siendo esta de 452 m, 
disminuyendo los costes de construcción del canal. 
 
La desventaja es que para poder tomar ese camino, se debe cruzar una carretera de 
tierra con una anchura de 10 metros, como se puede observar en el primer plano, lo 
que incrementaría los costes de la losa necesaria para que el canal pueda pasar por 
debajo de dicha carretera. 
 
 

 Opción 2 (Representada en color verde sobre los planos) 
 
La gran ventaja de esta opción para el trazado, que de hecho es por la que se ha 
planteado en el estudio de alternativas, es que discurre paralelo a la carretera de tierra 
de 10 metros de anchura y no es necesario cruzarla. Seguidamente, tendrá que cruzar 
otra carretera, pero mucho más estrecha, de 5 metros de anchura, como figura en el 
primer plano. Por tanto, será necesaria una losa más corta, lo cual reduciría el coste de 
la obra. 
 
Sin embargo, tiene una gran desventaja, y es que la pendiente es mucho mayor. Se 
puede observar en el plano topográfico como el trazado discurre prácticamente 
perpendicular a las curvas de nivel. Esto hace que pueda tener un peor funcionamiento 
hidráulico. 
 
Esta opción también tiene la desventaja de ser ligeramente más larga que la anterior, 
con una longitud de 570 m. 
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8.2.3. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

A la hora de elegir el material con el que se construirá el canal principal, se plantean 
dos opciones: 
 

 Hormigón 
 

En países desarrollados como España, lo más habitual es que se construyan en 
hormigón, dado que tiene un coeficiente de rugosidad mucho menor. Esto hace que 
fluya mejor el agua y que el caudal capaz de transportar por el canal sea mucho mayor. 
 

 Mampostería en piedra 
 
En países en vías de desarrollo como Tanzania, donde no disponen de tantos medios, 
es habitual que estos canales sean de mampostería de piedra. Esto disminuye mucho 
el coste de la obra dado que no es necesaria la utilización de maquinaria específica y 
los materiales son más económicos. La desventaja es que el coeficiente de rugosidad 
será mayor, haciendo que el canal tenga un peor funcionamiento hidráulico. 
 

8.2.4. ALIVIADEROS LATERALES 

Para evitar peligros por inundaciones en lugares indebidos, es necesaria la 
construcción de aliviaderos laterales que evacúen en un lugar cuando hay un 
excedente del recurso hídrico. 
 
En un principio se plantea la construcción de dos de ellos. Las razones por las que no se 
ve necesario incluir más en el proyecto son: 
 

- El canal es pequeño, al igual que el caudal de agua que circula por él, por lo que 
con dos aliviaderos es más que suficiente para la evacuación del excedente. 

- Actualmente, existen dos acueductos en el canal que atraviesan dos grandes 
ríos. Estos puntos son los emplazamientos idóneos para ubicar los aliviaderos, 
ya que desalojarán el agua en ríos de gran caudal, haciendo que no se genere 
peligro alguno. Puesto que no existen más zonas para evacuar adecuadamente 
el caudal exdecente, no se deben instalar más aliviaderos que los dos 
planeados en estas ubicaciones. 

 
Además de estos dos aliviaderos que se plantea construir, existe una compuerta lateral 
destinada a mantenimientos situada al inicio del tramo a rehabilitar del canal 
(corresponde aproximadamente al punto medio del canal completo). Esta compuerta 
lateral se puede utilizar como aliviadero manual en caso de emergencia. No es algo 
habitual, de hecho es de esperar que no sea necesario su uso nunca, pero si la 
situación lo requiere debido a algún problema con los aliviaderos laterales, como un 
taponamiento en el vertedero, se abrirá la compuerta lateral para evacuar por un 
tercer punto. 
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8.2.5. ESTRUCTURA TERMINAL 

El trazado del canal principal finaliza en un río, afluente del río Ruaha, fuente del 
recurso hídrico que abastece al canal. Por tanto, todo el agua que no sea utilizada, 
volverá al río de origen para que pueda recibir otros usos aguas abajo. 
 
En un principio, no se plantea realizar ninguna estructura terminal, puesto que la 
finalización en un río hace que no sea necesario una balsa o un sistema para reducir 
peligro por inundaciones. 
 

8.3. DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

 

8.3.1. TOMAS DE RIEGO 

Actualmente, el canal dispone de varias tomas de riego. Se han dividido en tres 
apartados distintos: 
 

- Tomas de riego construidas: Son las tomas de riego que se encuentran en las 
partes revestidas y que ya están totalmente construidas. Disponen de su 
compuerta y tienen unas medidas adecuadas, todas tienen una sección tipo de 
30 cm de ancho interior y 1 m de altura. 

- Tomas de riego sin construir pero activas: Son las tomas de riego que se 
encuentran en las partes sin revestir del canal. Son sencillas canalizaciones 
hechas a mano en el cauce natural del canal, que los usuarios tapan con sacos 
de arena y tierra cuando no se están utilizando. No están construidas, pero se 
utilizan a diario por los agricultores, por lo que son tomas que hay que respetar 
y que se tendrán en cuenta a la hora de proyectar el canal. 

- Tomas de riego nuevas:  Son algunas tomas que será necesario introducir en los 
tramos finales del trazado. En la última parte del canal, actualmente apenas 
llega agua, por lo que no se puede regar y es por ello que no existen tomas en 
esa zona. Sin embargo, después de la rehabilitación del canal, la mejora del 
funcionamiento hidráulico hará que llegue caudal hasta esos puntos, donde hay 
terrenos que serán cultivables. Es por eso que surge la necesidad de instalar 
nuevas tomas de riego en esos tramos. 

 
A la hora de instalar las nuevas tomas, se plantean dos cuestiones: las medidas de 
estas y la localización. 
 
Respecto a las medidas, para todas las tomas de riego de nueva instalación se plantea 
mantener la sección de las tomas ya construidas para facilitar su diseño y construcción.  
 
En cuanto a la localización de las nuevas tomas, se plantea mantener la dinámica del 
canal actual, es decir, se mantendrá una distancia aproximada a la que se guarda ahora 
entre todas las tomas existentes. 
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8.3.2. COMPUERTAS PARA LAS TOMAS DE RIEGO 

Puesto que se ha planteado mantener las mismas medidas de las tomas de riego 
existentes para las tomas de nueva instalación, se plantea también mantener el mismo 
tipo de compuerta. Al necesitar compuertas de las mismas dimensiones, lo más lógico 
será utilizar las mismas compuertas utilizadas hasta ahora, para facilitar su diseño e 
instalación. 
 

8.4. ELEMENTOS AUXILIARES 

Son elementos que no incluye el canal principal, pero que son necesarios para su 
correcto funcionamiento. Actualmente, hay algunos elementos ya existentes, como 
bebederos y pasos para ganado. Sin embargo, hay uno que será necesario construir, el 
paso del canal por debajo de una carretera de tierra. 
 

8.4.1. BEBEDEROS PARA GANADO 

Los bebederos para ganado son estructuras esenciales en esta zona, puesto que hay 
una gran cantidad de ganadería. En el caso de que no existieran, los animales beberían 
directamente del canal, haciendo que puedan introducir suciedad o incluso acabar 
rompiendo los cajeros. 
 
Actualmente, existen dos bebederos y se encuentran bien ubicados, por lo que no se 
estima necesario la construcción de otros además de los ya existentes. 
 

8.4.2. PASOS PARA GANADO 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, en la zona existe mucha ganadería. 
Estos pasos son esenciales para permitir el paso de los animales, aunque también de 
personas.  Actualmente existen nueve pasos para ganado o pequeños puentes. Estos 
se realizaron durante la construcción parcial del segundo tramo del canal, momento en 
el que también se construyeron los acueductos o los bebederos. 
 
No será necesaria la construcción de más de estos puentes o pasos para ganado, 
puesto que actualmente existen los suficientes para un buen funcionamiento de la 
ganadería de la zona. El único tramo que podría preocupar es el tramo de ampliación, 
pero el hecho de que el canal cruce por debajo de una carretera casi al final de su 
discurso, hace que esta sirva de paso para ganado en esa zona donde hubiera sido 
necesario colocar uno si no existiera dicha carretera. 
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8.4.3. CRUCE DE CARRETERA 

La carretera que es necesario cruzar para que el canal continúe por su trazado es de 
tierra y mide 10 metros de ancho. Se plantean dos opciones: 
 

 Tubería de acero inoxidable 
 
La ventaja de utilizar una tubería para el paso por debajo de la carretera es la facilidad 
de instalación. Una vez excavada la zanja, se procede a colocarla y se rellena del mismo 
material excavado. Al ser un proceso rápido, el corte de tráfico realizado en la 
carretera sería breve. 
 
Sin embargo, tiene dos desventajas muy grandes, el elevado coste de material y el 
peor funcionamiento hidráulico, dado que la sección del canal pasaría a ser circular en 
lugar de rectangular durante ese tramo. 
 
 

 Canal rectangular y losa 
 
La principal ventaja es el mejor funcionamiento hidráulico, dado que no se produce 
ningún cambio en la sección mojada del canal en este tramo. 
  
Otra ventaja es un coste mucho menor que la tubería, dado que lo único que 
encarecería esta parte con respecto a cualquier tramo del canal principal sería la 
instalación de la losa. Esta es mucho más económica que una tubería de acero, dado 
que se trata únicamente de hormigón armado. 
 
La desventaja es el tiempo de construcción. El proceso para ello es excavar la zanja, 
construir la solera y los cajeros en mampostería de piedra y, por último, instalar la losa 
encima del canal. Evidentemente, es un proceso más lento que la instalación de una 
tubería. Sin embargo, no supone un problema, dado que es una carretera con muy 
poco tránsito. Además, se encuentra en un terreno bastante llano, por lo que no sería 
un problema ubicar un desvío temporal paralelo a la carretera. Tan solo habría que 
depositar un poco de tierra en la cuneta, para hacer posible el paso de los vehículos, 
pero no sería necesario realizar un camino, ya que como se ha mencionado, es una 
zona muy llana y con un suelo aceptable para el paso del tráfico. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Una vez estudiadas las diferentes opciones mostradas en el apartado anterior, se 
definirán todos los aspectos relacionados con la solución adoptada para el proyecto. 
 

9.1. CAPTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el azud está correctamente 
dimensionado para el caudal que es capaz de transportar el canal y se encuentra en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Por estas razones, no se realizará ninguna 
operación de reforma o ampliación en el azud de captación del recurso hídrico. 
 

9.2. TRANSPORTE. CANAL PRINCIPAL 

9.2.1. SECCIÓN 

Se descarta la opción de decrecer la altura de los cajeros para ahorrar costes y se 
decide mantener la sección actual del canal para los nuevos revestimientos. Esta 
elección viene dada porque no supone un coste excesivo en la obra y, sin embargo, 
supone una  gran utilidad. El caudal extra del que se dispondrá al mantener la sección 
actual se acabará utilizando en un futuro cercano, por lo que sería incorrecto no 
tenerlo en cuenta, haciendo que en poco tiempo fuese necesaria otra reforma del 
canal para recrecerlo. A continuación, se muestra un plano de la sección: 

 

 
Figura 12: Sección del canal principal. Fuente: Elaboración propia 

 
 

- Ancho geométrico del canal en la base: 2 m 
- Ancho geométrico del canal en la parte superior: 1.6 m 
- Altura geométrica del canal: 1.2 m 
- Anchura interior del canal: 1 m 
- Altura interior del canal: 1 m 
- Calado estipulado conservando resguardo: 0.9 m 
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9.2.2. TRAZADO GEOMÉTRICO 

Finalmente la mejor opción para el trazado del tramo ampliado será la primera, la 
representada en color morado sobre los planos mostrados anteriormente en el Estudio 
previo de soluciones. Se concluye que funcionará mejor debido a la pendiente más 
aproximada a la del canal completo. Además, la reducción de costes en la construcción 
del canal principal por ser más corta que la segunda opción, compensará el incremento 
de costes para construir una losa más larga para el paso de la carretera. 
 
En el siguiente plano, se muestra el trazado completo de la parte del canal a 
rehabilitar. Se aprovecha también para diferenciar las partes ya revestidas de las 
partes que son canal natural: 
 
 

 
Figura 13: Trazado completo del canal a rehabilitar, incluyendo tramo de ampliación. Se representan también de 

forma diferenciada las partes revestidas y las que habrá que revestir. Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
En este plano se puede observar el trazado completo de la parte a rehabilitar, es decir, 
la que forma parte del proyecto. En rojo, se muestran las partes ya revestidas, con una 
longitud total de 1225 m. En azul, se muestran las partes sin revestir, es decir, las que 
se contabilizarán a la hora de calcular los costes del proyecto. La suma de todas ellas es 
de 4135 m de longitud. 
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9.2.3. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

A pesar del mejor funcionamiento del hormigón, la opción elegida es la construcción 
del canal mediante mampostería de piedra. Al tratarse de un proyecto en cooperación 
al desarrollo, los cuales no suelen contar con una gran financiación, se hace necesario 
reducir los costes de la obra al máximo. Además, como se puede comprobar en el 
Anejo 5: Estudio de necesidades y estudio de alcance, el caudal que discurrirá por el 
canal es más que suficiente para cubrir las demandas de riego, aún tratándose de una 
construcción en mampostería. 
 

9.2.4. ALIVIADEROS LATERALES 

Tras los cálculos realizados para dimensionar los aliviaderos, los cuales figuran en el 
Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales, se concluye que se instalarán únicamente 
dos aliviaderos de 2 metros de longitud de vertedero y 10 centímetros de altura. 
 
También hay que recordar que existe una compuerta lateral al inicio del tramo del 
proyecto destinada a mantenimientos, que se podría utilizar como aliviadero manual. 
 
La ubicación de los dos aliviaderos será unos metros antes de cada acueducto, para 
que desalojen el agua en la ladera situada en el punto de comienzo del acueducto. A 
continuación se muestra un plano con la ubicación de los aliviaderos: 
 

 
Figura 14: Plano de ubicación de los aliviaderos. Fuente: elaboración propia 
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A continuación se muestra un plano de los aliviaderos, aunque se pueden consultar 
para más información en el Documento Nº 2: Planos. 
 
 

 
Figura 15: Plano de los aliviaderos laterales. Fuente: Elaboración propia 

 
 

9.2.5. ESTRUCTURA TERMINAL 

Se ha decidido no realizar ninguna estructura terminal para el canal. No es necesario 
puesto que la finalización en un río hace que no sea necesario una balsa o un sistema 
para reducir peligro por inundaciones. El trazado del canal se cortará cuando llegue a 
dicho punto, quedando una especie de aliviadero que evacuará el caudal excedente al 
río. 
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9.3. DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

 

9.3.1. TOMAS DE RIEGO 

Para la cuestión de dónde ubicar las nuevas tomas de riego, se ha decidido guardar 
una equidistancia entre ellas correspondiente a la distancia media entre las tomas ya 
existentes. 
 
En el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales, se ha calculado esta distancia media, 
dando como resultado 188,75 m. Por tanto, las nuevas tomas se irán ubicando 
conforme a esa distancia de separación. 
 
A continuación, se muestra un plano con el emplazamiento de todas las tomas, las 
construidas, las no construidas pero activas y las de nueva instalación: 
 

 
Figura 16: Tomas de riego existentes y nuevas del canal. Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a las medidas de las tomas de riego, se mantendrá la sección de las tomas ya 
construidas. La sección interior tiene una anchura de 30 cm y una altura de 1 metro. 
Para la sección exterior, se estipulan 20 cm de espesor tanto en la solera como en los 
cajeros. Al contrario de lo que sucede en el canal principal, en el caso de las tomas de 
riego no será necesario ensanchar los cajeros en la parte inferior, ya que hay menos 
cantidad de agua y no ejerce tanta fuerza contra el paramento. 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

MEMORIA  Página 45 de 62 
 

A continuación, se muestra un plano de la sección de las tomas de riego: 
 

 
Figura 17: Sección toma de riego. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla resumen de tomas de riego 

 Toma de riego simple Toma de riego doble 

Tomas construidas 11 0 

Tomas sin construir 7 1 

Tomas nuevas 6 0 

 
 
Es importante destacar que las tomas de riego dobles equivalen a dos simples. Por 
tanto, de cara al presupuesto, la toma doble se contabilizará como dos tomas 
normales.  
 
 

                                         
 
 
Para resumir, las 11 tomas ya construidas se encuentran en perfecto funcionamiento, 
por lo que no será necesario reformarlas. Las tomas sin construir pero activas y las 
tomas nuevas suman un total de 15, que serán las que se tengan en cuenta a la hora 
de ejecutar la obra. 
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9.3.2. COMPUERTAS PARA LAS TOMAS DE RIEGO 

Se elegirá el mismo modelo de compuerta que se está utilizando actualmente en las 
tomas de riego construidas. De esta forma se facilita su diseño e instalación. La sección 
de las compuertas será de 30 cm de ancho y de 1 m de altura. A continuación, se 
muestran dos imágenes de las compuertas: 
 

            
Figuras 18 y 19: Fotografía y plano de la compuerta para las tomas de riego. Fuente: Elaboración propia 

 
 

9.4. ELEMENTOS AUXILIARES 

 

9.4.1. CRUCE DE CARRETERA 

Para el paso del canal por debajo de la carretera de tierra se ha descartado la opción 
de la tubería y se ha optado por mantener la sección rectangular e instalar una losa de 
hormigón armado en la parte superior a modo de puente. 
 
Se ha elegido esta opción por la mayor sencillez de la estructura, que se traduce en 
ahorro de costes. Además, el canal tendrá un mejor funcionamiento hidráulico. La 
desventaja del tiempo de ejecución no supone un problema grave. 
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La losa será de hormigón armado de clase A, ya utilizado en proyectos anteriores en la 
región con un buen resultado. Las barras para el hormigón armado serán barras 
corrugadas de acero de alta adherencia, de 12 mm de diámetro. 
 
Respecto a las medidas estipuladas para la losa, la anchura de la carretera es de 10 m, 
que corresponderá con el largo de la losa. El canal tiene una anchura geométrica de 
1,6 m en su parte superior -1 m de sección interior y 0,3 m por cada cajero-. En cuanto 
al espesor, se mantendrá el utilizado en losas de proyectos anteriores. Esta medida son 
0,2 m. 
 
Resumen de las medidas de la losa: 
 

- 10 m de largo 
- 1,6 m de ancho 
- 0,2 m de espesor 

 
A continuación, se muestra un plano de la sección del canal por su paso debajo de la 
carretera: 
 
 

 
Figura 20: Sección del canal en el cruce con la carretera, con la losa situada encima. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
En cuanto a la ubicación del punto donde el canal deberá pasar por debajo de la 
carretera, las coordenadas geográficas son 7°45'34.1"S 35°35'42.5"E. A continuación se 
muestra un plano con la localización de este punto: 
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Figura 21: Ubicación del cruce del canal con la carretera. Fuente: Elaboración propia 

10. SERVICIOS AFECTADOS 

El principal servicio afectado por el proyecto de rehabilitación será el propio canal. 
Durante la ejecución de las obras, se deberá cortar la captación de agua y no será 
posible regar los cultivos, por tanto, se deberá prever que las obras comiencen cuando 
acabe la temporada de cultivo que se esté realizando en ese momento. Cuando se 
complete la cosecha, comenzarán las obras para afectar lo mínimo posible a la 
comunidad de regantes. 
 
El otro servicio afectado será la carretera por la que se debe construir la losa a modo 
de puente. No supone un problema muy grande dado que la carretera tiene poco 
tránsito y además se encuentra en un terreno muy llano. Esto quiere decir que será 
fácil establecer un desvío, tan solo habrá que depositar tierra -procedente de la 
excavación de la zanja del canal principal- en la cuneta que bordea la carretera. De esta 
manera, los vehículos podrán transitar sin problema. 
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11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la repercusión que tendría la 
ejecución y posterior explotación de la obra proyectada en el conjunto del medio 
ambiente en la zona de actuación del proyecto. También se analizará la generación de 
residuos en las distintas fases de la obra para realizar un estudio de la correcta gestión 
de estos. 
 

11.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El análisis del impacto ambiental es una parte fundamental en el desarrollo de un 
proyecto constructivo. Se trata de evaluar los daños asociados a las fases de ejecución 
y explotación de la obra para procurar producir el menor número de cambios en el 
medio natural tras su realización. Este estudio se ha realizado con mayor profundidad 
en el Anejo 8: Estudio de impacto ambiental y gestión de residuos. 
 

 Impactos producidos por los materiales de construcción 
 
Los impactos producidos por los materiales empleados en la construcción sobre el 
medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, pueden provocar una fase previa de 
elección estableciendo un criterio de sostenibilidad. Algunas de los materiales que 
pueden provocar un impacto sobre el medio ambiente son las rocas, piedras, arenas y 
gravas –debido a su extracción del terreno-, cemento –durante su proceso de 
fabricación- y metales –también en su fabricación-. 
 

 Impactos producidos en fase de ejecución y explotación de la obra 
 
Durante la fase de ejecución se llevan a cabo una serie de operaciones que producen 
un impacto ambiental negativo y, durante la fase de explotación, los impactos 
ambientales negativos se ven reducidos ya que no se emplea maquinaria para su uso 
diario ni métodos que funcionen a motor. Durante las tareas de mantenimiento sí se 
podrán producir distintos impactos negativos, pero son aislados y de corta duración. 
Algunos de estos impactos son la contaminación del terreno y del aire, la 
contaminación acústica y afecciones a flora y fauna. 
 

 Medidas preventivas y correctoras 
 
Para evitar o reducir en la medida de lo posible los impactos ambientales negativos, se 
desarrollan un conjunto de acciones y planes a modo de buenas prácticas a tener en 
cuenta durante las fases de ejecución y explotación de la obra. 
 
Estas medidas se definen para preservar y mantener el ecosistema en unas 
condiciones parecidas a las de partida y con el objetivo de disminuir los daños 
ocasionados a causa del proceso constructivo del proyecto. Estas medidas son: 
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- Se identificará en torno a la zona de actuación el emplazamiento más 
apropiado para el acopio de los materiales y la maquinaria que se vaya a 
emplear en la obra, sin afectar ningún área con vegetación natural.  

- La maquinaria y equipos utilizados deberán haber pasado las revisiones 
reglamentarias y poseer un buen estado de mantenimiento, de forma que se 
minimice cualquier emisión procedente de los mismos. 

- Todos los vehículos que transporten escombros, áridos, arena y cualquier otro 
material generadores de polvo, deberán ir cubiertos mediante toldos durante 
su transporte. 

- Todos los residuos y restos de obra generados deberán ser retirados una vez 
finalizada la misma y gestionados adecuadamente conforme a su naturaleza. 

- En caso de vertido accidental de combustibles o aceites sobre el terreno, se 
retirará la parte contaminada llevándola a un vertedero autorizado. Después se 
restituirán las condiciones iniciales. 

- Se controlarán las emisiones de polvo humedeciendo los materiales 
previamente durante el movimiento de tierras. 

- Se delimitarán zonas de protección en torno a la obra de captación para evitar 
la contaminación del río. 

- En caso de retirada abundante de vegetación, se plantará de nuevo dicha 
vegetación respetando los límites de la obra. 

- Se controlará los materiales empleados para la limpieza y mantenimiento del 
canal evitando que se dejen restos dentro de la obra que contaminen el agua o 
perjudiquen su estado natural. 

 
 

11.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente estudio tiene como objeto identificar y clasificar los residuos generados 
durante la fase de ejecución, explotación y mantenimiento de la obra y plantear una 
gestión de los mismos eficiente y acorde con las medidas de prevención del 
ecosistema. Este estudio se ha realizado con mayor profundidad en el Anejo 8: Estudio 
de impacto ambiental y gestión de residuos. 
 
Aunque el presente proyecto se plantee en Tanzania, dado que no se dispone de 
información sobre la gestión de residuos en dicho país, se establecen los criterios 
marcados por la normativa europea de residuos (LER), aprobada por la Orden 
MAM/304/2002. Cabe destacar que la obra que se redacta no es de gran envergadura, 
por tanto, la generación de residuos va a ser escasa y no se puede asemejar a un 
proyecto similar planteado en otra localización. 
 
De forma complementaria a la normativa anteriormente mencionada, el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición, distingue los residuos en ocho grupos distintos y sirve de 
guía para este proyecto: 
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- Hormigón y escombro limpio 
- Ladrillos, tejas y cerámicos 
- Metal 
- Madera 
- Vidrio 
- Plástico 
- Papel y cartón 

 
También se establece otra división en cuatro categorías para los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD). Estas quedan explicadas en el Anejo 8: Estudio de 
impacto ambiental y gestión de residuos. 
 

 Actividades generadoras de residuos 
 

Entre ellas destacan transporte de los materiales, desbroce de la cubierta vegetal, 
excavación de la zanja, fase de construcción del canal principal y fase de explotación y 
mantenimiento –esta en menor medida-. 
 

 Estimación de la cantidad de residuos generados en la obra 
 
La metodología empleada para el cálculo de la cantidad generada, peso y volúmenes 
de los residuos generados durante la fase de ejecución es una estimación realizada a 
partir de las mediciones del proyecto. 
 
Todos los residuos contemplados pertenecen a algunas de las categorías definidas 
anteriormente. Además, se establece el destino de dichos residuos con el fin de 
establecer un criterio de recogida selectiva. 
 

Estimación de la cantidad de residuos generados en obra 

Residuos 
generados 

en obra 

Densidad 
aparente 

(t/m3) 

Volumen 
aparente (m3) 

Peso 
estimado (t) 

Destino 

Hormigón 2,00 350,00 700,00 
Planta de clasificación y 

tratamiento de RCD 

Tierra y 
pétreos 

1,60 2410,00 3856,00 
Planta de clasificación y 

tratamiento de RCD 

Áridos 1,50 760,00 1140,00 
Planta de clasificación y 

tratamiento de RCD 

Plásticos 0,60 2,50 1,50 Planta de reciclaje 

TOTAL - 3522,5 5697,5 - 
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 Medidas para la prevención de residuos en la obra 
 

- Se realizará una previsión en el uso de materiales. 
- Se suministrarán únicamente los materiales en obra para su utilización 

inmediata, evitando la generación de excedentes. 
- En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los 

materiales sobrantes en obra que no hayan sufrido daños o alteraciones sean 
retirados por el proveedor. 

- La excavación de la zanja se ajustará a las dimensiones especificadas en el 
proyecto. 

- Se utilizarán las tierras limpias sobrantes para rellenos y restauraciones. 
- Se evitará la diversificación innecesaria de materias primas y auxiliares. 
- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil reciclado. 
- Se establecerán zonas adecuadamente señalizadas y valladas para las 

operaciones de acopio y almacenamiento de materiales. 
- Se extremarán las precauciones en el suministro y transporte de materiales. 
- Evitar utilizar materiales con sustancias peligrosas. 
- Se conservarán los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el 

momento de su utilización. 
- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 

mayor número de obras. 
 
 

 Medidas para la separación de residuos en la obra 
 

- La separación selectiva de los residuos debe producirse cuando se originan. 
- Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 

como en capacidad, evitando su sobrecarga. 
- La zona de obra destinada a almacenamiento de residuos deberá quedar 

delimitada correctamente. 
- Se acopiarán y protegerán los residuos que puedan ser reutilizados en la obra. 
- El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en 

adecuadas condiciones de higiene y seguridad. 
- No se sobrecargarán los contenedores destinados al transporte. Todos los 

residuos se transportarán en contenedores cerrados o cubiertos. 
 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos en obra 
 
Además de estas medidas que ayudan a mitigar el impacto de la generación de 
residuos, se aplicarán operaciones de reutilización, valorización o eliminación. En la 
gestión de residuos siempre deberá aplicarse el siguiente principio de jerarquía: 
valorización frente a eliminación. Esto permite ahorrar en utilización de materiales y 
disminuir la contaminación. 
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12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente estudio tiene como objetivo establecer las directrices principales respecto 
a la prevención de riesgos asociados a la ejecución de la obra, tales como accidentes y 
enfermedades profesionales. Se evaluarán dichos riesgos y se establecerán medidas 
preventivas para evitarlos o reducirlos, además de medidas de actuación en el caso de 
que se produzca alguno de estos accidentes en la obra. Este estudio se ha realizado 
con mayor profundidad en el Anejo 9: Estudio de seguridad y salud. 
 

 Descripción de la obra 
 
Durante la ejecución de la obra se realizarán diversas actuaciones sobre las cuales se 
deben evaluar los riesgos y establecer una serie de medidas. Estas son: 
 

- Desbroce de la cubierta vegetal del terreno. 
- Movimiento de tierras. 
- Relleno de zanjas. 
- Construcción del canal principal mediante mampostería en piedra unida por 

mortero de cemento. 
- Construcción de la losa -para el cruce de una carretera- en hormigón armado: 

trabajos de hormigonado, trabajos de ferralla y encofrados. 
 

 Riesgos específicos del proyecto 
 
En montaje de equipos 
 

- Contusiones. 
- Torceduras y traumatismos. 
- Erosiones. 
- Rozaduras. 
- Proyecciones de partículas en los ojos. 
- Caídas a distinto nivel. 

 
En excavaciones 
 

- Desprendimientos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Vuelco por accidente de vehículo y máquinas. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Cortes y golpes. 
- Ruidos y polvo. 
- Vibraciones. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
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En transporte, vertido, extendido y compactación 
 

- Accidentes de vehículos. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de material. 
- Cortes y golpes. 
- Vibraciones. 
- Polvo. 

 
En hormigonados 
 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 
- Caídas de materiales. 
- Atropellos. 
- Dermatosis por cemento. 
- Cortes y golpes. 
- Salpicaduras. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes. 

 
Riesgos eléctricos 
 

- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o 
producen electricidad en la obra. 

 
Riesgos de incendio 
 

- En almacenes, vehículos, encofrados, etc. 
 

Otros riesgos 
 

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos (condiciones climáticas adversa). 
- Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones, en general. 

 
 

 Prevención de los riesgos específicos del proyecto 
 
Se establecerán medidas para proteger a los trabajadores tanto de forma colectiva 
como de forma individual. Los equipos de protección individual son los siguientes: 
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- Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes 
sin excepción. 

- Guantes de uso general para manejo/manipulación de materiales diversos, en 
general contra riesgos mecánicos. 

- Guantes de goma. 
- Guantes dieléctricos. 
- Botas de agua para trabajos en zanjas o lugares con humedad. 
- Botas de seguridad de lona. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Botas de seguridad con puntera metálica para trabajos con riesgo de 

aplastamiento. 
- Botas dieléctricas. 
- Monos o buzos para todo tipo de trabajo. 
- Trajes de agua. 
- Gafas contra impactos y antipolvo para trabajos con proyección de partículas 

y/o polvo. 
- Gafas para oxicorte. 
- Mascarillas y filtros recambiables para todos aquellos trabajos que se realicen 

en ambientes contaminantes (polvo, humos, soldaduras, etc.).. 
- Protectores auditivos para trabajos con nivel de ruido elevado, en aquellos 

casos en los que se supere el nivel A de dB. 
- Polainas de soldador. 
- Mandiles de soldador. 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Cinturón anti vibratorio para conducción de maquinaria pesada, vibradores de 

hormigón, etc. 
- Chalecos reflectantes para uso de señalistas y trabajos en zonas próximas a la 

circulación de tráfico intensa (ropa de alta visibilidad) y, en general, siempre 
que las condiciones atmosféricas así lo aconsejen (días de niebla, lluvia, etc.). 

- Cinturón de seguridad de caída en trabajos de altura. 
 
 
Los equipos de protección colectiva son los siguientes: 
 
En excavaciones 
 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Balizas luminosas. 
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
- Barandillas. 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 
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- Detectores de corrientes eléctricas. 
- Marquesinas o pasillos de seguridad. 
- Regado de pistas. 

 
En transporte, vertido, extendido y compactación 
 

- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 

 
En hormigonados 
 

- Pasillo de seguridad. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales de seguridad. 
- Redes o lonas de protección. 
- Barandillas. 
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

 
En riesgos eléctricos 
 

- Interruptores diferenciales. 
- Tomas de tierra. 
- Transformadores de seguridad. 

 
En incendios 
 

- Extintores portátiles y, en caso necesario, aviso al servicio de bomberos  más 
próximo. 

 
 
Además de la identificación de todos los riesgos específicos del proyecto y del 
establecimiento de medidas para prevenirlos, se han definido todos los aspectos 
relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores en diferentes ámbitos del 
trabajo. Concretamente, se han estudiado detenidamente las zonas de trabajo con 
riesgos especiales y los equipos técnicos a utilizar, identificando sus riesgos y 
estableciendo medidas para reducirlos. También se han descrito algunos aspectos de 
medicina preventiva y primeros auxilios.  
 
Todo esto queda recogido en el Anejo 9: Estudio de seguridad y salud. 
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13. PLAN DE OBRA 

 
 
 

 
 
 

Duración total de la obra: 10 meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

FASE DE EJECUCIÓN

1. Movilización

2. Desbroce cubierta vegetal

3. Excavación zanja

4. Canal principal y tomas de riego

5. Cruce carretera

6. Limpieza

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

INVERSIÓN 5 SEMANAS

INVERSIÓN ACUMULADA

39271,70 € 39271,70 € 39512,09 € 32269,00 € 

DESCRIPCIÓN
DURACIÓN EN SEMANAS

32765,32 € 69377,64 € 

32765,32 € 102142,96 € 158618,04 € 197889,74 € 237161,44 € 276433,14 € 315704,84 € 355216,93 € 387485,93 € 

56475,08 € 39271,70 € 39271,70 € 
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14. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

 

14.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

1 Movimiento de tierras……………………………………………………………………………. 68813.56 17.76 

2 Construcción del canal principal y tomas de riego………………………..………… 280106.19 72.29 

3 Construcción de la losa para paso por debajo de carretera………………...... 240.42 0.06 

4 Gestión de residuos……………………………………………………………………………….. 20324.83 5.25 

5 Seguridad y Salud…………………………………………………………………………………… 18000.93 4.65 

    TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL………………………………………………….……… 387485.93 
  

14.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………………………………………………………… 387485.93 

13,00 %  GASTOS GENERALES………………………………………………………………………………………… 50373.17 

6,00 %  BENEFICIO INDUSTRIAL…………………………………………………………………………………….. 23249.16 

    SUMA…………………………………………………………………………………………………………………………….. 461108.26 

    18,00 %  IVA…………………………………………………………………………………………………………………… 82999.49 

    TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………………………………….. 544107.74 

 

14.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD 

El Presupuesto para Conocimiento de la Propiedad coincide con el Presupuesto Base 
de Licitación por las particularidades que tiene este proyecto: 
 

- Los gastos de ocupación de terrenos son nulos, puesto que el ayuntamiento de 
Iringa se compromete a la cesión de los terrenos necesarios a la fundación 
Agrónomos Sin Fronteras para la realización del proyecto. 

- El control de la obra lo realizará el mismo promotor, Agrónomos Sin Fronteras. 
- En Tanzania, no existe porcentaje cultural dentro de este ámbito. 

 
Por tanto, asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Propiedad a la 
cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE EUROS con 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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15. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía para las obras llevadas a cabo por la empresa adjudicataria será de 
doce (12) meses, desde la fecha del Acta de Recepción de las instalaciones. En este 
plazo de garantía, el Contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto 
estado.  
 
 

16. CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto en la presente memoria, así como con la documentación que 
conforma el proyecto, se da por finalizada la redacción del mismo. Se entiende que 
con lo expuesto la obra queda perfectamente definida y diseñada, incluyendo todos 
los elementos precisos para llevarse a su aprobación y tramitación, quedando no 
obstante a disposición para cualquier aclaración o información complementaria que se 
estime precisa. 
 
 
 

Madrid, SEPTIEMBRE 2020 
 

El autor del proyecto 
 

 
 

Fdo. Pablo Azofra Sánchez 
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18. APÉNDICE 

 

18.1. HOJA EXCEL: SUPERFICIE MÁXIMA REGABLE 

Se adjunta junto con el proyecto el documento Excel utilizado para los cálculos 
hidráulicos del Anejo 5: Estudio de necesidades y estudio de alcance. 
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ANEJO Nº 1: FICHA TÉCNICA 

1. DATOS GENERALES 

 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 
Rehabilitación del canal de riego de la ciudad 
de Iringa, Tanzania 

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO 
Proyecto constructivo en cooperación al 
desarrollo 

UBICACIÓN DEL PROYECTO Ciudad de Iringa, Tanzania 

AUTOR DEL PROYECTO Pablo Azofra Sánchez 

PROMOTOR DEL PROYECTO Agrónomos Sin Fronteras 

TIPOLOGÍA DE LA OBRA Obra hidráulica 

CAPTACIÓN DEL RECURSO Río Ruaha 

SUPERFICIE DE CULTIVO 300 Hectáreas 

DEMANDA DEL RECURSO 0,84 m3/s 

BENEFICIARIOS 
La comunidad de agricultores y agricultoras 
de la ciudad de Iringa 
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2. DATOS TÉCNICOS 

 

LONGITUD TOTAL DEL CANAL 10690 metros 

LONGITUD DEL TRAMO A 
REHABILITAR 

5360 metros 

LONGITUD DE LAS PARTES A 
REVESTIR 

4135 metros 

CAUDAL EN LA SITUACIÓN ACTUAL 0,373 m3/s 

CAUDAL TRAS LA REHABILITACIÓN 0,989 m3/s 

TRANSPORTE. CANAL PRINCIPAL 

Canal de sección rectangular 
- Anchura: 1 metro 
- Calado: 0,9 metros 
 
Material de construcción 
- Mampostería en piedra 
 
Número de acueductos 
- Acueducto sobre río: 2 
 
Número de aliviaderos 
- Aliviaderos laterales: 2 
- Aliviadero manual: 1 
 
Estructura terminal 
- Finalización en un río 
 

DISTRIBUCIÓN. TOMAS DE RIEGO 

Número de tomas de riego 
- Tomas construidas: 11 
- Tomas sin construir: 9 
- Tomas nuevas: 6 
 

ELEMENTOS AUXILIARES 

Bebederos para ganado: 2 
 
Pasos para ganado: 9 
 
Cruce de carretera: 1 
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ANEJO Nº 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El objeto de este anejo es mostrar todos los datos referentes a la morfología del 
terreno sobre el cual se va a proyectar el canal. Mediante el estudio de campo 
realizado en la ciudad de Iringa, se recabaron datos de planimetría y altimetría que 
servirán para diseñar el trazado geométrico del canal. 
 
También se obtuvo información cartográfica a través de internet, concretamente 
modelos digitales del terreno sobre los cuales luego se proyectará el trazado 
geométrico del canal. El objetivo de esto es conseguir toda la información del canal 
principal referente a su geometría: trazado en planta, perfil longitudinal, pendiente y 
mediciones de longitudes y cotas. 

2. METODOLOGÍA 

La topografía es la técnica utilizada para obtener todos los datos de la morfología de 
un terreno, mientras que la cartografía consiste en procesarlos y representarlos en 
mapas cartográficos. Por tanto, el proceso seguido para esta parte del proyecto fue 
comenzar por la topografía, es decir, la toma de datos en terreno, para a continuación 
procesarlos y realizar mapas cartográficos, que serán los que nos ayuden a realizar el 
trazado geométrico del canal y a representar datos de él, como su perfil longitudinal. 
 

- En primer lugar, se realizó un estudio de campo para obtener los datos 
topográficos del terreno. 

- En segundo lugar, se hizo un resumen de esos datos obtenidos y se cotejaron 
de varias maneras para comprobar que eran correctos. 

- A continuación, se realizó una búsqueda de información cartográfica en 
internet para obtener mapas y modelos digitales del terreno. 

- Finalmente, se elaboraron las cartografías en base a los datos obtenidos en el 
estudio de campo, apoyándose en los mapas cartográficos encontrados en la 
web. Esto se realizó mediante el programa QGIS. 

3. TOPOGRAFÍA 

La topografía es la técnica o conjunto de métodos que se utiliza para obtener datos 
sobre la morfología del terreno, es decir, sus características y accidentes geográficos. 
Para realizar estas mediciones, se utilizan diferentes herramientas como pueden ser 
estaciones totales, niveles o dispositivos GPS, a través de los cuales se puede conseguir 
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información muy valiosa sobre el terreno. La topografía es algo básico en un proyecto 
de ingeniería, especialmente en una obra lineal, puesto que condiciona como va a ser 
el trazado geométrico de la obra en cuestión. 
 

3.1. ESTUDIO DE CAMPO 

El estudio de campo es la tarea más importante en un proyecto de cooperación. En 
países desarrollados, como puede ser España, siempre hay mucha información pública 
disponible sobre la topografía del terreno. Sin embargo, en países en vías de 
desarrollo, donde disponen de menos recursos y tienen tecnologías menos avanzadas, 
no es habitual que tengan cartografías precisas de sus terrenos. Por tanto, es muy 
importante la labor realizada en las incursiones a la zona donde se ubica el proyecto, 
para tomar datos de primera mano que sean fiables. 
 
En el caso concreto de este proyecto, hay que tener en cuenta que se trata, por un 
lado,  de una rehabilitación de un canal ya existente, pero por otro, también se 
pretende realizar una pequeña ampliación. Es decir, se tomaron datos tanto de la 
parte ya existente del canal, como de la zona donde se iba a ubicar la ampliación. 
 

3.1.1. OBTENCIÓN DE DATOS DEL CANAL EXISTENTE 

Lo primero que se realizó en el estudio de campo fue la obtención de datos de la parte 
ya existente del canal. Dentro de esta parte, se tomaron medidas de las secciones de 
todos los tramos que ya estaban revestidos, además de anotar todos los puntos del 
trazado que tuvieran alguna relevancia, como tomas de riego o elementos auxiliares. 
 
 

 
Figura 1: Fotografía midiendo la sección de las partes revestidas del canal principal. Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.1. SECCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL 

A lo largo de todo el canal, se realizaron mediciones con una cinta métrica para 
conocer la sección de este y comprobar que se mantenía constante. El resultado fue 
que en todos los puntos del canal principal la sección era de 1 metro de anchura por 1 
metro de altura, no variando en ningún momento. Únicamente variaba un poco la 
altura cuando había algún pequeño montículo cerca. En estos puntos, se había elevado 
la altura del cajero correspondiente a ese margen para evitar que cayeran 
desprendimientos de tierra en el agua y acabarán generando suciedad. En cuanto a los 
cajeros, se mantenía constante una anchura de 30 centímetros en la parte de arriba. 
 
 

3.1.1.2. PUNTOS MÁS RELEVANTES DEL TRAZADO 

A la par que se iban realizando mediciones de la sección del canal principal, se iban 
anotando puntos que tuvieran alguna relevancia de cara al proyecto, apuntando sus 
coordenadas geográficas y la descripción del punto en cuestión. Los más importantes 
fueron las tomas de riego. Algunas de ellas se situaban en las partes revestidas y ya 
estaban construidas y en perfecto funcionamiento, por lo que no se tienen que tener 
tan en cuenta –aún así también se anotaron-. Otras de las tomas se ubicaban en las 
partes no revestidas, siendo simplemente un hueco excavado en el que introducían 
sacos de tierra si no se estaban utilizando, o quitaban dichos sacos si querían obtener 
agua del canal. Estas tomas sí era muy importante anotar exactamente su localización, 
ya que son tomas que se utilizaban habitualmente y que hay que respetar de cara al 
proyecto de rehabilitación. Por último, cabe destacar que era importante anotar 
dónde estaban todas las tomas, a pesar de que ya estuvieran construidas, de cara a 
establecer una distancia media entre todas las tomas existentes, que será la que luego 
se utilice para proyectar nuevas tomas en la ampliación del canal.  

 

Además de las tomas de riego, también se observaron otros elementos de interés, 
como acueductos, pasos de ganado e incluso bebederos para animales. Es interesante 
anotar estos elementos para investigar si hay que seguir esa dinámica en otras zonas 
del canal. Los pasos de ganado o los bebederos para animales pueden darnos idea 
sobre el tránsito de animales y personas en los aledaños.  También es importante 
conocer la ubicación de los acueductos, por si es necesario colocar aliviaderos en el 
canal, ya que el emplazamiento óptimo de estos es justo en el cruce con un río, para 
que en el caso de que se desborde agua, lo haga en un lugar donde no haya peligro de 
inundación. 
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3.1.2. OBTENCIÓN DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

La obtención de coordenadas geográficas en el estudio de campo se realizó mediante 
un GPS Garmin, del cual se hablará más adelante en el apartado de herramientas 
utilizadas. Esta parte del estudio del terreno es muy importante, ya que es la que nos 
va a dar localizaciones de todo lo que necesitemos.  
 
Por un lado, se anotaron las coordenadas geográficas de todos los puntos que tuvieran 
alguna relevancia dentro de la parte del canal ya existente, como se ha mencionado en 
el apartado anterior. Esto es importante para conocer la ubicación exacta de las tomas 
de riego que hay sin construir y que habrá que tener en cuenta a la hora de proyectar 
el canal. También es importante para conocer la localización de elementos como los 
acueductos, por si finalmente es necesario colocar aliviaderos en ellos. 
 
Por otro lado, se anotaron las coordenadas geográficas de numerosos puntos del 
trazado del canal principal. En este aspecto, hay que diferenciar dos partes: 
 

 Primero, la parte del canal que ya está definida. Es decir, no solo tener en 
cuenta las partes revestidas, sino también las no revestidas que tenían el cauce 
bien diferenciado por donde circulaba el agua. Estos tramos se van a mantener 
tal y como están actualmente en cuanto a trazado se refiere.  
 
Lo más destacable de esta parte son las coordenadas geográficas de los puntos 
donde comenzaba y finalizaba un tramo revestido. De esta manera, después se 
podrán importar estos puntos a QGIS y se podrán dibujar polilíneas de las 
partes que sí están revestidas y las que no. Gracias a esto, se podrán realizar 
mediciones dentro del mismo programa para ver la longitud exacta de las 
partes no revestidas, es decir, las que nos influyen a la hora de calcular los 
costes del proyecto. 

 

 La segunda parte es el tramo que se va a ampliar. En este aspecto, en la 
incursión que se realizó al terreno en cuestión, fuimos acompañados por un 
ingeniero del ayuntamiento de Iringa que conocía bien el proyecto y que nos 
dijo por donde debería discurrir el canal. De esta manera, se tomaron unas 
coordenadas geográficas que nos servirían de orientación sobre por dónde 
debería ir el trazado en líneas generales. Una vez se tenían estas coordenadas, 
más adelante, apoyados por el programa QGIS y los mapas cartográficos que se 
mostrarán en apartados siguientes, se definió el trazado definitivo del tramo de 
ampliación, buscando mantener la pendiente óptima para el correcto 
funcionamiento hidráulico del canal. 
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3.1.3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

La herramienta principal utilizada para la toma de datos fue el GPS Garmin Etrex 20, 
propiedad de Agrónomos Sin Fronteras. Se usó para obtener las coordenadas 
geográficas de todos los puntos relevantes mencionados en los apartados anteriores. 
Su precisión es de entre 1 y 5 metros en planimetría y de 10 metros en altimetría, por 
lo que es un dispositivo con capacidades más que suficientes para el uso al que estaba 
destinado. 
 
Además del GPS, se utilizaron dos programas que, si bien no están relacionados 
directamente con la toma de datos, fueron necesarios posteriormente para la 
comprobación de que el GPS estuviera bien calibrado y sus mediciones fueran precisas. 
De esta forma se puede asegurar que las coordenadas geográficas tomadas son las 
correctas.  
 

 Uno de estos programas fue Google Earth, que dispone de imágenes satelitales 
muy actualizadas, por lo que toda la parte del trazado del canal que está bien 
definido se aprecia perfectamente en las imágenes. Esto sirvió para comprobar 
la precisión del GPS en planimetría.  

 

 El otro programa fue QGIS, con mapas cartográficos de la misión SRTM –de los 
cuales se hablará en el apartado de cartografías-. Se introdujo el modelo digital 
del terreno en el programa y después los puntos con las coordenadas 
geográficas tomadas con el GPS, de esta forma se podía comprobar la precisión 
del GPS en altimetría. 
 

3.1.3.1. GPS GARMIN ETREX 20 

El GPS (Global Position System) es un sistema global de navegación por satélite que 
permite determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto como 
resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites 
artificiales de la Tierra. 
  
El GPS permite la navegación por cualquier lugar de la tierra de una forma muy 
sencilla, sin necesidad de tener conexión a internet y con una precisión de 1 a 5 metros 
en planimetría y 10 metros en altimetría. El error va en función del tiempo de 
encendido del aparato en el punto de medición. Cuanto más tiempo permanezca el 
aparato estático, menor será su error de medición. 
 
En este caso el GPS utilizado fue un GPS Garmin Etrex 20. Consiste en un GPS de 
tamaño reducido y compacto, versátil y fácil de utilizar. Cuenta con más de 40 
formatos de posición incluyendo los tradicionales grados, minutos y segundos y UTM. 
A continuación, podemos ver su ficha técnica, obtenida en el sitio web oficial de 
Garmin: 
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Figura 2: Ficha técnica del GPS Garmin Etrex 20. Fuente: https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/87771#specs 

 
 
 
 
 

https://buy.garmin.com/es-ES/ES/p/87771%23specs
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3.1.4. COTEJO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Ya se ha mencionado en el apartado anterior que se utilizaron dos programas para 
comprobar que las coordenadas geográficas obtenidas con el GPS eran las correctas. 
Es importante realizar estas comprobaciones ya que estos dispositivos pueden 
funcionar mal en ciertas zonas o pueden estar mal calibrados. El resultado dado fue 
una precisión bastante buena, más que suficiente para lo relativo a este proyecto. 
 

3.1.4.1. COMPROBACIÓN MEDIANTE GOOGLE EARTH 

Se utilizó este programa principalmente para el cotejo de las coordenadas en 
planimetría. Como se ha mencionado anteriormente, Google Earth tiene imágenes 
satelitales muy actualizadas, por lo que toda la parte del canal que tiene un trazado 
definido –tanto si está revestida como si solo es cauce natural- se aprecia 
perfectamente en dichas imágenes.  
 
El proceso a seguir era tomar una referencia clara en algunos puntos que se pudiera 
ver desde las imágenes satelitales, como una curva notable en el trazado del canal, un 
puente, un acueducto, etc. Después, se introducían las coordenadas geográficas de 
esos puntos tomadas con el GPS en Google Earth. Finalmente, se comprobaba si las 
coordenadas situaban el punto donde realmente estaba. El resultado fue muy bueno, 
con errores de apenas uno o dos metros. 
 
Con este programa también se comprobó la altimetría, aunque no en profundidad, ya 
que el modelo digital del terreno que incorpora Google Earth es bastante básico. Pero 
sirvió para darnos unas ideas generales sobre la precisión del GPS. La comprobación en 
profundidad de la altimetría se realizó mediante QGIS. 
 

3.1.4.2. COMPROBACIÓN MEDIANTE QGIS 

QGIS fue utilizado para comprobar la precisión del GPS en altimetría. El proceso a 
seguir fue, primero, descargar un modelo digital de elevaciones de la zona. Este mapa 
cartográfico provenía de la misión SRTM y se hablará de él en el apartado de 
cartografías. Después, se cargó el modelo en QGIS y se introdujeron las coordenadas 
de los puntos tomados con el GPS. Finalmente, se comprobó que la altura que 
aportaba el GPS era aproximada a la que figuraba en el modelo. No dio tan buenos 
resultados como la planimetría, pero si fueron muy aceptables. 
 
Finalmente, se dan por buenas todas las localizaciones tomadas con el GPS Garmin 
Etrex 20, ya que son lo suficientemente precisos como para utilizarlos en los cálculos 
del proyecto. 
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3.2. RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS 

En este apartado, se va a mostrar un resumen de los datos obtenidos en el estudio de 
campo. Por un lado, se mostrarán los datos del canal principal, tanto geométricos 
como de algunos elementos auxiliares. Por otro lado, se mostrará una tabla con todos 
los puntos tomados con el GPS, asociados a sus coordenadas geográficas y a una breve 
descripción. 
 

3.2.1. DATOS DEL CANAL EXISTENTE 

 

Datos generales del canal 

Anchura (sección interior) 1 m 

Altura (sección interior) 1 m 

Anchura de los cajeros (parte superior) 0.3 m 

Tomas de riego construidas 11 

Tomas de riego sin construir 8 

Acueductos 2 

Bebederos para ganado 2 

Pasos para ganado 9 

 
 

3.2.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 

Coordenadas geográficas 

Punto Latitud Longitud Descripción 

1 -7.796841 35.602627 Comienza revestimiento 

2 -7.795808 35.602701 Punto intermedio 

3 -7.795499 35.602772 Punto intermedio 

4 -7.795328 35.602884 Finaliza revestimiento 

5 -7.794939 35.602442 Comienza revestimiento 

6 -7.794393 35.602400 Toma de riego construida 

7 -7.793745 35.602486 Toma de riego construida y finaliza revestimiento 

8 -7.793031 35.602563 Comienza revestimiento 

9 -7.792394 35.602119 Bebedero para ganado 

10 -7.792016 35.601880 Finaliza revestimiento 
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11 -7.790618 35.600857 Toma de riego construida 

12 -7.789795 35.600030 Toma de riego sin construir 

13 -7.788778 35.598932 Toma de riego construida 

14 -7.788440 35.598410 Toma de riego sin construir 

15 -7.788177 35.598004 Toma de riego sin construir 

16 -7.787476 35.597125 Toma de riego construida 

17 -7.785832 35.596416 Toma de riego construida 

18 -7.784029 35.597036 Toma de riego construida 

19 -7.782036 35.598272 Toma de riego sin construir 

20 -7.781610 35.598491 Comienza revestimiento 

21 -7.781215 35.598245 Acueducto 

22 -7.780803 35.598661 Finaliza revestimiento 

23 -7.780552 35.598865 Toma de riego construida 

24 -7.780164 35.599131 Comienza revestimiento y toma de riego construida 

25 -7.779929 35.599380 Finaliza revestimiento 

26 -7.778273 35.599652 Toma de riego sin construir y comienza revestimient 

27 -7.777463 35.599693 Acueducto 

28 -7.776511 35.600033 Toma de riego construida 

29 -7.776188 35.600410 Toma de riego construida y finaliza revestimiento 

30 -7.774586 35.600278 Comienza revestimiento y bebedero para ganado 

31 -7.772528 35.599906 Finaliza revestimiento y toma de riego sin construir 

32 -7.765442 35.597470 Comienza revestimiento 

33 -7.765085 35.597446 Finaliza revestimiento 

34 -7.760408 35.596105 Toma de riego sin construir 

35 -7.760097 35.595827 
Toma de riego sin construir. A partir de este punto, 
se termina el canal natural y no hay siquiera cauce 

36 -7.759641 35.595327 Punto aproximado 

37 -7.757592 35.595169 Punto aproximado 

38 -7.755531 35.595119 
Punto aproximado. Finalización del canal en un río, 

afluente del río desde donde coge agua el canal 

 
 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  Página 12 de 20 
 

3.3. FOTOGRAFÍAS DE LOS PUNTOS MÁS REPRESENTATIVOS 

 
 

 
Figura 3: Punto 1. Inicio del proyecto. Tramo revestido. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Punto 4. Tramo sin revestir. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
Figura 5: Punto 12. Toma de riego sin construir. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Punto 21. Acueducto. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Figura 7: Punto 29. Toma de riego construida. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Punto 30. Paso para ganado. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 9 y 10: Justo al lado del punto 30. Bebedero para ganado, desde lejos y ampliado. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Punto 34. Toma de riego sin construir. Va disminuyendo el cauce natural. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Figura 12: Punto 35. Toma de riego sin construir y fin del trazado definido del canal. Fuente: Elaboración propia 
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4. CARTOGRAFÍA 

La cartografía es la técnica para representar en mapas los datos obtenidos mediante 
procesos topográficos. Es habitual que en países desarrollados se disponga de una gran 
cantidad de mapas cartográficos de sus terrenos. Por ejemplo en España, el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), da acceso público a múltitud de hojas, con diferentes 
escalas y niveles de detalle, llegando a una precisión muy alta. 
 
Sin embargo, en países en vías de desarrollo, como Tanzania, no es habitual que se 
disponga de cartografías tan precisas, puesto que eso conlleva procedimientos muy 
costosos que no suelen estar a su alcance. En relación a esto, se ha llevado a cabo una 
labor de investigación en internet para encontrar los mejores mapas cartográficos de 
la zona. 
 

4.1. MAPAS CARTOGRÁFICOS 

Se ha realizado búsqueda por internet de los organismos y empresas que disponen de 
mapas cartográficos públicos por todo el mundo. Tras una comparación de la precisión 
en las cartografías de cada uno de ellos, se ha llegado a la conclusión que las mejores 
son las mostradas en la página webGIS.  
 
En dicha página, encontramos modelos digitales de elevaciones muy precisos de 
Estados Unidos y otros no tan precisos, pero sí suficientes, a nivel global. Los datos de 
las cartografías de proyección global se recopilaron durante la Misión de Topografía 
por Radar Shuttle (SRTM) y contienen una cobertura global de 56 grados de latitud sur 
a 60 grados de latitud norte en bloques de 1 por 1 grado con una resolución 
aproximada de 90 por 90 metros.  
 
Dentro de las cartografías provenientes del SRTM, encontramos las SRTM3 y SRTM30. 
Las escogidas son las SRTM3 puesto que tienen más precisión. Sus características son: 
 

- Resolución: 90 metros, 3 segundos de arco 
- Proyección: Global 
- Datum geográfico: WGS84 

 
La hoja correspondiente a la zona de la ciudad de Iringa, en Tanzania, es la S08E035, su 
nombre proviene de las coordenadas geográficas de esta ubicación. 
 
Además de los modelos digitales de elevaciones, también se han implantado en QGIS 
varias capas WMS, que son capas que el programa utiliza de forma online. Estas han 
sido Google Earth y Open Street Maps. Son muy útiles para ayudar a situarse, ya que 
los MDT son muy poco intuitivos. A continuación se muestran algunos planos del MDT 
y de las capas WMS, centrados en la zona de Iringa. 
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Figura 13: Cartografía del MDT S08E035, con curvas de nivel de 10 m de equidistancia. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 14: Capa WMS de Google Earth. Se muestra también la ubicación del canal. Fuente: Elaboración propia 

 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  Página 19 de 20 
 

 

 
Figura 15: Capa WMS de Open Street Maps. Se muestra también la ubicación del canal. Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Una vez que se han tenido disponibles todos los datos topográficos y todas las 
cartografías, se ha procedido a diseñar un trazado inicial del canal. Como ya se ha 
comentado antes, la mayor parte del canal ya tiene un trazado definido, que además 
se puede ver desde las imágenes satelitales de Google Earth. Por tanto, el diseño ha 
venido por una parte de las coordenadas geográficas obtenidas en el estudio de campo 
mediante el GPS y, por otra parte, en las zonas donde no se disponían coordenadas, se 
ha dibujado la polilínea siguiendo las fotografías satelitales de Google Earth.  
 
Para introducir las coordenadas geográficas obtenidas mediante el GPS en el programa 
QGIS, se ha utilizado Excel. Primero, los waypoints del GPS se transmiten al ordenador 
mediante un puerto USB. En el ordenador, se realiza una hoja Excel en el que 
aparezcan todas las coordenadas. Finalmente, se guarda el archivo en formato Excel 
delimitado por comas y ya se puede cargar el archivo de puntos en QGIS directamente. 
 
El objetivo principal de todo esto es disponer del trazado del canal sobre el MDT. 
Gracias a esto, el programa QGIS nos permite obtener una gran cantidad de 
información, como puede ser el perfil longitudinal o mediciones muy precisas de las 
longitudes y cotas de los diferentes tramos del canal. 
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Otro de los objetivos de disponer del trazado geométrico del canal en QGIS, es el de 
comprobar si las cartografías del SRTM3 tienen un nivel de precisión adecuado. Para 
ello, se han extraído curvas de nivel del MDT con una equidistancia de dos metros y se 
han mostrado junto con el trazado del canal. Se establecen dos premisas: 
 

 Se sabe de apartados anteriores que el trazado en planta del canal tiene mucha 
precisión, puesto que el GPS estaba bien calibrado y tiene poco error, 
especialmente en planimetría. Además, se han utilizado las imágenes satelitales 
de Google Earth, que también son precisas, para ayudar en este aspecto. 

 

 También se sabe que el canal tiene una pendiente correcta, puesto que el agua 
ha ido buscando su camino excavando un cauce natural. De esta forma, 
siempre se tiene una pendiente continua y suave. 

 
Partiendo de estas dos premisas, si el MDT obtenido de SRTM3 es preciso, el trazado 
del canal seguiría muy de cerca una curva de nivel. Se va a mostrar a continuación una 
parte del canal en detalle para comprobar si es así: 
 

 
Figura 16: Trazado del canal comparado con las curvas de nivel de 2 m de equidistancia. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar que, aunque la precisión no es muy buena, se acerca bastante, por 
lo que se da por aceptable el uso de este MDT a la hora de obtener datos del trazado 
geométrico del canal –longitudes, cotas, perfil longitudinal, etc.- 
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ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El objeto de este anejo es identificar y describir desde un punto de vista geológico los 
tipos de terrenos, rocas y suelos existentes en la zona de actuación del proyecto, en la 
que se llevará a cabo la excavación de una zanja para incorporar el canal de riego. 
 
Se pretenden desarrollar los mapas geológicos y geotécnicos de la zona de actuación 
para estudiar y analizar sus propiedades. Esto permitirá conocer la incidencia del 
propio terreno en la obra a proyectar y definir de forma precisa sus características 
mecánicas. 
 
Cabe destacar que, aunque se disponga de un anteproyecto ya redactado con 
anterioridad para la construcción de la misma obra, no se realizaron estudios 
geológicos ni geotécnicos. 

2. METODOLOGÍA 

Para la redacción de este anejo se han llevado a cabo las siguientes tareas: 
 

 Búsqueda, recopilación y estudio de la documentación existente: se ha 
realizado un estudio de los documentos oficiales que recogen mapas geológicos 
y geotécnicos, mapas de minerales existentes en la zona y de estabilidad de 
laderas y pendientes. 

 

 Análisis y síntesis de las características geológicas adaptadas a la zona del 
proyecto. Se incluye: 
 
- Geología: formaciones rocosas, mostrando su evolución histórica, tipos de 

suelos y rocas y componentes del sustrato. 
- Geomorfología: pendientes topográficas, estabilidad de laderas, 

inestabilidad del terreno y modificaciones recientes. 
- Yacimientos y canteras: disponibilidad de materiales, situación de 

explotación y distancia a la obra. 
- Hidrogeología: presencia de acuíferos, nivel freático, erosión, escorrentía e 

infiltración. 
- Tectónica de placas y volcanes. 

 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  Página 4 de 19 
 

 Toma de datos mediante trabajo de campo. Se resume en: 
 

- Análisis del terreno (desmontes, terraplenes, excavaciones y otras obras) y 
de la situación actual debido a las obras del proyecto inicial en comparación 
con documentación existentes. 

- Fotografías en detalle del terreno, de la zona a excavar y alrededores, así 
como de los accesos a la zona del proyecto. 

- Obtención de información sobre los habitantes y sus viviendas. 
- Obtención de información de la vegetación existente, producto a cultivar en 

los campos irrigados por el canal y tipo de riego. 
 

 Redacción de conclusiones indicando la idoneidad del terreno para llevar a 
cabo la ejecución de la obra de la forma más económica y práctica posible. 

 
El estudio de la geología, morfología y comportamiento del terreno es un aspecto de 
gran relevancia en proyectos de obra civil. Por la falta de recursos y medios 
económicos, de estudio y humanos, el nivel de definición obtenido no se ajusta a la 
envergadura del obtenido en proyectos similares realizados en otras áreas. 

3. TANZANIA. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 
GENERALES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Tanzania está situada en una región geológicamente activa, y por lo tanto, está sujeta 
a diversos terremotos y riesgos volcánicos relacionados con esta actividad. Otros 
factores como la alta precipitación anual y la intensa meteorización, cuando se 
combina con terremotos y peligros relacionados con volcanes, hacen de Tanzania un 
ambiente absolutamente desafiante geológicamente hablando. Los proyectos que 
tienen lugar en Tanzania se caracterizan por incluir una topografía accidentada y 
elementos geológicos que hacen de su desarrollo todo un reto. 
 
Tanzania está considerado como uno de los países con el entorno geológico más 
complejo y único en la Tierra. La geología y la industria minera han contribuido al gran 
desarrollo del país. Sin embargo, el desarrollo de la industria minera y de los terrenos 
asociados ha originado muchos problemas relacionados con adversas condiciones 
climáticas, topográficas y geológicas. También se han encontrado problemas en áreas 
de desarrollo urbano y en la explotación de centrales hidroeléctricas, donde se 
requería una participación considerable de ingenieros geológicos. Esto ha llevado a 
reconocer gratamente el papel de la ingeniería geológica en el desarrollo de Tanzania. 
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3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Las rocas precámbricas más antiguas de Tanzania datan de hace más de 2.500 millones 
de años y forman la corteza continental estable del cratón de Tanzania. El cratón de 
Tanzania incluye los vestigios de dos cinturones orogénicos: el cinturón de Dodoma en 
el centro de Tanzania y el Nyanziano-Kavirondiano situado en el Norte. Los restos de 
estos dos cinturones producen tramos de rocas sedimentarias y volcánicas dentro de 
granitos y migmatita. El cinturón de Dodoma se extiende 480 kilómetros hacia el 
Oeste, y está compuesto por cuarcitas, esquistos sericíticos, pegmatita y piedra de 
hierro. Por otro lado, el cinturón de Nyanziano es principalmente basalto ácido y 
básico, dolerita, traquita, riolita y toba, en zonas separadas al Sur y al Este del lago 
Victoria. El sistema Kavirondiano está estrechamente relacionado con el Nyanziano, 
pero separado por una no conformidad y una zona de deformación intensa. Se cree 
que el Kavirondiano son los restos de una molasa formada por el Nyanziano, como lo 
demuestran las rocas sedimentarias, como la piedra de barro, el conglomerado, las 
rocas volcánicas y la arena. 
 

 Proterozoico (2,5 billones- 541 millones años atrás) 
 
El cinturón Ubendiano es una zona metamórfica altamente metamorfoseada y plegada 
con granitos intrusivos, al Suroeste del cratón de Tanzania, paralela al lago Tanganyika 
y al lago Rukwa. Es probable que su formación fuese en el Paleoproterozoico. La 
mayoría de las rocas del cinturón son pelita o distintos tipos de roca volcánica. 
También son comunes la cianita y el gneis. 
 
Al Noroeste de Tanzania está ubicado el cinturón mesoproterozoico de Karagwe- 
Ankole, con argilita, filita moderadamente metamorfoseada, cuarcitas y esquistos 
sericíticos. En su mayor parte, el cinturón solo está doblado moderadamente, aunque 
esa deformación aumenta cerca de las intrusiones de granito. El cinturón está asociado 
con conglomerados de la serie “bukoban”, areniscas y flujos de basalto que se 
extienden desde la frontera de Uganda hasta la grieta Rukwa. 
 
El cinturón de Mozambique es un terreno estructural y metamórficamente complejo 
que limita con el borde del cratón de Tanzania y que se formó durante el 
Neoproterozoico. Su formación está relacionada con la orogenia panafricana 
generalizada y la mayoría de las rocas son piroxeno-gneis y biotita. También contiene 
pequeñas cantidades de esquisto grafítico, cuarcitas y piedra caliza cristalina. 
 

 Paleozoico ( 541-251 millones de años atrás) 
 
Durante el Paleozoico, después de la orogenia panafricana y la formación del 
supercontinente Gondwana, el cinturón de Mozambique experimentó millones de 
años de erosión. Este periodo erosivo continuó cuando Gondwana se unió a 
Euramérica para convertise después en el supercontinente Pangea. 
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 Mesozoico-Cenozoico (251 millones atrás- actualidad) 
 
Durante el Mesozoico, un importante valle de grietas que abarca lo que hoy es el sur 
de África y el sur de Sudamérica comenzó a llenarse de sedimentos, depositando las 
primeras unidades de roca del supergrupo Karoo, la unidad estratigráfica más extensa 
del sur de África. En la región de Tanzania, situada en el interior de Pangea, el 
supergrupo Karoo se depositó entre el Carbonífero tardío y el Jurásico temprano, con 
secuencias de sedimentos terrestres. Estos sedimentos formaron diversas unidades de 
roca, incluyendo areniscas, conglomerados, tillita, lutita, lutitas rojas y grises y 
periódicamente depósitos de piedra caliza. Muchas de las rocas Karoo de Tanzania de 
este periodo contienen fósiles de plantas y animales. 
 
Con la fragmentación de Pangea, la moderna región costera de Tanzania experimentó 
una transgresión marina duradera, que depositó piedra caliza, marga, arenisca y lutita 
a lo largo del Jurásico tardío, el Cretácico y casi todos los últimos 66 millones de años 
del Cenozoico, hasta los últimos 2,5 millones de años del Cuaternario. 
 
En el interior, el comienzo del rift de África Oriental creó grandes canales de grietas, 
que se llenaron de sedimentos terrestres. Los volcanes de carbonatita comenzaron a 
entrar en erupción en el Cretáceo, un proceso que continuó en el Cenozoico. 
 
Las rocas volcánicas alcalinas, que incluyen basalto olivino, basalto alcalino, nefelinita, 
fonolita, traquita y flujos piroclásticos del Neógeno son comunes al norte del lago 
Nyasa y el lago Natron. 
 

3.3. FORMACIONES GEOLÓGICAS 

Tanzania está situada en la parte sur del sistema de grietas del este de África. 
Numerosos estudios sobre tectónica del país han demostrado que existen muchos 
mecanismos para la ruptura; y la historia tectónica de la ruptura es bastante compleja. 
 
A escala regional se han reconocido cuatro grandes provincias tectónicas principales: la 
occidental (sistema Ubendiano), sistema central (cratón de Tanzania cubierto 
parcialmente por el sistema Dodoma), sistema móvil de Usagaraniano y rocas 
sedimentarias continentales, y marinas orientales del Jurásico inferior al Cuaternario. 
 
El cratón estable de Tanzania está formado por rocas arqueanas, que son complejos 
graníticos, el sistema de Dodoma y el cinturón de piedra verde. Esta área se caracteriza 
por pliegues y empujes que salen del cinturón orogénico hacia el Este. Las mismas 
características presenta el sistema Ubendiano, compuesto por rocas metamórficas de 
alto grado de origen sedimentario e ígneo. Las rocas incluyen granulita, anfibolita, 
migmatita, gneis, esquisto, cuarcitas y mármol. El grado metamórfico del sistema 
ubendiano es principalmente facies de anfibolita o granulita. El sistema Usagaraniano 
comprende rocas sedimentarias y rocas volcánicas. En las regiones costeras y en las 
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partes de la grieta, se produjeron las rocas del Mesozoico. Están compuestas de 
areniscas, limolitas, lutitas, calizas de coral y lutitas limosas. El periodo del Cenozoico 
consiste en los sedimentos y las erupciones volcánicas que ocurrieron en varias zonas 
de Tanzania mientras que el periodo del Cuaternario se caracteriza por ciclos de 
deposición y erosión, relacionado principalmente con el nivel del mar y el clima. 
 
A continuación se muestra el mapa geológico de África. Se señala con un círculo la 
parte correspondiente al país de Tanzania: 
 

 
Figura 1: Mapa geológico de Tanzania. Fuente: http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Geology 

 
 
A continuación, se realiza una ampliación del mapa  a la zona de ubicación del 
proyecto, la ciudad de Iringa: 
 

TANZANIA 

http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Geology
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Figura 2: Ampliación del mapa geológico. Fuente: http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Geology 

 

 
Como se puede observar, la zona de Tanzania está compuesta por kimberlitas y rocas 
pertenecientes al cratón Precámbrico, reflejado en color marrón en el mapa y en 
menor medida por sedimentos no consolidados, reflejado en color morado en el mapa. 
 
Se presenta también el siguiente mapa geológico a escala de Tanzania junto con la 
leyenda en el que figura la estratigrafía de una forma más detallada: 
 

 
Figura 3: Mapa geológico de Tanzania en detalle. Fuente: 

https://www.gemlabmarseille.com/voyages/images/tanzania/geology/?C=M;O=A 
 

IRINGA 

IRINGA 

http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Geology
https://www.gemlabmarseille.com/voyages/images/tanzania/geology/?C=M;O=A
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3.4. ESTABILIDAD DE LADERAS Y PENDIENTES 

La estabilidad de laderas es un factor muy importante en el desarrollo de Tanzania. Los 
deslizamientos de tierra son un peligro geológico significativo y a menudo están 
asociados con la lluvia. La estabilidad de las laderas naturales ha sido una 
consideración muy importante en la extensión y mantenimiento de la red de 
carreteras del país. En ocasiones, la carretera ha sido bloqueada por desprendimientos 
de laderas y ha tenido que ser realineada. 
 
En Tanzania se producen deslizamientos de tierra que involucran un manto grueso y 
degradado de suelo residual. La topografía empinada es también uno de los factores 
que contribuyen a estos deslizamientos de tierra. Son conocidos problemas de 
inestabilidad en los depósitos volcánicos en la parte norte de Tanzania. 
 
Las principales causas de estos problemas son los terremotos, la lluvia o la eliminación 
de la punta del pie de la montaña debido a cualquier excavación. En 2013 se produjo 
un fuerte deslizamiento de tierras en la mina de gravas de Mushono, en la ciudad de 
Arusha. Fue debido a una mala planificación de la mina y provocó la muerte de 13 
personas. Accidentes como este demuestran la importancia de realizar un buen 
estudio de la zona y conocer los efectos, causas y consecuencias del movimiento del 
suelo. 
 

3.5. SISMICIDAD 

Otro de los aspectos relevantes en la situación geológica actual de Tanzania ha sido la 
actividad sísmica. El alto nivel de la actividad tectónica en el valle del rift del este 
africano (en la parte de Tanzania) ha sido un factor clave para su desarrollo. Los 
terremotos de magnitud superior a 5 en la escala de Richter son frecuentes en la zona. 
Las áreas urbanas de Arusha, Dodoma y la ciudad de Babati están localizadas a lo largo 
del sistema de grietas del este de África en Tanzania y se han visto afectados por 
fuertes y moderados terremotos a lo largo de su historia. Más concretamente, durante 
el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010 se registraron varios terremotos 
con magnitudes superiores a 5. La aparición de estos terremotos ha requerido la 
necesidad de realizar un análisis cuidadoso de riesgo sísmico, incluyendo el 
comportamiento de la zona por su efecto. Un trabajo reciente de Msabi, en 2010, 
caracterizó las fuentes sísmicas en el área como zonas de falla y falla. En este trabajo 
se identificaron tres fallas y zonas de falla en activo. Estas fallas activas están ubicadas 
en las cuencas de Natron y Eyasi y la zona de fallas está dentro de la cuenca de 
Manyara, Kondoa y Kwamtoro. 
 
La distribución espacial de las fuentes sísmicas en el área indica que la mayoría de las 
frecuencias generadas por la fuente pueden llegar a los emplazamientos con una 
cantidad de energía significativa. La presencia de diferentes espesores de sedimentos 
dentro de los sitios mencionados actúa como filtro de la entrada de fuertes frecuencias 
de movimiento, y por lo tanto, es posible predecir la amplificación. Hasta el momento, 
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la microzonación por peligro de terremoto se ha realizado en base a los datos 
disponibles de geología, velocidad de onda de corte global y datos de detección 
remota. 
 
Recientemente se han realizado estudios preliminares sobre los efectos del sitio 
sísmico de estas áreas urbanas, basadas en el método cualitativo de microzonificación 
desarrollado por Noack y Fah en 2001. El método se basa en parámetros que 
caracterizan cualitativamente las condiciones locales del suelo y la influencia esperada 
en amplificación durante el terremoto, como la consolidación de los suelos, tipo de 
sedimentos cuaternarios, el espesor del sedimento y las variaciones laterales. 
 

3.6. MINERÍA 

La industria minera es extremadamente importante para la economía de Tanzania. Es 
el tercer mayor productor de oro en África por detrás de Sudáfrica y Ghana. La mayoría 
de las operaciones de extracción de oro son de oro masivo aunque también se ha 
trabajado con oro aluvial. Son numerosas las minas que están operativas. Para este 
tipo de operaciones se ha requerido el aporte de ingenieros geólogos del país y se han 
visto involucrados en estudios geotécnicos y gestiones de taludes. 
 
La mina de oro Geita es la mina de oro a cielo abierto más grande de Tanzania y 
comenzó con la producción de mineral en el año 2010. Actualmente, consta de cuatro 
pozos abiertos, siendo el pozo más grande de 400 metros de altitud. 
 
En este tipo de trabajos también se han producido problemas de estabilidad de taludes 
por la presencia de capas de inmersión de roca madre altamente o completamente 
erosionada. Se utilizan diferentes sistemas en conjunto para monitorear diferentes 
riesgos geotécnicos con el objetivo de formar un monitoreo de riesgos integrado en el 
sistema. 
 

3.7. HIDROGEOLOGÍA 

Tanzania tiene recursos hídricos relativamente abundantes, con precipitaciones 
relativamente altas pero estacionales, y varios ríos y lagos importantes. La mayoría de 
las áreas rurales dependen del agua subterránea de los pozos comunales para el 
suministro de agua, y muchos suministros urbanos por tuberías dependen del agua 
subterránea. 
 
La política de vigilancia colectiva redactada años después de la independencia y 
destinada a hacer que la provisión de infraestructura sea más eficiente, incluyó el 
programa de suministro de agua rural, que tenía como objetivo suministrar agua 
gratuita y segura. Sin embargo, el acceso a mejores suministros de agua ha disminuido, 
especialmente en zonas urbanas, con el paso de las últimas décadas. 
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Para hacer un análisis exhaustivo de la hidrogeología de Tanzania, es preciso detallar 
de qué manera se desarrollan los mapas hidrogeológicos. Éstos muestran una 
combinación de dos parámetros: el tipo de acuífero y la productividad del acuífero. La 
combinación de ambos factores para clasificar la hidrogeología de un país proporciona 
una descripción práctica muy útil para su entendimiento. 
 
El tipo de acuífero está basado en el entorno hidrogeológico, las características 
geológicas que controlan la naturaleza del flujo de agua subterránea y el 
almacenamiento del acuífero. Cada acuífero se puede definir como perteneciente a 
uno de los cuatro entornos hidrogeológicos principales establecidos para África: 
 

 Acuíferos sedimentarios no consolidados 
 
Sedimentos no consolidados con flujo intergranular. Altamente variable en 
distribución, espesor, geometría y litología, y por lo tanto en sus características 
hidrogeológicas. Principalmente cuaternario, aunque también incluye algunos 
sedimentos de la era terciaria. 
 

 Acuíferos sedimentarios consolidados 
 

Se distinguen cuatro tipos: 
 

- Fractura sedimentaria consolidada: acuíferos con flujo y almacenamiento 
predominante de fracturas, con permeabilidad y porosidad intergranulares 
insignificantes, es decir, < 0,1. 

- Intergranular sedimentario consolidado: acuíferos en los que dominan el 
flujo intergranular y el almacenamiento. La porosidad de la roca suele ser 
>0,25. Son rocas más jóvenes, pertenecientes al Cenozoico y Mesozoico. 

- Fractura intergranular sedimentaria consolidada: acuíferos con 
almacenamiento intergranular significativo, con flujo mixto intergranular y 
de fractura. La porosidad promedio de las rocas es de aproximadamente 
0,1-0,25. Rocas más antiguas, pertenecientes al Paleozoico. 

- Karst sedimentario consolidado: acuíferos con características kársticas 
significativas. Fractura y flujo intergranular y también puede ocurrir el 
almacenamiento. 

 

 Ígneo 
 
Dividido en: 
 

- Intrusivo ígneo: rocas ígneas intrusivas, a menudo graníticas. Más jóvenes 
que el Precámbrico. 

- Volcánico: acuíferos volcánicos fracturados y erosionados que suelen estar 
controlados por la geometría y la meteorización de antiguos flujos de lava. 
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 Sótano 
 
Acuíferos de sótanos cristalinos con propiedades típicas de acuíferos desgastados y/o 
fracturados. 
 
A continuación se presenta un mapa general del continente africano en el que 
aparecen los tipos de acuíferos mencionados con anterioridad y señalados en colores, 
según la leyenda, en función de su productividad. Se señala con un círculo la zona 
correspondiente al país de Tanzania: 
 
 

 
Figura 4: Mapa de tipos de acuíferos en función de su productividad en África. Fuente: 

https://upgro.org/2019/09/24/download-digital-country-hydrogeology-maps-of-africa-from-the-africa-
groundwater-atlas/ 

 
 
Como se puede observar, la región perteneciente a Tanzania presenta en casi su 
totalidad acuíferos sótano y, en menor medida, acuíferos sedimentarios no 
consolidados del tipo karst sedimentario consolidado, señalados en figura 4 en color 
marrón y azul claro, respectivamente. 
 

TANZANIA 

https://upgro.org/2019/09/24/download-digital-country-hydrogeology-maps-of-africa-from-the-africa-groundwater-atlas/
https://upgro.org/2019/09/24/download-digital-country-hydrogeology-maps-of-africa-from-the-africa-groundwater-atlas/
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Por otro lado, la productividad del acuífero viene definida por la productividad relativa 
del acuífero o potencial de agua subterránea. Se estima utilizando los datos del 
rendimiento del pozo. Existen seis clases de acuíferos en función de la productividad: 
 

- Muy alto: > 20l/s 
- Alto: 5-20 l/s 
- Moderado: 2-5 l/s 
- Bajo a moderado: 0,5-2 l/s 
- Bajo: 0,1-0,5 l/s 
- Muy bajo: <0,1 l/s 

 
A continuación se muestra un mapa del continente africano en el que se muestran, por 
colores y según la leyenda, la productividad de los acuíferos situados en cada región. 
Se señala con un círculo la zona correspondiente al país de Tanzania: 
 
 

 
Figura 5: Mapa de productividad de acuíferos en África. Fuente: https://www.newsecuritybeat.org/2012/05/full-

extent-of-africas-groundwater-resources-visualized-for-the-first-time/ 
 

 

TANZANIA 

https://www.newsecuritybeat.org/2012/05/full-extent-of-africas-groundwater-resources-visualized-for-the-first-time/
https://www.newsecuritybeat.org/2012/05/full-extent-of-africas-groundwater-resources-visualized-for-the-first-time/
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Figura 6: Ampliación mapa de productividad de acuíferos. Fuente: https://www.newsecuritybeat.org/2012/05/full-

extent-of-africas-groundwater-resources-visualized-for-the-first-time/ 
 
 

Como se puede observar en la figura 6, el color predominante en la zona de Tanzania 
es el amarillo, lo que indica, según la leyenda, que los acuíferos son considerados de 
productividad baja, cuyos rendimientos oscilan entre 0,1 y 0,5 l/s. También existen 
acuíferos de productividad elevada, representados en color azul en la imagen, sobre 
todo en la zona de ubicación del proyecto. 

4. IRINGA. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 
PARTICULARES 

 

4.1. PARTICULARIZACIÓN DE LOS DATOS DE TANZANIA A IRINGA 

Como se puede observar en todos los mapas presentados, se ha señalado en cada caso 
la zona correspondiente a la ciudad de Iringa. La información referida a Iringa se ha de 
concluir de esos mapas debido a la falta de información detallada para la zona de dicha 
ciudad. A modo de resumen, y tras haber desarrollado la información anterior, se 
puede particularizar lo siguiente: 
 

- La ciudad de Iringa está formada por estratos pertenecientes a la era del 
Proterozoico, concretamente por rocas metamórficas, sedimentos no 
consolidados y terrenos graníticos. 

- Correspondiente a la parte de hidrogeología, Iringa presenta las mismas 
características generales que Tanzania, estando formada por acuíferos 
sedimentarios karstificados y acuíferos sótano. Existen tanto acuíferos de 
productividad elevada como acuíferos de baja productividad. 

IRINGA 

https://www.newsecuritybeat.org/2012/05/full-extent-of-africas-groundwater-resources-visualized-for-the-first-time/
https://www.newsecuritybeat.org/2012/05/full-extent-of-africas-groundwater-resources-visualized-for-the-first-time/
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4.2. ESTUDIO DE CAMPO 

El estudio de campo en esta parte del proyecto adquiere especial relevancia ante la 
falta de información sobre aspectos geológicos y geotécnicos en la zona de actuación 
del proyecto. En relación a esto, en las incursiones realizadas al área donde está 
situado el canal, además del trabajo topográfico, se investigó la geología de la zona. Se 
obtuvo información de varias fuentes. 
 

4.2.1. TESTIMONIO DE HABITANTES LOCALES 

En una de las incursiones realizadas a la ubicación del canal, fuimos acompañados por 
el ingeniero del ayuntamiento de Iringa. Era conocedor de la zona y estaba al corriente 
del proyecto, ya que había colaborado en el anteproyecto realizado sobre la 
rehabilitación del canal. Nos informó de que el terreno que circundaba el área de 
actuación del proyecto estaba formado por limos y arcillas. 
 
La información parece correcta ya que en el mapa geológico de Tanzania, visto en 
apartados anteriores, la zona de Iringa está formada en gran parte por materiales 
sedimentarios no consolidados, entre los cuales estarán los limos y las arcillas, como 
comentó el ingeniero. 
 

4.2.2. ANÁLISIS VISUAL 

Aunque parezca poco efectivo, en ocasiones se puede obtener mucha información tan 
solo con poder visitar la zona objeto de estudio. En este aspecto, se sacaron varias 
conclusiones: 
 

 La primera, que a simple vista se puede observar que todo el suelo está 
formado por material muy blando y de un color marrón y ligeramente 
anaranjado. Si se cogía con la mano, se podía deshacer muy fácilmente. El color 
anaranjado suele confirmar que se trata de un suelo arcilloso. Además, en 
zonas húmedas, el suelo se presentaba resbaladizo, otro dato que sirve para 
interpretar que estamos hablando de limos y arcillas. 

 

 La segunda conclusión viene dada por observar cómo se comporta el suelo 
frente al agua. Es decir, Tanzania es un país donde a menudo llueve de forma 
torrencial. En cualquier lugar donde hubiese colinas o laderas de tierra, se 
apreciaban grandes surcos que producía el agua cuando llovía. Esto es aplicable 
también al caso concreto del canal, donde una gran parte del trazado no está 
revestido y, sin embargo, se ha generado un cauce natural sin apenas curvas. 
Esto nos dice que es un suelo blando, como se ha mencionado antes, formado 
por limos y arcillas. Es un suelo muy fácilmente trabajable, por lo que se 
abaratarán los costes de excavación de la zanja. 
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 Por último, se observó algunas zonas en las que aparecían algunas rocas 
grandes sueltas. Se intentó identificar si algunas de estas rocas servirían como 
préstamo de cara a utilizarlas en los trabajos de mampostería del canal. 
Aunque no se pudieron tomar medidas, ya que estaban semienterradas, a 
simple vista podía parecer que sí. Sin embargo, era una cantidad pequeña, por 
lo que no se tendrá en cuenta a la hora de realizar el presupuesto. 

 
 

 
Figura 7: Fotografía de zonas con rocas sueltas para su posible uso en mampostería. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Respecto a las zonas con rocas sueltas, son muy pocas y no suponen un problema a la 
hora de realizar la excavación de la zanja, por lo que no implicarán un sobrecoste en el 
presupuesto de la obra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 3: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  Página 17 de 19 
 

4.2.3. FOTOGRAFÍAS DE CORTES DE TERRENO 

Todas las fotografías corresponden a tramos sin revestimiento del canal en el que el 
propio agua ha excavado el suelo, dejando a la vista un corte del terreno. 
 
 

 
Figura 8: Parte del canal sin revestir. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Figura 9: Parte del canal sin revestir. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Parte del canal sin revestir. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se puede observar en todas las 
imágenes que el agua excava sin 
problemas el suelo, por tanto se 
puede confirmar que se trata de un 
suelo blando.  
 
También se puede observar en las 
dos últimas imágenes, que el suelo 
tiene un ligero toque anaranjado, lo 
que nos dice que es un suelo 
arcilloso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Parte sin revestir del canal. Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIÓN 

Primero, hay que destacar que lo más correcto sería realizar ensayos de laboratorio 
para determinar con precisión el tipo de suelo que estamos estudiando y determinar 
sus características mecánicas. Sin embargo, resulta imposible, por falta de medios y 
exceso de costes, realizar dichos ensayos. Aún así, la información de la que se dispone 
gracias al estudio de campo y a la búsqueda de aspectos geológicos y geotécnicos de la 
zona en internet, es suficiente para la realización de este proyecto, y nos ha llevado a 
varias conclusiones: 
 

 Respecto a la búsqueda de información en páginas web sobre aspectos 
geológicos y geotécnicos de la zona, es cierto que no ha sido posible obtener 
datos concretos de la zona de actuación, pero se ha podido obtener alguna 
información de los mapas geológicos generales de África y de Tanzania. Estos 
mapas muestran que la zona de Iringa está compuesta por materiales 
sedimentarios no consolidados. Esto nos dice que se trata de un suelo blando, y 
que posiblemente se trate de limos y arcillas. También se muestra en el mapa 
zonas con kimberlitas, aunque en el estudio de campo se observó que no era el 
caso en la zona de actuación del proyecto. 

 

 En relación al estudio de campo, tanto el análisis visual como el testimonio del 
ingeniero del ayuntamiento de Iringa, nos confirman que se trata de limos y 
arcillas. También hay que destacar la aparición de algunas rocas sueltas, pero 
son muy pocas y no influirán a la hora de realizar la excavación de la zanja. 

 
Ante la imposibilidad de realizar ensayos de laboratorio que nos aporten datos más 
precisos sobre la composición del suelo, se da por válida esta información, asumiendo 
que es correcta. 
 
De cara a la obra, los limos y arcillas son una buena composición para que los costes de 
excavación de la zanja para el canal sean menores que si se tratase de roca dura. La 
parte negativa de este tipo de suelo es que posee resistencias mecánicas muy bajas, 
pero no supone un problema de cara a un proyecto como este, ya que el suelo no 
tiene que soportar una gran carga. 
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ANEJO Nº 4: ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El objeto de este anejo es mostrar el contexto en el que se desarrolla este proyecto, 
tanto en el ámbito social como en el apartado técnico, y describir los aspectos 
relacionados con los beneficiarios cuando se lleve a cabo la obra. 
 
Al tratarse de un proyecto de rehabilitación, este anejo es especialmente interesante, 
ya que es importante conocer todo lo que se ha realizado hasta ahora, tanto en el 
apartado constructivo como en el administrativo.  
 
Se explicará la labor que la ONG Agrónomos Sin Fronteras (ASF) ha estado llevando a 
cabo durante los últimos años en Iringa y se relacionará con el proyecto que se redacta 
actualmente, mostrando los trabajos previos realizados sobre este mismo canal. 

2. ENCUADRE DEL PROYECTO 

Este proyecto es un Trabajo de Fin de Grado de la Universidad Politécnica de Madrid, 
enmarcado dentro de los proyectos enfocados a la cooperación y al desarrollo 
ofertados por la Escuela de Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos. La 
realización de este ha sido posible gracias a la beca aportada por la Fundación 
Entrecanales Ibarra, que permitió poder realizar un estudio de campo en la zona de 
actuación del proyecto durante los meses de julio y agosto del año 2019. 
 
El promotor del proyecto es la ONG Agrónomos Sin Fronteras, la cual lo ofertó para 
voluntarios que desearan realizar su Trabajo de Fin de Grado en el ámbito de la 
cooperación. La ONG dio soporte durante toda la estancia para el trabajo de campo, 
en alojamiento, logística y asesoramiento personal y profesional. 
 
El proyecto consiste en la rehabilitación de un canal de riego en las afueras de la 
ciudad de Iringa. ASF lleva varios años realizando proyectos agrícolas en la región de 
Iringa, tanto en la ciudad como en las afueras. En relación al proyecto actual, ASF 
identificó unos terrenos muy aptos para la horticultura para los que sería necesario 
llevar el recurso hídrico, ya que el canal actual no tiene la capacidad de transporte 
suficiente para ello. 
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3. DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

En este apartado se mostrará información sobre la demografía y la economía de 
Tanzania en general y de la región de Iringa en particular. El objetivo es mostrar la 
importancia de la agricultura en el país tanzano y, por tanto, la importancia del 
proyecto que se redacta. 
 

3.1. DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE TANZANIA 

Tanzania es un país situado en el este de África, que se extiende en una superficie de 
947.300 km2. Cuenta con una población de 56.318.348 personas y se encuentra en la 
posición 25 dentro de la tabla de poblacion de 196 países. Presenta una densidad de 
población moderada, siendo esta de 59 habitantes por km2. 
 
La capital del país es Dodoma, siendo esta la tercera ciudad más poblada del país. 
También hay que destacar que la ciudad más poblada es Dar es-Salam, que fue la 
capital del país de 1963 a 1974, lo que puede dar lugar a confusiones. Además se 
podría decir que es la capital financiera, ya que la mayoría de empresas se encuentran 
en esta ciudad. 
 
En cuanto a la economía, Tanzania es la economía número 82 en cuanto a volumen de 
PIB. El PIB per cápita es un muy buen índicador del nivel de vida y en el caso de 
Tanzania, en 2018, fue de 855€, por lo que se encuentra con esta cifra en la parte final 
de la tabla, en el puesto 167. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en 
relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita. 
 
La deuda pública en 2018 fue de 17.945 millones de euros, siendo esta el 37,29% del 
PIB. Su deuda per cápita es de 319€ por habitante. 
 
Según datos del Banco Mundial, el 49,1%  de la población se situaba por debajo del 
umbral internacional de pobreza en 2011 (último dato disponible). 
 
El Índice de Desarrollo Humano que recoge Naciones Unidas en su publicación “Human 
Development Report”, y que es una aproximación al concepto de nivel de vida, se situó 
en el 0,528 en 2018, representando Tanzania el puesto 159 de 188 dentro del grupo de 
"Bajo desarrollo humano". Tanzania se sitúa así por debajo de Kenia (0,579 y 147 en el 
ranking) y con la misma valoración que Uganda. En definitiva, esto nos muestra que los 
tanzanos tienen una baja calidad de vida. 
 
El Índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta, para 2017 se 
situó en el 40,5 habiéndose incrementado desde el 37,8 de 2011. Esto supone una 
distribución de la riqueza menos igualitaria. A efectos de comparación, este indicador 
es para España del 34,7 (2017), para Kenia del 40,8 (2015) y para Uganda del 42,8 
(2016).     
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3.1.1. AGRICULTURA EN TANZANIA 

Tradicionalmente la agricultura ha sido la principal actividad económica en Tanzania. 
Aunque su aportación al PIB se encuentra por debajo tanto de la del sector servicios 
como del sector industrial, sigue ocupando a la mayor parte de la población, el 65,74%.  
 
En Tanzania, la propiedad de la tierra es de titularidad estatal. Su uso se regula 
mediante arrendamientos por períodos de hasta 99 años. Alrededor del 80% de la 
superficie cultivable está dedicada a la agricultura de subsistencia. 
 
Los cultivos están muy diversificados, incluyendo maíz, sisal, clavo, algodón, sorgo, 
arroz, trigo, patatas, yuca, casava, bananas, café, té, anacardos, especias, frutas y 
hortalizas. 
 
A pesar de los progresos registrados gracias al Programa de Desarrollo del Sector 
Agrícola (ASDP), implementado con financiación del Banco Mundial, el Banco Africano 
de Desarrollo, la Unión Europea y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario, la 
productividad es aún baja, debido al reducido tamaño de las explotaciones (de 0,2 a 2 
hectáreas), las carencias en infraestructuras (almacenes y mercados), el reducido 
acceso al crédito y a insumos como fertilizantes, pesticidas y semillas de calidad y muy 
limitado desarrollo de los regadios, que solo alcanzan al 3,5% de la superficie cultivada. 
 
Observando estos datos, se puede comprender la importancia de mejorar la 
agricultura en el país tanzano. Es un país en el que la mayor parte de la población 
activa trabaja en ella, sin embargo no se desarrolla como es debido por la escasez de 
medios, entre ellos, la falta de infraestructuras para regadío. 
 

3.2. DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA DE IRINGA 

Iringa es una región de Tanzania, lo que podría ser el equivalente a una provincia en 
España, además de ser una ciudad, capital de dicha región. Tanzania se compone de 
treintaiuna regiones administrativas, siendo Iringa una de ellas.  
 
Se dispone de muy pocos datos. Según el censo de 2012, la ciudad cuenta con una 
población urbana de 151.345 habitantes.  
 
La ciudad se ha desarrollado en este lugar gracias al río Ruaha, uno de los principales 
ríos del país tanzano. La ciudad se encuentra sobre una colina en la cuenca 
hidrográfica del río, estando a una altura de unos 1550 metros sobre el nivel del mar. 
 
No hay apenas datos publicados sobre su economía, pero se pueden extrapolar de la 
información del país tanzano en general. En todo caso, debería tenerse en cuenta que, 
al tratarse de un área rural, el número de habitantes que vive bajo el umbral de la 
pobreza y la importancia de la agricultura en su economía serán mayores. 
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La ciudad también obtiene ingresos gracias al turismo, ya que muy cerca de Iringa se 
encuentra el Ruaha National Park, el segundo parque nacional más grande de 
Tanzania, solo superado por el parque de Serengeti. El parque de Ruaha cuenta con 
aproximadamente 10.000 km2 de extensión y el parque de Serengeti con 13.000 km2, 
por lo que la diferencia no es muy grande. Sin embargo, este parque tiene mucha 
menos afluencia de turistas y no recibe tantos ingresos como los parques nacionales 
del norte, que son mucho más conocidos y visitados. 
 
Por tanto, a pesar de tener el segundo parque nacional más grande del país, no supone 
unos ingresos notables como en los paques del norte, por lo que la agricultura 
adquiere una especial importancia.  
 

3.2.1. AGRICULTURA EN IRINGA 

Como se ha mencionado, Iringa es un área rural, por lo que la agricultura es muy 
importante para población. Por desgracia, no está muy desarrollada, siendo esta más 
una agricultura de subsistencia. 
 
Por eso es tan importante la presencia de ASF en esta región. ASF identificó que, 
siendo un área muy apta para la agricultura, no conseguían desarrollar sus cosechas de 
forma eficiente, es por eso que sus proyectos se centran en dar formaciones y mejorar 
los sistemas de cultivo de los que disponen. 
 
De esta manera podrán evolucionar de la agricultura de subsistencia a sistemas que les 
permitan cultivar más variedad, mejorando la calidad en la nutrición de sus habitantes 
y, también, la economía de la zona, ya que al vender los excedentes podrán obtener 
más beneficios. 

4. CONTEXTO SOCIAL Y PROYECTOS DE ASF 

Desde su creación, ASF se encuentra realizando proyectos de agricultura en Iringa. A 
día de hoy, han logrado instaurar una cooperativa de arroz que fue entregada a los 
agricultores, otra de maíz y tres centros de capacitación agraria donde se imparten 
formaciones en todo lo relativo a agricultura, nuevas tecnologías, se intenta fomentar 
el asociacionismo y a la vez que sean lugares de encuentro donde compartan sus 
experiencias en lo que a materia agrícola y ganadera se refiere.  
 
Además, colabora con otras instituciones académicas afines, asociativas y de 
cooperación. Un ejemplo de ello es la estrecha relación que mantiene allí desde el 
inicio con Manos Unidas y Cáritas, junto con las cuales realiza proyectos de agricultura 
y, en general, de cooperación al desarrollo. 
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Pretende así, colaborar en la erradicación de la pobreza rural extrema a través del 
empoderamiento y capacitación de los agricultores y, en especial de las agricultoras, 
de Tanzania, en concreto de la región de Iringa. Contribuyendo así al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 1: Poner fin a la pobreza y la generación de ingresos a través del 
proyecto. 
 
Tras una identificación inicial, se observó que esta región de Tanzania -uno de los 
países con menor Índice de Desarrollo Humano del mundo- tenía un sistema de 
agricultura de subsistencia de muy baja productividad, y que los productores querían 
mejorar sus rendimientos. Para ello, ASF comenzó a desarrollar escuelas de 
capacitación agraria (actualmente cuenta con tres centros en Pawaga, Ihanzutwa y 
Kilolo además de las cooperativas que cuentan 270 miembros) de cara a realizar 
transferencia de conocimientos entre agricultores provenientes de sistemas agrícolas 
productivos a otros que vinieran de un modelo de subsistencia fomentando así su 
empoderamiento. Así mismo, también se apoyó el fortalecimiento institucional, el 
cooperativismo o la extensión agraria, y se trabajó directamente en cuestiones de 
género, educación, generación de ingresos (cadena de valor), mejora de la seguridad 
alimentaria y nutricional, soberanía agrícola o salud.  
 
Los resultados del trabajo realizado son claramente visibles. Las producciones han 
aumentado y ha comenzado a haber excedentes e ingresos. Las consecuencias de 
estos hechos han revertido directamente en la sociedad, que ha visto cómo sus 
condiciones de vida han mejorado notablemente durante los últimos años. Es de 
destacar la auto-sostenibilidad del sistema propuesto, ya que es el propio personal 
local quien es formado y trabaja en los centros, de tal manera que replican estas 
formaciones fuera de los centros, en sus propias comunidades, es decir, se forma a 
quien posteriormente va a formar. ASF ha formado a 5.000 agricultores, esto supone 
30.000 beneficiarios directos y 600.000 beneficiarios indirectos en las diferentes 
comunidades. 
 

4.1. RELACIÓN CON EL PROYECTO ACTUAL 

Actualmente, la fundación, ha empezado un proyecto de agricultura urbana en la 
ciudad de Iringa gestionado por mujeres. El proyecto consiste en la realización de 
huertos comunales donde estas mujeres puedan mejorar sus conocimientos sobre 
agricultura y así poder abandonar la agricultura de subsistencia que predomina en 
Tanzania. 
 
En relación a este proyecto, se ha identificado un área en la ciudad de Iringa 
perfectamente apta para la horticultura. Debido a la altura y a otros factores como el 
clima o la humedad, la zona reúne las condiciones idóneas para el cultivo de hortalizas. 
Prácticamente toda la agricultura de Tanzania se basa en el maíz y el arroz, por lo que 
introducir frutas y verduras a la alimentación y economía de la región y, en general, del 
país, supone un gran avance. 
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Agrónomos Sin Fronteras desea ampliar el número de grupos de mujeres (actualmente 
son 6) y llegar a superar los 60 grupos. Para ello, se requiere un estudio del arreglo del 
canal que pasa por el terreno colindante a donde se pretende hacer este proyecto. El 
poder realizar este estudio supone darle mucho peso al proyecto al poder contar con 
datos exactos y contrastados. La ejecución de este proyecto supondría un 
abastecimiento de agua para 10.000 personas. 
 
Por otro lado, en esa misma zona se encuentra la Escuela Primaria de Mkoga. En este 
colegio ya se imparten algunas clases sobre agricultura, ya que disponen de algunos 
campos de cultivo y además el canal discurre justo por ese lugar. Sin embargo, 
exceptuando épocas lluviosas, en ese punto del recorrido, el canal dispone de un 
caudal muy bajo, ya que en las zonas aguas arriba hay partes rotas, tramos sin revestir 
y eso hace que se filtre el agua y que el canal no tenga un buen funcionamiento 
hidráulico.  
 
Hasta la fecha, se han realizado algunos esbozos y presupuestos, pero son muy 
variables, algunos han sido de 60.000€ mientras que otros han llegado a los 400.000€, 
es por ello la necesidad de un proyecto firme sobre la rehabilitación del canal. 

5. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. USOS DEL AGUA 

Una de las principales cuestiones en el proyecto agrícola de ASF es la cantidad de agua 
para riego que se va a poder utilizar del canal. Hay que destacar que el canal tiene una 
longitud total de 10690 metros. Es decir, aunque el proyecto de rehabilitación solo se 
refiera a la segunda mitad del canal -5360 metros-, hay otra parte ya construida de 
5330 metros.  
 
En relación a esto, durante todo el trazado del canal, tanto de la parte ya construida 
como de la parte a rehabilitar, hay numerosos terrenos cultivables colindantes. La 
comunidad de agricultores gestiona la cantidad de tiempo que puede abrir la toma de 
riego cada usuario para regar sus terrenos, es decir, la cantidad de agua que puede 
utilizar. 
 
Respecto a este uso del agua, por el momento está establecido que los terrenos del 
proyecto agrícola de ASF dispondrán de aproximadamente dos horas para la utilización 
del agua del canal con el objetivo de regar estos terrenos. 
 
Por tanto, los cálculos hidráulicos para el estudio de necesidades y el estudio de 
alcance, estarán condicionados por este tiempo de dos horas de caudal disponible del 
agua procedente del canal. 
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6. ANTECEDENTES TÉCNICOS. TRABAJOS PREVIOS REALIZADOS 

Al tratarse de un proyecto de rehabilitación, es importante conocer todos los trabajos 
que se han realizado hasta la actualidad, especialmente en el apartado constructivo, 
que es lo que se va a mostrar en este apartado. 
 
A modo de resumen, hay que decir que el canal tiene una longitud total de 10690 
metros. La totalidad del trazado del canal será dividida en dos tramos principales, 
primero la parte que ya está construida, con una longitud de 5330 metros, que tiene 
un perfecto funcionamiento hidráulico y queda fuera del proyecto. La segunda parte es 
el objeto del proyecto de rehabilitación, con una longitud de 5360 metros. Debido a 
que la mayoría de las partes de este tramo no cuentan con revestimiento y a que 
algunas de las partes revestidas están rotas, tiene un mal funcionamiento hidráulico. 
Es por ello la necesidad de rehabilitarlo. 
 
A continuación se muestra un plano en el que se puede diferenciar la parte ya 
construida y que, por tanto, queda fuera del proyecto, y la parte a rehabilitar: 
 

 
Figura 1: Plano de diferenciación de las dos partes principales del canal. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Para facilitar el acceso a la información, estos trabajos previos realizados se han 
dividido en tres partes. 
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6.1. CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL CANAL 

El primer tramo del canal cuenta con una longitud de 5330 metros. Como se ha 
mencionado anteriormente, es un tramo que está totalmente construido. Este 
proyecto se llevó a cabo hace varios años e incluía la obra de captación del recurso 
hídrico en el río Ruaha y un canal principal, de la longitud ya mencionada, con sus 
correspondientes tomas de riego. Tiene una sección interior de 1 metro de anchura 
por 1 metro de altura. 

 
Es importante tener claro que este tramo del canal queda totalmente fuera del 
proyecto de rehabilitación, ya que tiene un perfecto funcionamiento hidráulico y no es 
necesario realizar ninguna reforma. 
 

6.2. CONSTRUCCIÓN PARCIAL DEL SEGUNDO TRAMO DEL CANAL 

El segundo tramo, de 5360 metros, es al que va referido este proyecto de 
rehabilitación. Dentro de este tramo, hay algunas partes revestidas, aunque son pocas. 
Hay que destacar que las partes revestidas aparecen y desaparecen de forma alterna. 
Normalmente estas partes en las que se construyó revestimiento corresponden a 
partes con elementos que requerían de un revestimiento del canal. Por ejemplo, si se 
construía un paso para ganado, el pequeño tramo de canal que discurría debajo de ese 
paso, estaba revestido. Otros de los casos eran curvas fuertes, donde si no se 
implantaba un revestimiento, el agua acabaría realizando otro camino. 
 
Dentro de este proyecto de construcción parcial, hay parte de la infraestructura que 
rodea al canal que también se realizó. Esto incluye dos acueductos, dos bebederos 
para ganado y algunos puentes o pasos de ganado. Es decir, se realizó un proyecto 
para que el canal fuera operativo, pero no para que tuviese un funcionamiento 
óptimo. La falta de revestimiento en la mayoría del trazado y las partes rotas, hacen 
que no tenga un buen funcionamiento hidráulico, siendo necesaria su rehabilitación. 
 

6.3. PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

A pesar de la construcción parcial realizada en el segundo tramo del canal, explicada 
en el apartado anterior, el canal tiene un pésimo funcionamiento hidráulico. La mayor 
parte del trazado está sin revestir, haciendo que el terreno tenga mayor rugosidad e 
impidiendo que el agua circule correctamente, además de la que se pueda filtrar. 
Algunas partes rotas hace que se formen curvas de remanso. Muchas de las tomas de 
riego no están construidas, son pequeñas excavaciones realizadas por los agricultores 
en el cauce del canal, con sacos de tierra para taparlas cuando quieren cerrar la toma. 
 
Otro de los fines del proyecto es realizar una pequeña ampliación del canal en su 
último tramo. Uno de los objetivos de esto es el de disponer de más terrenos que sean 
aledaños al canal, ya que el número de agricultores irá aumentando con los años. 
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El otro gran objetivo de esta ampliación es que la terminación del canal se realice en 
un pequeño río, que a su vez es afluente del río Ruaha, del cual se toma el agua para el 
canal. Es decir, toda el agua que no sea utilizada, será devuelta al cauce del río original, 
para que puedan darle otros usos aguas abajo. 
 
En definitiva, para que el proyecto agrícola de ASF disponga de agua para regar sus 
cultivos, es necesaria la rehabilitación de este canal, que lleva planteándose varios 
años. De hecho, se realizó un anteproyecto del que se hablará a continuación. 
 
 

6.3.1. ANTEPROYECTO TANZANO 

Como se ha mencionado, la rehabilitación de este tramo del canal lleva planteándose 
varios años. Esta zona es un área muy apta para la horticultura, lo que puede hacer 
que los agricultores cultiven gran variedad de alimentos si se dispone de agua para el 
riego de los terrenos. Por eso es tan importante este proyecto y ya se planteó en varias 
ocasiones por parte de algunos organismos.  
 
Tanto es así, que existe un anteproyecto tanzano sobre dicha rehabilitación. Este 
anteproyecto se ha podido examinar detenidamente para extraer algunos datos de él. 
Si bien es cierto que requiere de algunas mejoras, muchos de los datos que se han 
cotejado son correctos. Los principales documentos que han podido ser de utilidad 
para la redacción de este proyecto han sido los planos y el presupuesto.  
 
Los planos ayudan a hacerse una idea sobre cómo construyen en Tanzania y se han 
utilizado para apoyarse en ellos a la hora de realizar los planos de este proyecto, 
aunque muchas de las medidas cambian al haber hecho nuestro propio 
dimensionamiento.  
 
El presupuesto se ha utilizado para compararlo con el presupuesto pedido a otra 
constructora. El presupuesto que figura en el anteproyecto proviene de la empresa 
Santona General Enterprises. Para este proyecto, la constructora elegida para 
presupuestar la obra ha sido H.T. General Enterprises. Por tanto, al tener dos fuentes 
de datos, se han podido comparar, siendo el resultado positivo en cuanto a fiabilidad 
del presupuesto. 
 
A continuación se mostrarán algunos de estos documentos: 
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6.3.1.1. PLANOS 

 

 
Figura 2: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 3: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 4: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 5: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 6: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 7: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 8: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 9: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 10: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 11: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 12: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 13: Plano del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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6.3.1.2. PRESUPUESTO 

 

 
Figura 14: Presupuesto del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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Figura 15: Presupuesto del anteproyecto tanzano. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 
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7. CONCLUSIÓN 

De este anejo correspondiente a los antecedentes del proyecto se extraen varias 
conclusiones. 
 
La primera, queda justificada la necesidad del proyecto. Ya se ha visto que Tanzania es 
uno de los países con la calidad de vida más baja del mundo. La rehabilitación de este 
canal daría viabilidad al proyecto de agricultura de ASF, contribuyendo así al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 1: Poner fin a la pobreza y la generación de ingresos a través 
de los cultivos. 
 
La segunda, queda demostrada la viabilidad del proyecto de rehabilitación del canal. 
Ahora mismo, ya está funcionando correctamente la primera mitad del canal, 
incluyendo la obra de captación. El segundo tramo, también tiene potencial, aunque 
ahora mismo no tiene un funcionamiento óptimo. Sin embargo, realizando esta 
pequeña rehabilitación, tendría un perfecto funcionamiento hidráulico y se dispondría 
de más tomas de riego para más terrenos. Además, el tramo que se pretende ampliar 
con la terminación en un río, haría más efectivo el canal en época de lluvias, momento 
en el que sobra agua y si se pierde en otras zonas, podría llegar a ser peligroso. 
 
Por último, cabe destacar que la existencia de un anteproyecto y el hecho de haberse 
planteado esta rehabilitación por varios organismos, le dan peso a este proyecto, ya 
que se dispone de varios documentos e información relevante al respecto. 
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ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE NECESIDADES Y ESTUDIO DE 
ALCANCE 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El objeto de este anejo es estudiar las necesidades del proyecto de agricultura de ASF 
con el fin de dimensionar el canal para cubrir la demanda del recurso hídrico. También 
se evaluará la capacidad de transporte que tiene actualmente el canal para comprobar 
que no es suficiente y se realizará un estudio de alcance potencial del proyecto. 
 
Los posibles cultivos del proyecto agrícola de ASF son muy variados, por lo que sería 
muy complejo realizar un estudio en profundidad de la demanda exacta del recurso 
hídrico para el riego de los terrenos. Por tanto, para simplificar los cálculos, se utilizará 
como ejemplo el cultivo de tomate, ya que será uno de los más predominantes y los 
resultados sobre la demanda de agua serán muy aproximados. 

2. METODOLOGÍA 

El proyecto que se redacta trata de la rehabilitación del canal de riego de la ciudad de 
Iringa. Al tratarse de un proyecto de rehabilitación de un canal ya existente, lo primero 
que se realizará es una evaluación de la capacidad de transporte actual. Sin embargo, 
es de esperar que el caudal máximo que sea capaz de portar el canal no sea suficiente, 
surge por ello la necesidad de rehabilitarlo. Por tanto, se realizará un estudio de 
necesidades para poder dimensionar el nuevo canal con el fin de cubrir la demanda del 
recurso hídrico. También se realizará un estudio del alcance potencial del proyecto. Los 
pasos a seguir para esta serie de estudios son: 
 

- Primero, se evaluará la capacidad de transporte del canal ya existente, formado 
por algunos tramos revestidos y otros tramos de canal natural. 

- A continuación, se realizará el estudio de necesidades. Se calculará el caudal 
necesario para regar los terrenos cultivables del proyecto agrícola de ASF. Con 
estos datos, será posible dimensionar la nueva sección del canal. 

- Por último, se realizará un estudio de alcance potencial del proyecto, es decir, 
se planteará sobredimensionar el canal para comprobar cuánta superficie 
máxima de terrenos de cultivo sería capaz de abastecer.  
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3. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Como se ha mencionado en el Anejo 4: Antecedentes del proyecto, el canal se 
compone de dos partes claramente diferenciadas. La primera, de 5330 metros de 
longitud, está completamente revestida, se encuentra en buenas condiciones y tiene 
un perfecto funcionamiento hidráulico. La segunda, de 5360 metros de longitud, es en 
su mayor parte un canal natural. Si bien cuenta con algunos tramos revestidos, son 
muy pocos y algunos se encuentran en pésimas condiciones, con algunas partes rotas. 
 
En términos generales, el canal funciona bien en su primera mitad y muy mal en la 
segunda, ya que el trazado sin revestimiento, al tratarse de un canal natural, tiene un 
peor funcionamiento hidráulico. El agua circula peor y parte de ella se filtra en el 
terreno, haciendo que cuanto más longitud avanza, discurra menos caudal. 
 
A pesar del mal funcionamiento de la parte a rehabilitar del canal, a la que el proyecto 
se refiere, se han realizado los cálculos hidráulicos necesarios para evaluar el caudal 
que es capaz de transportar el canal hoy en día.  
 
El hecho de que la segunda mitad del canal tenga un peor funcionamiento hidráulico, 
condicionará a la primera mitad, haciendo que esta parte del canal opere por debajo 
de sus capacidades. 
 
Para realizar este estudio, se ha calculado el caudal máximo de cada una de las dos 
partes. Tal y como figura en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales, los 
resultados de estos caudales son: 
 

- Caudal máximo del primer tramo: 1,173 m3/s 
- Caudal máximo del segundo tramo: 0,373 m3/s 

 
Como se puede observar, el caudal que puede soportar el canal en su segundo tramo 
es mucho menor que el primero, condicionando a este y haciendo que no pueda 
aprovechar todo su potencial. 
 
Esto hace que durante todo el trazado del canal, tanto de la primera como de la 
segunda parte, el caudal máximo sea el menor de los dos, siendo 0,373 m3/s. Como se 
verá en el siguiente apartado, con este caudal no será posible cubrir la demanda del 
recurso hídrico para el riego de todos los terrenos, quedando justificada la necesidad 
de realizar este proyecto de rehabilitación del canal. 
 
 
Caudal máximo del canal en la situación actual en la que se encuentra: 0,373 m3/s. 
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4. ESTUDIO DE NECESIDADES 

En este apartado se realizará el estudio de necesidades para calcular el caudal 
necesario destinado a regar los terrenos de cultivo del proyecto de agricultura de ASF. 
 
Según el proyecto agrícola que ha desarrollado ASF, se pretenden cultivar 
aproximadamente 300 Hectáreas destinadas a la horticultura. Uno de los cultivos 
habituales será el tomate, por lo que lo utilizaremos como ejemplo de tipo de cultivo 
predominante.  
 
Una planta de tomate consume aproximadamente 1,2 litros de agua al día. En una 
hectárea se pueden llegar a cultivar hasta 16800 plantas, por lo que el consumo total 
sería: 
 

                                                       ⁄  
 

 
A continuación, para comprobar si el canal en su situación actual será capaz de 
soportar ese caudal, hay que tener en cuenta que el canal se comparte con muchos 
otros agricultores, no está enfocado únicamente a regar los terrenos dentro del 
proyecto de ASF. Es decir, el canal no estará disponible las 24 horas del día, sino que 
habrá solo unas horas concretas en las que se pueda utilizar. Tal y como figura en el 
Anejo 4: Antecedentes del proyecto, se ha estipulado que se podrá disponer del caudal 
completo del canal durante aproximadamente dos horas al día. Es decir, el caudal 
necesario de 20160 l/día, no se podrá dividir entre 24 horas, sino que se hará entre 2 
horas, las que se tiene disponible el agua del canal. 
 
Una vez asumido esto, se procede a calcular el consumo en m3/s de las plantas de 
tomate para las 300 Ha, para obtenerlo en las mismas unidades en las que hemos 
hallado el caudal del canal. 
 

                         
      

 

  
     

  

 

             
 

    

              
 

 ⁄  

 
 
Como se puede observar, el caudal necesario para regar es mucho mayor que el que 
aporta el canal actualmente: 
 
 

                               
 

 ⁄         
  

 ⁄                   
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Como conclusión, es imposible abastecer la demanda de riego en las condiciones en las 
que se encuentra el canal actualmente. De aquí surge el proyecto de rehabilitación, de 
la necesidad de cubrir las demandas del recurso hídrico del proyecto agrícola de ASF, 
además de las de otros usuarios de la comunidad de regantes de la zona. 
 
A continuación, se va a proceder a dimensionar el canal para que sea capaz de cubrir la 
demanda. Es importante destacar que la primera parte del canal, la cual está 
totalmente revestida, cuenta con una sección interior de 1 metro de anchura por 1 
metro de altura. La segunda mitad del canal debe respetar en parte esta sección. Se 
podrá decrecer la altura si es posible, pero no se podrá modificar la anchura. Por tanto, 
los cálculos hidráulicos referidos a este dimensionamiento, partirán del dato de 1 
metro de anchura interior del canal. 
 
Para realizar el dimensionamiento, se ha utilizado la fórmula de Manning. Todos los 
cálculos hidráulicos pertinentes se recogen en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y 
estructurales, concretamente en el apartado de Cálculos hidráulicos del estudio de 
necesidades. 
 
El resultado del dimensionamiento es que el revestimiento del nuevo canal tendrá una 
sección de 1 metro de anchura y de 0,89 metros de altura. Esto quiere decir que no es 
necesario mantener la altura original de 1 metro, sino que se puede decrecer en el 
nuevo tramo a rehabilitar, ahorrando costes de material en la ejecución de la obra. 
 
Sin embargo, se va a plantear no decrecer esta altura de sección, debido a que los 
costes de mantenerla no serían demasiado altos, y sería muy útil disponer de un 
margen extra de caudal para futuras ampliaciones de los terrenos cultivables. 
 
En el siguiente apartado, se realizará un estudio de alcance potencial del proyecto, 
calculando la superficie máxima regable si se mantuviera la sección original del canal 
de 1 metro por 1 metro. 
 
 
Sección del canal necesaria para cubrir la demanda de riego: 1 metro de anchura por 
0,89 metros de altura. 
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5. ESTUDIO DE ALCANCE 

Como se ha descrito en el apartado anterior, para cubrir la demanda de riego para las 
300 Ha de los terrenos de ASF sería necesario que el canal principal tuviera una sección 
interior de 1 metro de anchura por 0,89 metros de altura. Sin embargo, las partes 
revestidas del canal actual tiene una altura mayor que esta, siendo de 1 metro. 
 
En este estudio de va a plantear el alcance potencial del proyecto, es decir, la 
superficie máxima regable, si se mantuviera la sección actual de 1 metro de anchura 
por 1 metro de altura. Las razones por las que se ve necesario realizar este estudio son 
las siguientes: 
 

- Todo el primer tramo del canal, es decir, toda la parte construida, tiene esta 
sección porque probablemente se proyectaría con vistas a futuro. 

- Del segundo tramo, aunque la mayoría de partes están sin revestir, las que sí lo 
están también tienen la misma sección. Además, otros elementos, como los 
acueductos, también se dimensionaron de esta manera. Es decir, ya hay una 
infraestructura preparada alrededor de este dimensionamiento. 

- El proyecto agrícola de ASF, así como los terrenos de la comunidad de regantes 
en general, están abiertos a futuras ampliaciones, es por ello que sería 
conveniente disponer de un caudal extra en el canal. Aunque en un principio no 
sea necesario, en un futuro lo será. No sería correcto decrecer la altura del 
canal para ahorrar un poco en los costes de materiales, a cambio de que en un 
futuro se tenga que realizar otra rehabilitación del canal. 

 

5.1. DATOS DE PARTIDA 

La sección interior del canal considerada para este estudio, como se ha mencionado 
anteriormente, es de: 
 

- 1 metro de anchura 
- 1 metro de altura 
- 0,9 metros de calado 
- 0,1 metros de resguardo 

 
Para este caso, se ha calculado el caudal que es capaz de transportar el canal. Estos 
cálculos vienen recogidos en en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales, en el 
apartado Cálculos hidráulicos del estudio de alcance. 
 
 
Caudal máximo del canal manteniendo la sección actual: 0,989 m3/s 
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5.2. SUPERFICIE MÁXIMA REGABLE 

El objetivo es hallar el número máximo de hectáreas que se pueden llegar a regar 
partiendo del caudal que puede soportar el canal con sus dimensiones actuales. El 
procedimiento a seguir será simplemente dividir el caudal del canal entre el caudal por 
hectárea que necesitan los cultivos. De esta manera obtendremos la superficie 
regable. 
 
Se mantendrá el ejemplo del tomate como cultivo predominante. Ya se había 
calculado en el apartado de Estudio de necesidades que el consumo por hectárea del 
tomate era de: 
 
 

                                                       ⁄  

 
 
 

 
Pasándolo a unidades de m3/s  se obtiene: 
 

 

                                
            

  

 

             
 

    

        

  

 ⁄

  
⁄

 

 
 

                          

       
 

 ⁄

       

  
 ⁄

  
⁄

          

 
Como se puede observar, además de las 300 Ha, las cuales se pretenden regar en un 
principio del proyecto, se podría ampliar a 53,2 más.  
 
Además, cabe mencionar que la cifra de regar durante 2 horas al día es bastante 
conservadora, por lo que si en un futuro se desean ampliar los terrenos de cultivo más 
de esas 53,2 Ha, siempre se puede consensuar con la comunidad de regantes más 
tiempo de riego para estos terrenos, ya que hay una gran disponibilidad del recurso 
hídrico y sería totalmente viable. 
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5.3. EXCEL APLICADO AL ESTUDIO DE ALCANCE. EJEMPLOS 

Debido a la posibilidad de ampliar el proyecto agrícola de ASF en un futuro, o 
simplemente por utilidad para la comunidad de regantes en general, se ha decidido 
realizar una hoja Excel que opere los cálculos hidráulicos directamente, teniendo tan 
solo que introducir los datos de partida. 
 
La hoja Excel consiste en una aplicación de la fórmula de Manning, que realiza los 
cálculos mediante iteraciones –de una forma muy precisa, ya que realiza hasta 10000 
iteraciones-. Se introducen una serie de datos de partida y obtendremos la superficie 
que se puede llegar a regar en función del tipo de cultivo que predomine. 
 
Primero nos encontramos una tabla que en principio no hace falta modificar, pero en 
la que sí  podríamos modificar el calado por si en algún momento surge algún 
problema con la captación del recurso hídrico y este se redujese. También servirá si se 
plantea hacer un recrecimiento en la altura del canal en un proyecto futuro. Esta tabla 
simplemente devuelve el valor del caudal en metros cúbicos por segundo y por hora. 
 
 

Obtención del caudal por Manning 

Pendiente media 0.001777362 

Coeficiente de Manning 0.018 

Anchura 1 

Calado 0.9 

Caudal obtenido (m3/s) 0.989116859 

Caudal obtenido (m3/h) 3560.820693 

 
 
La hoja Excel tiene una segunda tabla en la que, partiendo del valor del caudal 
obtenido en la tabla de arriba, devuelve el valor de la superficie máxima a regar, tanto 
en hectáreas como en acres. Los datos a introducir serán las horas de las que 
disponemos del canal para los terrenos en cuestión y el tipo de cultivo predominante. 
El tipo de cultivo se elige de un desplegable que ofrece todas las posibilidades que hay 
para cultivar en la zona. 
 
Un primer ejemplo, el que se acaba de calcular, en el que se dispone del agua del canal 
durante dos horas y el cultivo predominante es el tomate: 
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Superficie regable con el caudal obtenido 

Horas de riego al día 2 

Tipo de cultivo Tomato (Eden F1) 

Número de plantas por acre 6800 

Consumo de agua por planta (l/día) 1.2 

Consumo por acre (l/día) 8160 

Agua disponible (l/día) 7121641.385 

Acres regables 872.7501697 

Hectáreas regables 353.1900082 

 
 
 
Como vemos, nos da el valor de superficie regable de 353,2 Ha que se había calculado 
anteriormente. 
 
Se puede observar que las dos únicas casillas que hay que modificar son las de color 
verde. En la de horas de riego al día, simplemente habría que introducir el valor 
deseado de número de horas. En la casilla de tipo de cultivo, hay un desplegable en el 
cual, cuando elijamos una plantación concreta, se modifican automáticamente los 
valores de número de plantas por acre y de consumo unitario de las plantas. 
 
Los datos sobre los diferentes tipos de cultivo se obtuvieron de los mapas de 
producción de los cultivos de ASF. Teniendo en cuenta que ASF trabaja en zonas muy 
parecidas en cuanto a climatología y tipo de suelo, son datos fiables. A continuación se 
muestra una tabla con todas las posibilidades de cultivo, y con los datos de cada tipo 
en concreto. Al lado de cada tipo de cultivo, aparece entre paréntesis la variedad. 
Aunque en la tabla solo figure en inglés, en la hoja Excel figura la traducción. 
 
Todos los datos de esta tabla están directamente enlazados con la casilla desplegable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE NECESIDADES Y ESTUDIO DE ALCANCE Página 11 de 13 
 

 

Tipo de cultivo Plantas por acre 
Consumo de agua por 

planta (l/día) 

Tomato (Eden F1) 6800 1.2 

Tomato (Jarrah F1) 6800 1.2 

Tomato (Assila F1) 6800 1.2 

Tomato (Gamhar F1) 6800 1.2 

Tomato (Tanya) 6800 1.2 

Tomato (Rio Grande) 6800 1.2 

Tomato (Anna F1) 10800 1.2 

Tomato (Monteazul F1) 10800 1.2 

Cucumber (Ashley) 13500 6.5 

Cucumber (Massa F1) 13500 6.5 

Cabbage (Glory F1) 18000 2 

Cabbage (Victory F1) 18000 2 

Carrot (Nantes) 198000 0.5 

Carrot (Chike) 198000 0.5 

Sweet Pepper (Red Jet F1) 13500 2 

Sweet Pepper (Yello Wonder) 13500 2 

Sweet Pepper (California) 13500 2 

Onion (Red Bombay) 175000 0.5 

Onion (Red Cleore) 175000 0.5 

Onion (Neptune F1) 175000 0.5 

Onion (Russet F1) 175000 0.5 

Okra (Clemson Spineless) 9000 2 

Irish Potato (Obama) 22000 2 

Irish Potato (Sagita) 22000 2 

Sweet Potato (Jewel) 18000 2 

Butternut 2700 2 

Water Melon (Sukari F1) 2700 2 

Water Melon (Sugar Baby) 2700 2 

African Egg Plant 3000 2 
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A continuación, se va a mostrar otro ejemplo. Si se decidiera comenzar a cultivar 
sandía (water melon) en su variedad Sukari F1, y además se aumenta el tiempo de 
riego disponible de 2 a 4 horas, la nueva superficie regable sería la siguiente: 
 
 

Superficie regable con el caudal obtenido 

Horas de riego al día 4 

Tipo de cultivo Water Melon (Sukari F1) 

Número de plantas por acre 2700 

Consumo de agua por planta (l/día) 2 

Consumo por acre (l/día) 5400 

Agua disponible (l/día) 14243282.77 

Acres regables 2637.644957 

Hectáreas regables 1067.418691 

 
 
 

5.4. ALCANCE TOTAL DEL PROYECTO 

Se va a realizar un ejemplo para hallar la superficie máxima regable contando con el 
caudal completo del canal. Es decir, para comprobar el alcance completo del canal, no 
solo para el proyecto agrícola de ASF, sino para toda la comunidad de regantes. Para 
ello se volverá al ejemplo del tomate como cultivo predominante y se estipularán 12 
horas de riego, correspondientes a las horas de luz aproximadas de la zona, que será 
cuando los usuarios hagan uso del agua de riego. 
 
 

Superficie regable con el caudal obtenido 

Horas de riego al día 12 

Tipo de cultivo Tomato (Eden F1) 

Número de plantas por acre 6800 

Consumo de agua por planta (l/día) 1.2 

Consumo por acre (l/día) 8160 

Agua disponible (l/día) 42729848.31 

Acres regables 5236.501018 

Hectáreas regables 2119.140049 
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La tabla anterior representa el alcance total del canal si se dimensiona con una sección 
interior de 1 metro de anchura por 1 metro de altura. Sería posible irrigar un total de 
2119 Ha en todos los terrenos colindantes al canal. Es un alcance muy grande, es decir, 
este proyecto de rehabilitación tiene un gran número de beneficiarios, no solo dentro 
del plan de agricultura de ASF, sino en toda la comunidad de regantes y sus familias. 
 
Para compararlo con el alcance del canal actual, se plantea la misma tabla pero con el 
caudal de 0,373 m3/s, obtenido en el apartado de Evaluación de la situación actual: 
 
 

Superficie regable con el caudal obtenido 

Horas de riego al día 12 

Tipo de cultivo Tomato (Eden F1) 

Número de plantas por acre 6800 

Consumo de agua por planta (l/día) 1.2 

Consumo por acre (l/día) 8160 

Agua disponible (l/día) 16113600 

Acres regables 1974.705882 

Hectáreas regables 799.1363519 

 
 
 
Como se puede observar, el número de hectáreas que es capaz de abastecer el canal 
en las condiciones en las que se encuentra actualmente es mucho más reducido. Tan 
solo se pueden regar 799 Ha. 
 
Si el proyecto se lleva a cabo, la diferencia entre la superficie máxima regable actual y 
la potencial es de 1320 Ha. Esto sirve para hacerse una idea de las grandes 
dimensiones que puede llegar a tener este proyecto de rehabilitación. 
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ANEJO Nº 6: ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El objeto del presente anejo es plantear todas las alternativas posibles dentro de la 
realización de la obra, tanto del canal principal como de sus elementos auxiliares, con 
el fin de elegir la mejor opción en cuanto a funcionamiento y en cuanto a reducción de 
costes. 
 
La comparación de todas las posibles soluciones se realizará a partir de unos 
parámetros cualitativos y cuantitativos, que permitan concluir una solución óptima en 
todos los aspectos de la obra. 

2. METODOLOGÍA 

Para la realización de este anejo, se han identificado todas las partes del proyecto que 
presenten más de una alternativa plausible a la hora de llevar a cabo la obra. Al 
tratarse de una rehabilitación, muchas de estas posibles alternativas van referidas a 
modificar de una u otra manera el canal existente, o incluso mantener algunas partes 
de la infraestructura si esta es la solución óptima. Dentro de este anejo, se han 
realizado varios estudios de posibles soluciones: 
 

- Evaluación de la obra de captación del recurso hídrico existente. 
- Estudio de alternativas referidas al canal principal: sección, trazado, material de 

construcción y otros elementos intrínsecos al transporte del recurso hídrico. 
- Evaluación del sistema de distribución actual para los diferentes usuarios del 

canal y mejoras dentro de este sistema. 
- Evaluación de los elementos auxiliares existentes y estudio de los elementos de 

nueva construcción necesarios para el correcto funcionamiento de la obra. 
- Dentro de cada apartado de estudio, se realizará una descripción de la solución 

elegida, explicando los elementos más importantes, así como sus medidas y 
magnitudes. 
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3. CAPTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

La obra de captación del canal de la ciudad de Iringa fue realizada varios años atrás con 
el proyecto de construcción del primer tramo del canal. Consiste en un azud en 
derivación que desvía el recurso hídrico necesario hacia el canal. A continuación se 
muestra una imagen orientativa, ya que no se disponen de fotografías del azud en 
cuestión: 
 
 

 
Figura 1: Azud en derivación. Fuente: http://mirelacionconelagua.blogspot.com/2014/07/el-agua-y-los-sistemas-de-

elevacion-e.html 

 
 
Este azud está correctamente dimensionado para abastecer la demanda necesaria de 
caudal que circulará por el canal. Además, se encuentra en buenas condiciones de 
funcionamiento. El recurso hídrico siempre es suficiente, incluso en época seca, como 
se ha comprobado en el Estudio hidrológico, dentro del Anejo 7: Cálculos hidráulicos y 
estructurales. 
 
Se concluye que no es necesario realizar ninguna reforma para la obra de captación, 
quedando por tanto fuera del proyecto que se redacta, a efectos de cálculos y costes. 
 
 
 
 
 

http://mirelacionconelagua.blogspot.com/2014/07/el-agua-y-los-sistemas-de-elevacion-e.html
http://mirelacionconelagua.blogspot.com/2014/07/el-agua-y-los-sistemas-de-elevacion-e.html
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4. TRANSPORTE. CANAL PRINCIPAL 

En este apartado se someterán a estudio todas las partes relacionadas con el 
transporte del recurso hídrico, es decir, con el canal principal. Se evaluarán todos los 
aspectos geométricos, tanto la sección como el trazado, además de otros elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la obra. 
 

4.1. ESTUDIO DE LA SECCIÓN ÓPTIMA 

A la hora de elegir la mejor sección interior para un funcionamiento óptimo del canal, 
se plantean dos opciones: 
 

- Decrecer la altura de las nuevas partes revestidas para ahorrar costes de 
material, quedando una sección interior de 1 metro de anchura por 0,89 
metros de altura. 

- Mantener la sección actual de las partes ya revestidas, siendo esta de 1 metro 
de anchura por 1 metro de altura. 

 
Las características de cada una de estas secciones figuran en el Anejo 5: Estudio de 
necesidades y estudio de alcance, pero a modo de resumen, las ventajas e 
inconvenientes de las dos opciones son: 
 

- La ventaja de decrecer la altura de sección en el nuevo revestimiento es el 
ahorro de costes de materiales en la ejecución de la obra. Al decrecer 11 
centímetros de altura en los cajeros, se utilizará menos cantidad de 
mampostería de piedra y menos mano de obra. Sin embargo, la desventaja es 
que el caudal disponible será el justo y necesario para cubrir la demanda, sin 
disponer de un caudal extra para futuras ampliaciones de terrenos a irrigar. 

- La ventaja de mantener la sección actual de 1 metro de altura, es que sí se 
dispondrá de un margen de caudal extra. Esto se estima casi necesario, puesto 
que el proyecto agrícola de ASF está abierto a futuras ampliaciones de terrenos 
cultivables. Y no solo en el ámbito de este proyecto, también para el resto de 
usuarios del canal, siempre será útil disponer de más cantidad del recurso 
hídrico, ya que la población de la zona está destinada a crecer. La desventaja es 
el incremento de costes. 

 
Se concluye que la elección más acertada es la de mantener la sección interior actual 
de 1 metro de anchura por 1 metro de altura. Se preveé que ese caudal extra se acabe 
utilizando en poco tiempo, por lo que sería incorrecto no tenerlo en cuenta, haciendo 
que en un futuro cercano fuese necesaria otra reforma del canal para recrecer la 
altura.  
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Respecto a la sección exterior del canal, también se va a mantener la ya existente. La 
anchura de los cajeros en la parte superior es de 0,3 m y en la parte inferior de 0,5 m. 
No es necesario realizar modificaciones en las medidas ya existentes puesto que se ha 
comprobado la estabilidad del muro en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales, 
siendo el resultado positivo. 
 
La altura actual de la solera también se considera correcta, siendo esta de 0,2 m, por lo 
que tampoco se plantea variarla. 
 
Para resumir, la sección geométrica del canal se mantendrá exactamente igual que la 
ya existente en las partes que se encuentran actualmente revestidas, quedando 
representada de esta manera: 
 
 

 
Figura 3: Sección del canal principal. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 

 
 
 
 

Resumen de los datos geométricos de la sección del canal principal: 
 

- Ancho geométrico del canal en la base: 2 m 
- Ancho geométrico del canal en la parte superior: 1.6 m 
- Altura geométrica del canal: 1.2 m 
- Anchura interior del canal: 1 m 
- Altura interior del canal: 1 m 
- Calado estipulado conservando resguardo: 0.9 m 
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4.2. ESTUDIO DEL TRAZADO ÓPTIMO 

Al tratarse de un proyecto de rehabilitación y no de una construcción en su totalidad, 
la mayor parte del trazado geométrico del canal ya está definido. Por un lado, la 
primera mitad del canal está totalmente construida y tiene un buen funcionamiento, 
por lo que no se puede ni es necesario modificar el trazado. Por otro lado, la segunda 
parte, es un canal natural que, aunque sí necesite revestimiento, actualmente tiene 
una pendiente media correcta y discurre por los terrenos que es necesario irrigar, por 
lo que el trazado también queda definido. 
 
La única parte que se someterá a estudio para el diseño de su trazado óptimo es el 
tramo de ampliación. Tal y como se describe en el Anejo 4: Antecedentes del proyecto, 
en el apartado de Proyecto de rehabilitación, esta ampliación tiene dos objetivos: 
 

- Llegar a un mayor número de usuarios. Al ampliar la zona de actuación del 
canal, será posible transportar el recurso hídrico más lejos, haciendo que este 
llegue a terrenos donde actualmente no llega. 

- Que la terminación del canal se realice en un río, que además es afluente de la 
fuente origen del recurso. Hoy por hoy, el canal no tiene una terminación 
propiamente dicha, aunque tampoco es necesaria ya que tiene una capacidad 
de transporte mucho menor. Sin embargo, el proyecto de rehabilitación trae de 
la mano una capacidad portante mucho mayor. Al tener un caudal muy 
superior al actual, puede que en ocasiones no se utilice la totalidad del recurso 
que circula por el canal, por lo que no se puede permitir que finalice en un 
lugar con peligro de inundaciones. 

 
Por estas dos razones se ve necesaria la ampliación, especialmente por la terminación 
en un río, donde no se puede generar ningún peligro por inundaciones. Además, el 
hecho de que este río sea afluente del río del que se capta el recurso, hace que el 
caudal excedente de agua se devuelva al origen, haciendo que puedan darle otros usos 
aguas debajo de esta zona. 
 
Respecto a la elección del trazado para este tramo de ampliación, se han planteado 
dos opciones, las cuales se representan en los siguientes planos: 
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Figura 4: Diferentes trazados para el tramo de ampliación. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5: Diferentas trazados para el tramo de ampliación en plano topográfico. Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, las dos opciones finalizan en el mismo río y tienen una 
longitud parecida. Los factores que parecen ser más determinantes son el cruce de una 
carretera de tierra, que ambas opciones lo exigen pero en una de ellas la carretera es 
más estrecha, y la pendiente de cada tramo. Las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de los tramos son: 
 
 

 Opción 1 (Representada en color morado sobre los planos) 
 

La gran ventaja de esta opción para el trazado es que la pendiente media es más 
aproximada a la del trazado del canal completo. En el plano topográfico se puede 
apreciar como el canal discurre de forma paralela a la curva de nivel, haciendo que 
continúe la dinámica del trazado de la parte anterior. 
 
Otra ventaja es que la longitud es ligeramente menor, siendo esta de 452 m, 
disminuyendo los costes de construcción del canal. 
 
La desventaja es que para poder tomar ese camino, se debe cruzar una carretera de 
tierra con una anchura de 10 metros, como se puede observar en el primer plano, lo 
que incrementaría los costes de la losa necesaria para que el canal pueda pasar por 
debajo de dicha carretera. 
 
 

 Opción 2 (Representada en color verde sobre los planos) 
 
La gran ventaja de esta opción para el trazado, que de hecho es por la que se ha 
planteado en el estudio de alternativas, es que discurre paralelo a la carretera de tierra 
de 10 metros de anchura y no es necesario cruzarla. Seguidamente, tendrá que cruzar 
otra carretera, pero mucho más estrecha, de 5 metros de anchura, como figura en el 
primer plano. Por tanto, será necesaria una losa más corta, lo cual reduciría el coste de 
la obra. 
 
Sin embargo, tiene una gran desventaja, y es que la pendiente es mucho mayor. Se 
puede observar en el plano topográfico como el trazado discurre prácticamente 
perpendicular a las curvas de nivel. Esto hace que pueda tener un peor funcionamiento 
hidráulico. 
 
Esta opción también tiene la desventaja de ser ligeramente más larga que la anterior, 
con una longitud de 570 m. 
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 Elección final 
 
Finalmente la mejor opción para el trazado del tramo ampliado será la primera, la 
representada en color morado sobre los planos anteriores. Se concluye que funcionará 
mejor debido a la pendiente más aproximada a la global. Además, la reducción de 
costes en la construcción del canal principal por ser más corta que la segunda opción, 
compensará el incremento de costes para construir una losa más larga para paso de la 
carretera. 
 
En el siguiente plano, se muestra el trazado completo del canal dentro del proyecto de 
rehabilitación. Se aprovecha también para diferenciar las partes ya revestidas de las 
partes que son canal natural: 
 
 

 
Figura 6: Trazado completo del canal a rehabilitar, incluyendo tramo de ampliación. Se representan de forma 

diferenciada las partes revestidas y las que habrá que revestir. Fuente: Elaboración propia 

 
 
En este plano se puede observar el trazado completo de la parte a rehabilitar, es decir, 
la que forma parte del proyecto. En rojo, se muestran las partes revestidas, con una 
longitud total de 1225 m. En azul, se muestran las partes sin revestir, es decir, las que 
se contabilizarán a la hora de calcular los costes del proyecto. La suma de todas ellas es 
de 4135 m de longitud. 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 6: ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES Página 11 de 24 
 

4.3. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

A la hora de elegir el material con el que se construirá el canal principal, se plantean 
dos opciones: hormigón y mampostería de piedra.  
 
En países desarrollados como España, lo más habitual es que se construyan en 
hormigón, dado que tiene un coeficiente de rugosidad mucho menor. Esto hace que 
fluya mejor el agua y que el caudal capaz de transportar por el canal sea mucho mayor. 
 
Sin embargo, en países en vías de desarrollo como Tanzania, donde no disponen de 
tantos medios, es habitual que estos canales sean de mampostería de piedra. Esto 
disminuye mucho el coste de la obra dado que no es necesaria la utilización de 
maquinaria específica. La colocación del las piedras, unidas mediante mortero, la 
realizan los propios peones en obra. La desventaja es que el coeficiente de rugosidad 
será mayor, haciendo que el canal tenga un peor funcionamiento hidráulico. 
 
A pesar del mejor funcionamiento del hormigón, la opción elegida es la construcción 
del canal mediante mampostería de piedra. Al tratarse de un proyecto en cooperación 
al desarrollo, los cuales no suelen contar con una gran financiación, se hace necesario 
reducir los costes de la obra al máximo. Además, como se puede comprobar en el 
Anejo 5: Estudio de necesidades y estudio de alcance, el caudal que discurrirá por el 
canal es más que suficiente para cubrir las demandas de riego, aún tratándose de una 
construcción en mampostería. 
 

4.4. ACUEDUCTOS 

A lo largo de todo su recorrido, el canal dispone de dos acueductos. Esto se debe a que 
es necesario cruzar dos grandes ríos. Aunque estos son estacionales, es decir, solo 
aparecen en época de lluvias, pueden llegar a transportar un gran caudal. Estos 
acueductos se encuentran en perfectas condiciones y tienen un correcto 
dimensionamiento, por lo que no es necesario aplicar ninguna reforma sobre ellos. 
Además de estos dos grandes ríos, no hay ninguno más que haga necesaria la 
construcción de más acueductos. 
 
Sin embargo, es necesario definir la localización de estos acueductos, ya que los 
aliviaderos que se construirán en el canal deberán ir colocados en este punto. De esta 
forma, cuando los aliviaderos funcionen y comiencen a desalojar agua, lo harán en un 
lugar donde no se genere ningún peligro por inundación. Las localizaciones de estos 
acueductos son perfectas para ubicar los aliviaderos, ya que los ríos que discurren bajo 
estos tienen cauce muy grande. Además, desembocan rápidamente en el río Ruaha, la 
fuente de la que se extrae el agua para el canal. Con lo cual, cuando el canal rebose, el 
agua desembocará en el mismo río de origen. 
 
A continuación se muestra un plano con las localizaciones de los acueductos, además 
de una imagen de uno de ellos: 
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Figura 7: Ubicación de los acueductos. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Figura 8: Fotografía de uno de los acueductos. Fuente: Elaboración propia 
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4.5. ALIVIADEROS LATERALES 

Estas estructuras consisten en escotaduras que se hacen en la pared o talud del canal 
para controlar el caudal, evitándose posibles desbordes que podrían causar serios 
daños si se producen en un lugar inadecuado, por lo que su ubicación se recomienda 
en todos aquellos lugares donde exista este peligro. 
 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, en el transcurso del canal a 
rehabilitar se cruzan, mediante acueductos, dos grandes ríos que suponen el lugar 
idóneo para situar los aliviaderos. Cada uno de los aliviaderos debe situarse unos 
metros antes de cada acueducto, ya que no es posible construirlos en la propia 
estructura. De esta forma, cuando el aliviadero desaloje agua, esta caerá directamente 
por la ladera del cauce del río, haciendo que la evacuación se produzca en un lugar 
donde no entraña peligro alguno. 
 
En la siguiente imagen se puede observar uno de los acueductos y el río que circula por 
debajo. El aliviadero se debe situar unos metros por detrás del lugar desde donde se 
realiza la fotografía, ya que el flujo del agua del canal circula hacia el fondo desde el 
punto de vista del observador. 
 

 

Figura 9: Ubicación de uno de los aliviaderos. Fuente: Elaboración propia 

 
 

No se estima necesario instalar más de dos aliviaderos, ya que son suficientes para 
evacuar todo el caudal excedente. El dimensionamiento de estos aliviaderos se ha 
realizado en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales.  
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Otra razón por la que no se necesitan más aliviaderos es que el canal, en el inicio de la 
parte a rehabilitar, dispone de una compuerta destinada a mantenimientos que se 
podría utilizar como aliviadero manual en caso de emergencia. 
 
Cuando se realizan labores de limpieza, se cierra la compuerta del canal principal en 
ese punto y se abre la compuerta lateral, que desaloja el agua en un lugar donde no 
entraña ningún peligro. De esta manera, el canal queda temporalmente sin agua, para 
limpiar la suciedad que se haya podido generar. 
 
Esta compuerta lateral se podría utilizar como aliviadero manual en caso de 
emergencia. No es algo habitual, de hecho es de esperar que no sea necesario su uso 
nunca, pero si la situación lo requiere debido a algún problema con los aliviaderos 
laterales, como un taponamiento debido a algún objeto que obstruya la salida del 
agua, se abrirá la compuerta lateral para evacuar por un tercer punto. 
 
A continuación, se muestra una imagen del punto donde se sitúan las compuertas de 
mantenimiento. La compuerta lateral será la que sirva como aliviadero de emergencia: 
 

 

 
Figura 10: Compuertas para mantenimiento del canal principal. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Compuerta 
lateral 

Compuerta 
principal 
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Para resumir, será necesario construir dos aliviaderos laterales, situados unos metros 
antes de cada uno de los acueductos, que evacuarán las aguas en caso de 
desbordamiento en un río, lugar donde no se producirá ningún peligro. Además, existe 
un tercer aliviadero, que aunque no lo es como tal, puede realizar dicha función en 
caso de emergencia. 
 
A continuación se muestra un plano con la ubicación de los tres aliviaderos: 
 
 

 
Figura 11: Plano de ubicación de los aliviaderos. Fuente: elaboración propia 

 

 

4.6. ESTRUCTURA TERMINAL 

El trazado del canal principal finaliza en un río, afluente del río Ruaha, fuente del 
recurso hídrico que abastece al canal. Por tanto, todo el agua que no sea utilizada, 
volverá al río de origen para que pueda recibir otros usos aguas abajo. 
 
No se va a realizar ninguna estructura terminal, puesto que la finalización en un río 
hace que no sea necesario una balsa o un sistema para reducir peligro por 
inundaciones. El trazado del canal se cortará cuando llegue a dicho punto, quedando 
una especie de aliviadero que evacuará el caudal excedente al río mencionado. 
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5. DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

El objetivo de la rehabilitación de este canal es poder irrigar los numerosos terrenos de 
las zonas colindantes a este. Para ello, el canal dispone de una serie de tomas de riego, 
que son canales transversales que salen del trazado principal. No es necesario que 
tengan una gran longitud, ya que los propios agricultores tienen cauces hechos a mano 
por los que va discurriendo el agua, de esta manera ellos mismos eligen el camino 
óptimo que debe realizar el agua para regar sus cultivos. Por tanto, lo único que se 
debe proyectar es la toma, es decir, un pequeño hueco por el que pueda salir el agua y 
en el que se pueda situar una compuerta para regular el paso de esta. 
 

5.1. TOMAS DE RIEGO 

Actualmente, el canal dispone de varias tomas de riego. Se han dividido en tres 
apartados distintos: 
 

 

 Tomas de riego construidas 
 

Son las tomas de riego que se encuentran en las partes revestidas y que ya están 
totalmente construidas. Disponen de su compuerta y tienen unas medidas adecuadas, 
todas tienen una sección tipo de 30 cm de ancho interior y 1 m de altura. Podemos ver 
un ejemplo en la siguiente imagen: 
 
 

 
Figura 12: Toma de riego construida, incluida la compuerta. Fuente: Elaboración propia 
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 Tomas de riego sin construir pero activas 
 
Son las tomas de riego que se encuentran en las partes sin revestir del canal. Son 
sencillas canalizaciones hechas a mano en el cauce natural del canal, que los usuarios 
tapan con sacos de arena y tierra cuando no se están utilizando. No están construidas, 
pero se utilizan a diario por los agricultores, por lo que son tomas que hay que 
respetar y que se tendrán en cuenta a la hora de proyectar el canal. Se puede ver un 
ejemplo en la siguiente imagen: 
 
 

 
Figura 13: Toma de riego sin construir pero activa. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 Tomas de riego nuevas 
 
Son algunas tomas que será necesario introducir en los tramos finales del trazado. En 
la última parte del canal, actualmente apenas llega agua, por lo que no se puede regar 
y es por ello que no existen tomas en esa zona. Sin embargo, después de la 
rehabilitación del canal, la mejora del funcionamiento hidráulico hará que llegue 
caudal hasta esos puntos, donde hay terrenos que serán cultivables. Es por eso que 
surge la necesidad de instalar nuevas tomas de riego en esos tramos. 
 
A la hora de instalar las nuevas tomas, se plantean dos cuestiones: las medidas de 
estas y la localización. 
 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 6: ESTUDIO PREVIO DE SOLUCIONES Página 18 de 24 
 

Respecto a las medidas, todas las tomas de riego de nueva instalación mantendrán la 
sección de las tomas ya construidas para facilitar su diseño y construcción. Así pues, la 
sección interior de las nuevas tomas será de 30 cm de anchura y 1 m de altura. La 
sección exterior será de 20 cm de espesor en la solera y 20 cm en los cajeros. Al 
contrario que en el canal principal, en el caso de las tomas, los cajeros no serán más 
anchos en la parte inferior, puesto que la cantidad de agua que circulará por ellas será 
mucho menor y no ejercerá la presión suficiente que hace necesario reforzar el 
paramento en su parte inferior. 
 
En cuanto a la localización de las nuevas tomas, se ha decidido mantener la dinámica 
del canal actual, es decir, se mantendrá una distancia aproximada a la que se guarda 
ahora entre las tomas activas. Para elegir la distancia exacta a la que se van a situar, se 
ha calculado la distancia media que hay entre las tomas ya existentes. Este cálculo 
figura en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales, en el apartado de Distribución 
del recurso hídrico. Esta distancia es de 188,75 m. 
 
A continuación, se muestra un plano de localización de todas la tomas, tanto 
construidas, como sin construir, como de nueva instalación, manteniendo la distancia 
previamente calculada: 
 
 

 
Figura 14: Tomas de riego existentes y nuevas del canal. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla resumen de los datos sobre la distribución del recurso hídrico: 
 

Tabla resumen de tomas de riego 

 Toma de riego simple Toma de riego doble 

Tomas construidas 11 0 

Tomas sin construir 7 1 

Tomas nuevas 6 0 

 
 
Cabe destacar que todas las tomas de riego son simples excepto una. Esto se debe a 
que la zona donde se localizan todos los campos de cultivo es en la margen izquierda 
del canal, ya que el canal se sitúa en un terreno con una ligera inclinación descendente 
hacia el oeste –la izquierda en el plano-. 
 
Por tanto, para que el riego se pueda realizar por gravedad, los terrenos cultivables se 
sitúan todos en la margen izquierda. En el siguiente plano se puede observar como 
toda la zona a la izquierda del canal tiene un tono verde debido a los cultivos, mientras 
que la zona a la derecha es marrón, color de la tierra de este área más desértica: 
 
 

 
Figura 15: Plano de terrenos de cultivo. Fuente: Elaboración propia 
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5.2. COMPUERTAS PARA LAS TOMAS DE RIEGO 

El objetivo de instalar compuertas en las tomas de riego es el de poder controlar el 
paso del agua por estas. Para regular cuánta agua recibe cada agricultor, estos abren o 
cierran las compuertas en función de un horario establecido, que concuerda con el 
tiempo necesario para regar sus cultivos. 
 
La sección de las compuertas será de 30 cm de ancho y de 1 m de altura. Puesto que ya 
se están utilizando compuertas en las tomas de riego que ya hay construidas, se 
utilizará el mismo modelo para facilitar el diseño y la instalación. A continuación se 
puede ver una imagen de este tipo de compuertas: 
 
 
 

 
Figura 16: Compuerta para las tomas de riego. Fuente: Elaboración propia 
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6. ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado se definen todos los elementos que no están directamente 
relacionados con el trazado del canal principal, pero que son necesarios para su 
correcto funcionamiento o para la relación con el entorno. 
 

6.1. ELEMENTOS YA EXISTENTES 

En el transcurso del canal hay varios elementos auxiliares construidos. Hay numerosos 
puentes, tanto para tránsito humano como para ganado. También hay dos bebederos 
para ganado, que se alimentan del agua que discurre por el canal.  
 

6.1.1. BEBEDEROS PARA GANADO 

Consisten en estructuras con forma de prisma rectangular en las que la entrada del 
agua proviene del canal principal. Estos bebederos son esenciales puesto que en la 
zona hay mucha ganadería. En el caso de que no existieran, los animales beberían 
directamente del canal, haciendo que puedan introducir suciedad o incluso acabar 
rompiendo los cajeros. 
 
No se estima necesario construir más bebederos, puesto que ya hay dos existentes 
bien ubicados. A continuación, se pueden ver unas imágenes de uno de ellos: 
 

  
Figuras 17 y 18: Bebedero para animales, visto desde la toma del canal y ampliado. Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2. PASOS PARA GANADO 

Consisten en estructuras similares a puentes, aunque a pequeña escala. Al igual que 
los bebederos, son muy necesarios dada la gran cantidad de ganadería que hay en la 
zona. Algunos tienen la anchura suficiente para que puedan circular coches sobre ellos, 
aunque no es lo habitual, dado que la mayor parte del tránsito se produce por parte de 
personas y animales. 
 
Actualmente existen nueve pasos para ganado o pequeños puentes. Estos se 
realizaron durante la construcción parcial del segundo tramo del canal, momento en el 
que también se construyeron los acueductos o los bebederos. A continuación se 
muestra un ejemplo de uno de estos pasos: 
 

 

 
Figura 19: Paso para ganado en el canal principal. Fuente: Elaboración propia 

 
 
No será necesaria la construcción de más de estos puentes o pasos para ganado, 
puesto que actualmente existen los suficientes para un buen funcionamiento de la 
ganadería de la zona. El único tramo que podría preocupar es el tramo de ampliación, 
pero el hecho de que el canal cruce por debajo de una carretera casi al final de su 
discurso, hace que esta sirva de paso para ganado en esa zona donde hubiera sido 
necesario colocar uno si no existiera dicha carretera. 
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6.2. ELEMENTOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

El único elemento auxiliar que será necesario instalar para el correcto funcionamiento 
del canal es el paso por debajo de una carretera de tierra. 
 

6.2.1. CRUCE DE CARRETERA 

La carretera que es necesario cruzar para que el canal continúe por su trazado es de 
tierra y mide 10 metros de ancho. La ubicación se muestra en el siguiente plano: 
 

 
Figura 20: Ubicación del cruce del canal con la carretera. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Como se puede observar en el plano, el canal discurre de forma paralela a la carretera 
durante un tramo, pero llegado a un punto, para conservar una pendiente correcta, 
debe cruzarla. 
 
Se han planteado dos alternativas para solucionar el problema: instalar una tubería 
debajo de la carretera por la que circularía el agua en lámina libre o mantener la 
sección rectangular del canal, instalando una losa en la parte superior a modo de 
puente. 
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Las ventajas e inconvenientes de cada opción son: 
 
 

 Tubería de acero inoxidable 
 
La ventaja de utilizar una tubería para el paso por debajo de la carretera es la facilidad 
de instalación. Una vez excavada la zanja, se procede a colocarla y se rellena del mismo 
material excavado. Al ser un proceso rápido, el corte de tráfico realizado en la 
carretera sería breve. 
 
Sin embargo, tiene dos desventajas muy grandes, el elevado coste de material y el 
peor funcionamiento hidráulico, dado que la sección del canal pasaría a ser circular en 
lugar de rectangular durante ese tramo. 
 
 

 Canal rectangular y losa 
 
La principal ventaja es el mejor funcionamiento hidráulico, dado que no se produce 
ningún cambio en la sección mojada del canal en este tramo. 
  
Otra ventaja es un coste mucho menor que la tubería, dado que lo único que 
encarecería esta parte con respecto a cualquier tramo del canal principal sería la 
instalación de la losa. Esta es mucho más económica que una tubería de acero, dado 
que se trata únicamente de hormigón armado. 
 
La desventaja es el tiempo de construcción. El proceso para ello es excavar la zanja, 
construir la solera y los cajeros en mampostería de piedra y, por último, instalar la losa 
encima del canal. Evidentemente, es un proceso más lento que la instalación de una 
tubería. Sin embargo, no supone un problema, dado que es una carretera con muy 
poco tránsito. Además, se encuentra en un terreno bastante llano, por lo que no sería 
un problema ubicar un desvío temporal paralelo a la carretera. Tan solo habría que 
depositar un poco de tierra en la cuneta, para hacer posible el paso de los vehículos, 
pero no sería necesario realizar un camino, ya que como se ha mencionado, es una 
zona muy llana y con un suelo aceptable para el paso del tráfico. 
 
 

 Elección final 
 
Finalmente, se ha optado por la instalación de la losa. Es una estructura más sencilla y 
económica y las desventajas no suponen un gran problema. Respecto a las 
características de la losa, figuran en el Anejo 7: Cálculos hidráulicos y estructurales. 
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ANEJO Nº 7: CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El presente estudio tiene por objeto diseñar el canal principal del proyecto 
“Rehabilitación del canal de riego en la ciudad de Iringa, Tanzania” a través de la 
realización de los cálculos hidráulicos, con el fin de cubrir las demandas de agua 
necesarias. También se realizarán los cálculos correspondientes a la distribución del 
recurso hídrico y a los elementos auxiliares del canal.  Se pretende establecer las 
medidas y operaciones esenciales para el correcto funcionamiento de la obra. 

2. METODOLOGÍA 

Debido a las características del proyecto, al tratarse de una rehabilitación de un canal 
ya existente, se evaluará tanto la capacidad de transporte actual como la capacidad 
que tendrá tras la reforma. Para ello, se realizarán varios estudios y cálculos: 
 

- Primero, se realizará un estudio hidrológico para comprobar si el caudal de la 
fuente es suficiente para abastecer al canal. 

- A continuación, se evaluará la capacidad de transporte del canal para la 
situación actual. 

- Después, se realizarán los cálculos pertinentes para dimensionar la sección del 
nuevo canal con el fin de que se cubra la demanda. 

- Posteriormente, se realizarán los cálculos pertinentes sobre la máxima 
capacidad de transporte si se mantiene la sección actual de las partes 
revestidas. 

- Finalmente, se describirán todos los aspectos técnicos de las diferentes 
soluciones adoptadas, acompañados de los cálculos hidráulicos y estructurales 
necesarios. 
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3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

En el presente estudio hidrológico se calculará el caudal de la fuente origen del recurso 
hídrico para comprobar si es suficiente para abastecer al canal. Primero se mostrarán 
datos de la climatología de la zona, para después realizar la estimación del caudal. 
 
En cualquier caso, este estudio fue realizado en profundidad cuando se construyó el 
primer tramo del canal, siendo el resultado positivo en cuanto a que el caudal sí era 
suficiente. Por tanto, este estudio se realizará de forma menos exhaustiva, 
simplemente para corroborar que el caudal del río sigue siendo el adecuado. 
 

3.1. CLIMATOLOGÍA 

La climatología de la zona de Iringa viene condicionada por la altura a la que se sitúa. Si 
bien el clima es parecido al del resto del país tanzano, tiene sus particularidades por 
encontrarse a 1500 metros sobre el nivel del mar. 
 
En Iringa, la temporada de lluvia es caliente y nublada y la temporada seca es cómoda, 
ventosa y mayormente despejada. Durante el transcurso del año, la temperatura 
generalmente varía de 12 °C a 27 °C y rara vez baja a menos de 10 °C o sube a más de 
29 °C. 
 
A continuación, se mostrarán gráficos y tablas para observar los datos de las 
precipitaciones en la región de Iringa, de esta manera se podrá realizar el estudio 
hidrológico para comprobar el caudal del que se dispone en el río de origen. 
 

 
Figura 1: Gráfico de probabilidad de precipitación. Fuente: https://es.weatherspark.com/y/98686/Clima-promedio-

en-Iringa-Tanzania-durante-todo-el-a%C3%B1o 

https://es.weatherspark.com/y/98686/Clima-promedio-en-Iringa-Tanzania-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/98686/Clima-promedio-en-Iringa-Tanzania-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Figura 2: Gráfico de precipitación mensual promedio. Fuente: https://es.weatherspark.com/y/98686/Clima-

promedio-en-Iringa-Tanzania-durante-todo-el-a%C3%B1o 

 
 
 

 
Figura 3: Datos históricos de la climatología de Iringa entre 1982 y 2012. Fuente: https://es.climate-

data.org/africa/tanzania/iringa/iringa-6128/ 

 
 
Como se puede observar, la precipitación durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre es casi nula. Por tanto, los cálculos pertinentes referidos a la estimación 
del caudal de la fuente del recurso hídrico, deberán realizarse en esta época. 
 
El estudio de campo realizado sobre el río de origen se hizo en el mes de agosto de 
2019, por lo que los datos utilizados serán los correctos, ya que irán referidos a la 
época seca, que es cuando la fuente dispondrá del mínimo caudal. De esta forma, se 
podrá comprobar si el caudal es suficiente para abastecer al canal en condiciones 
pésimas. 
 
La fuente de origen del recurso hídrico es el río Ruaha, afluente del más conocido río 
Gran Ruaha, que discurre por el Parque Nacional de Ruaha y que aporta recursos a 
toda la fauna y flora de dicho parque. 
 
 
 
 

https://es.weatherspark.com/y/98686/Clima-promedio-en-Iringa-Tanzania-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/98686/Clima-promedio-en-Iringa-Tanzania-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.climate-data.org/africa/tanzania/iringa/iringa-6128/
https://es.climate-data.org/africa/tanzania/iringa/iringa-6128/


 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 7: CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES Página 6 de 32 
 

3.2. ESTIMACIÓN DEL CAUDAL FUENTE 

El río Ruaha, antes mencionado, no dispone de datos sobre caudales o velocidades del 
agua, por lo que la información se deberá obtener mediante un estudio in situ. Ante la 
falta de medios para extraer datos exactos sobre la fuente origen, como podría ser un 
caudalímetro, se realizará una estimación para calcular el caudal aproximado que 
circula por el río. La fórmula utilizada será la fórmula de Manning: 
 

  
            

 
 

Siendo: 
- Q = Caudal 
- S = Superficie mojada 
- Rh = Radio hidráulico 
- I = Pendiente media 
- n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

 
Los desarrollos en profundidad sobre la fórmula de Manning quedan recogidos en el 
siguiente apartado Fórmula de Manning. 
 
Para el cálculo de la superficie mojada y del radio hidráulico, se midió in situ de forma 
aproximada la anchura y la profundidad media del río, asemejándolo a un rectángulo. 
El resultado fue una anchura media de 9 metros y una profundidad media de 1,2 
metros.  

                
 

    
     

       
         

 
Para el cálculo de la pendiente media se ha utilizado el programa Google Earth, siendo 
el resultado de esta: 

  
        

      
           ⁄  

 
El coeficiente de rugosidad de Manning se ha estipulado en 0,027 por ser tierra natural 
con una cantidad moderada de vegetación. Finalmente, el caudal estimado que circula 
por el río Ruaha será: 
 

  
                        

     
        

 

 ⁄  

 
Como se verá en los siguientes apartados, el caudal que es capaz de transportar el 
canal es mucho menor que el caudal estimado de la fuente. Por tanto, se concluye que 
el río tiene un caudal más que suficiente para aportar agua al canal. 
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4. FÓRMULA DE MANNING 

Para realizar los cálculos hidráulicos del canal principal se utilizará la fórmula de 
Manning, la cual expresa la velocidad del agua en canales abiertos, en función de unos 
determinados parámetros hidráulicos y de la topografía del terreno. Por tanto, 
tendremos que plantear algunos datos previos a los cálculos. La expresión más 
utilizada de la fórmula de Manning es: 
 

   
          

 
 

 
Sin embargo, en el caso de un proyecto de estas características, las demandas de agua 
para riego se calculan utilizando caudales y no velocidades, por lo que se sustituirá la 
velocidad de esta manera: 

  
 

 
 

 
Después de sustituir la velocidad, nos quedará esta expresión: 
 

 

  
            

 
 

 
 

Una vez planteada la fórmula que se va a utilizar, se expondrán los datos de partida. 
Primero se deben plantear los datos topográficos, que se utilizarán para calcular la 
pendiente media del canal. Seguidamente, se plantearán los parámetros hidráulicos 
necesarios para la aplicación de la fórmula de Manning, los cuales son el coeficiente de 
rugosidad, el radio hidráulico y la superficie mojada del canal. 
 
 

4.1. DATOS TOPOGRÁFICOS 

Para aplicar la fórmula de Manning es necesario disponer del dato de la pendiente 
media del canal. Para calcularla, se partirá de los siguiente datos topográficos: 
 

- Cota inicial 
- Cota final 
- Longitud total 

 
Puesto que estos datos pueden variar en los diferentes cálculos hidráulicos, se 
planteará al inicio de cada apartado un resumen de los datos para cada caso. 
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4.2. PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

Como ya se ha visto anteriormente, para la aplicación de la fórmula de Manning, 
necesitaremos tres parámetros hidráulicos: el coeficiente de rugosidad, el radio 
hidráulico y la superficie mojada.  
 

4.2.1. COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

El coeficiente de rugosidad de Manning es un parámetro que intenta aproximar, en la 
medida posible, la rugosidad que tiene un canal en función de los materiales con los 
que esté construido. Para este proyecto, se han estipulado dos coeficientes de 
rugosidad: 
 

- 0,018 para el canal artificial, es decir, para los tramos revestidos. Estos serán de 
mampostería de piedra, tanto en el caso de los cajeros como en el de la solera.  

- 0,027 para el canal natural, es decir, para los tramos sin revestir. Este 
coeficiente se ha elegido debido a que dicho canal natural se compone de tierra 
y de una cantidad moderada de vegetación. 
 

4.2.2. RADIO HIDRÁULICO 

El radio hidráulico es una expresión que relaciona la superficie o área mojada con el 
perímetro mojado del canal. Para un canal rectangular, queda la siguiente expresión: 
 

 
Figura 4: Sección de un canal rectangular. Fuente: Universidad Nacional Agraria “La Molina” 

 

 
Siendo, la anchura del canal (base) “b” y su altura (calado) “y”, el radio hidráulico 
quedará expresado de la siguiente manera: 
 

   
                 

                
 

   

     
 

 

4.2.3. SUPERFICIE MOJADA 

Para el caso de un canal rectangular:           
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5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En este apartado se realizarán los cálculos necesarios para analizar la capacidad de 
transporte que tiene el canal actualmente. Hay que recordar que el canal tiene dos 
tramos claramente diferenciados, la primera mitad que ya está completamente 
construida y funciona correctamente en términos hidráulicos, y la segunda mitad, cuya 
mayor parte está sin revestir y con algunas partes rotas o con desprendimientos. Esta 
segunda parte es la que corresponde al proyecto de rehabilitación que se redacta. 
 
Para realizar este análisis se realizarán los cálculos de cada una de las dos partes por 
separado, ya que uno de los tramos estará condicionado por el otro y no estará 
aprovechando toda su capacidad. Es de esperar que el tramo que peor funcione sea el 
segundo y, por tanto, el primero estará funcionando por debajo de sus capacidades. 
 

5.1. TRAMO REVESTIDO DEL CANAL 

Este tramo va referido a la parte ya construida del canal, es decir, la que queda fuera 
del proyecto. Para calcular la capacidad de transporte de esta parte tan solo hay que 
aplicar la fórmula de Manning desarrollada en el apartado anterior Fórmula de 
Manning. 
 
Datos topográficos de partida: 
 

 
Figura 5: Datos topográficos de partida. Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo de la pendiente media, se extraerán los datos únicamente del primer 
tramo, el que aparece en color verde sobre el mapa topográfico. De esta forma, la 
pendiente media del tramo revestido será: 
 
 

   
         

    
           ⁄  

 
 
Datos hidráulicos de partida: 
 
La sección interior del canal ya existente es de 1 metro de anchura por 1 metro de 
altura. Esto queda descrito en el Anejo 2: Cartografía y topografía, en el apartado de 
Obtención de datos del canal ya existente. 
 
Sin embargo, se debe mantener un resguardo en la altura de los cajeros, por lo que el 
calado será de 0,9 metros. Este será el dato utilizado para calcular el caudal mediante 
la fórmula de Manning. Por tanto, los datos hidráulicos de partida serán: 
 

- Coeficiente de rugosidad: 0,018 (canal de mampostería) 
- Anchura: 1 m 
- Calado: 0,9 m 

 
 
Fórmula de Manning: 
 

  
            

 
 

 
Fórmula de Manning aplicada a un canal rectangular: 
 

 

  
     

   

     
         

 
 

 
 
Por tanto, el caudal resultante para los datos de partida mostrados será: 
 
 

   
       

     

       
               

     
        

 

 ⁄  
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5.2. TRAMO SIN REVESTIR DEL CANAL 

Esta parte es el tramo sin revestimiento del canal, es decir, al que se refiere el 
proyecto de rehabilitación. Para evaluar la capacidad de transporte de esta parte, no 
servirá la aplicación para canales rectangulares de la fórmula de Manning. Se trata de 
un canal natural, por lo que la sección será distinta. 
 
Datos topográficos de partida: 
 

 
Figura 6: Datos topográficos de partida. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Para el cálculo de la pendiente media, se extraerán los datos únicamente del segundo 
tramo, el que aparece en color rojo sobre el mapa topográfico. De esta forma, la 
pendiente media del tramo sin revestir será: 
 
 
 

   
         

    
           ⁄  
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Datos hidráulicos de partida: 
 
La sección de un canal natural se asemeja a la que figura en la siguiente imagen: 
 
 

 
Figura 7: Canal natural. Fuente: https://civilgeeks.com/2010/11/10/conceptos-y-elementos-de-un-canal/ 

 
 

 
La superficie mojada y el radio hidráulico vienen condicionadas por la sección que 
tiene el canal natural. La figura geométrica que más se asemeja a esta sección es una 
parábola, por lo que los cálculos se realizarán de la siguiente manera: 
 
 

 
Figura 8: Sección parabólica. Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Radio_Hidr%C3%A1ulico_geometria_fundamental.gif 

 
 
Para esta sección, la medida aproximada del tirante de agua (b) es de 1,2 metros y la 
del calado (y) es de 0,9 metros. Partiendo de estas mediciones: 
 
Superficie mojada: 
 

  
 

 
     

 

 
                 

 

https://civilgeeks.com/2010/11/10/conceptos-y-elementos-de-un-canal/
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Radio_Hidr%C3%A1ulico_geometria_fundamental.gif
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Radio hidráulico:  
 

   
                 

                
 

      

         
 

          

             
        

 
 
El resumen de los datos hidráulicos de partida será: 
 

- Coeficiente de rugosidad: 0,027 (canal de tierra con vegetación moderada) 
- Superficie mojada: 0,72 m2 
- Radio hidráulico: 0,24 m 

 
 
 
Fórmula de Manning: 
 

  
            

 
 

 
 
Por tanto, el caudal resultante para los datos de partida mostrados será: 
 
 

 

  
            

 
 

                       

     
        

 

 ⁄   

 
 

 

5.3. CONCLUSIÓN 

Mediante los cálculos realizados, se ha obtenido un caudal de 1,173 m3/s en la primera 
parte –sí revestida-, y un caudal de 0,373 m3/s en la segunda parte –no revestida-. Esta 
segunda parte condicionará a la primera, de tal manera que se estarán 
desaprovechando las capacidades hidráulicas del primer tramo, haciendo que quede 
limitada su capacidad de transporte a 0,373 m3/s. Este será el caudal máximo que 
puede circular a lo largo de todo el canal. 
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6. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL ESTUDIO DE NECESIDADES 

En este apartado se realizarán los cálculos necesarios para dimensionar la sección que 
deberá tener el canal principal para cubrir la demanda del recurso hídrico. En todo 
momento, se debe mantener la anchura interior del canal de 1 metro, puesto que es la 
medida de la parte ya construida del canal. Por tanto, solo se planteará variar la altura. 
 
El objetivo de estos cálculos es comprobar si se puede decrecer la altura de los cajeros 
del canal existente, siendo esta 1 metro, con el fin de reducir costes de material en la 
ejecución de la obra. 
 
Datos topográficos de partida: 
 

 
Figura 9: Datos topográficos de partida. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Partiendo de estos datos, la pendiente media del trazado completo del canal será: 
 

 

   
         

     
             ⁄  
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Datos hidráulicos de partida: 
 
En este caso, el dato de partida es el caudal demandado del recurso hídrico, definido 
en el Anejo 5: Estudio de necesidades y estudio de alcance, además de la anchura de 1 
metro que debe mantener el canal. Los datos son: 
 

- Coeficiente de rugosidad: 0,018 (canal de mampostería) 
- Anchura: 1 m 
- Caudal demandado: 0,84 m3/s 

 

 
Fórmula de Manning: 
 

  
            

 
 

 
Fórmula de Manning aplicada a un canal rectangular: 
 

  
     

   

     
         

 
 

 
 
El planteamiento de la ecuación será el siguiente: 
 

     
     

   

     
                 

     
 

 
Debido a la dificultad que presenta esta ecuación para ser resuelta por métodos 
analíticos, se ha optado por realizar iteraciones mediante el programa Excel. El 
resultado ha sido un calado de: 
 

         
 
 
Se debe tener en cuenta que hay que mantener un resguardo en la altura de los 
cajeros de 0,1 metros, por lo que la altura del canal será: 
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7. CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL ESTUDIO DE ALCANCE 

En este apartado, se realizarán los cálculos necesarios para obtener el caudal que sería 
capaz de transportar el canal si se mantiene la sección de 1 metro de anchura por 1 
metro de altura en todo su trazado. 
 
Hay que detacar que, aunque la parte ya construida del canal tiene esta sección de 1 m 
por 1 m, se ha comprobado en el apartado anterior que para cubrir la demanda de 
riego no sería necesario mantener estas medidas. Es decir, se podría decrecer 
ligeramente la altura del canal en las partes nuevas a revestir hasta los 0,89 m para 
ahorrar costes de material en la ejecución de la obra. 
 
Sin embargo, se va a calcular la capacidad de transporte del canal si se mantiene la 
sección original -puesto que no supondría un sobrecoste exagerado-, con el fin de 
estudiar el alcance potencial del proyecto. En el Anejo 5: Estudio de necesidades y 
estudio de alcance, se muestra la superficie máxima regable si se mantiene la sección 
mencionada de 1 metro de anchura por 1 metro de altura. 
 
 
Datos topográficos de partida: 
 

 
Figura 10: Datos topográficos de partida. Fuente: Elaboración propia 
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Partiendo de estos datos, la pendiente media del trazado completo del canal será: 
 

 

   
         

     
             ⁄  

 
 
 
Datos hidráulicos de partida: 
 
Se recuerda que, aunque la sección interior del canal sea de 1 metro de anchura por 1 
metro de altura, se debe conservar un resguardo en la altura de los cajeros, por lo que 
el calado máximo será de 0,9 m. Los datos de partida son: 
 

- Coeficiente de rugosidad: 0,018 (canal de mampostería) 
- Anchura: 1 m 
- Calado: 0,9 m 

 
 
Fórmula de Manning: 
 

  
            

 
 

 
Fórmula de Manning aplicada a un canal rectangular: 
 

 

  
     

   

     
         

 
 

 
 
Por tanto, el caudal resultante para los datos de partida mostrados será: 
 
 

   
       

     

       
                 

     
        

 

 ⁄  
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8. CÁLCULOS PARA LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En este apartado se definirá todo lo relacionado con la solución adoptada para el 
proyecto. El estudio de la elección adecuada de todos los elementos de la obra se 
recoge en el Anejo 6: Estudio previo de soluciones.  
 

8.1. CAPTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

La obra de captación no tiene relevancia en este proyecto, ya que fue realizada hace 
varios años cuando se construyó el primer tramo del canal. Es un azud en derivación 
situado en río Ruaha, con un caudal más que suficiente para abastecer durante todo el 
año las demandas de riego. El estudio hidrológico sobre el caudal disponible del río se 
ha realizado al comienzo de este anejo. 
 

8.2. TRANSPORTE. CANAL PRINCIPAL 

En este apartado se definirán todos los parámetros y elementos relacionados con el 
canal principal, a partir de los datos calculados anteriormente.  
 

8.2.1. SECCIÓN 

Como se ha definido en el Anejo 6: Estudio previo de soluciones, la elección final sobre 
la sección del canal es mantener la del tramo ya existente. A continuación se muestra 
un plano de la sección, proveniente del anteproyecto tanzano sobre la rehabilitación 
del canal: 
 

 
Figura 11: Sección del canal principal. Fuente: Anteproyecto de rehabilitación del canal de Iringa 

 
Por tanto, los datos de la sección del canal son: 
 

- Ancho geométrico del canal en la base: 2 m 
- Ancho geométrico del canal en la parte superior: 1.6 m 
- Altura geométrica del canal: 1.2 m 
- Anchura interior del canal: 1 m 
- Altura interior del canal: 1 m 
- Calado estipulado conservando resguardo: 0.9 m 
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8.2.2. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL MURO 

A la hora de comprobar la estabilidad del muro frente a las fuerzas externas, se deben 
tener en cuenta dos fuerzas distintas: 
 

- Empuje del agua que circula por el canal: Es la fuerza que ejerce el agua sobre 
el paramento interior de los cajeros. El empuje producido se puede observar en 
la siguiente figura: 

 

 
Figura 12: Fuerza ejercida por el agua en paramento vertical. Fuente: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fluidos/ecuacion/ecuacion.html 

 
 

- Empuje de tierras: Es la fuerza que ejerce el terreno sobre el paramento 
exterior de los cajeros. El caso crítico es la suma del empuje producido por las 
tierras y el terreno saturado. 

 
Se realizarán los cálculos pertinentes para el caso crítico, es decir, el de empuje 
exterior de tierras más terreno saturado sobre el muro, para el caso del canal sin agua 
circulando por su interior. 
 
 

 Cálculo del empuje activo según la teoría de Coulomb 
 
Para calcular el empuje activo según la teoría de Coulomb, se utiliza la siguiente 
expresión: 

   
 

 
         

 
Siendo: 
 

- γ = 2,3 t/m3 (Densidad saturada)  
- Ka = Coeficiente de empuje activo 
- H = 1 metro (Altura del paramento) 

 
 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/fluidos/ecuacion/ecuacion.html
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 Obtención del coeficiente de empuje activo 
 
Para obtener el coeficiente de empuje activo es habitual utilizar tablas como las de 
Krey o de Blum. Se utilizarán las de Blum, que proporcionan el dato del coeficiente de 
empuje activo horizontal. Posteriormente se podrá obtener el vertical por 
procedimientos de trigonometría. 
 
Para obtener el coeficiente de empuje activo horizontal a partir de las tablas de Blum, 
se necesitan varios parámetros iniciales. Quedan representados en la siguiente figura: 
 

 

 
Figura 13: Parámetros iniciales para el cálculo del empuje activo. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Los parámetros necesarios para introducir en la tabla de Blum son: 
 

- α = 10º 
- β = 0º 
- φ = 30º (Ángulo de rozamiento interno del material limo arcilloso del terreno) 
- δ = 15º (Inclinación del empuje respecto a la normal al plano, será igual que el 

ángulo de rozamiento entre el material del terreno y el muro. Para este caso, 
este ángulo se sitúa entre 1/3 y 2/3 del ángulo de rozamiento interno del 
material, es decir, entre 10 y 20º, por ello se elegirá el término medio, 15º) 
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Introducimos estos parámetros en la tabla de Blum para obtener el coeficiente de 
empuje activo horizontal: 
 

 
Figura 14: Tabla de Blum. Fuente: Apuntes Geotecnia Escuela de Caminos 2019-2020 

 
 
Como no es posible introducir el parámetro  δ = 15º  directamente, se interpola a 
partir de los datos más cercanos, obteniendo un coeficiente de empuje activo 
horizontal de: 

           
 
 
Ahora, se procede a calcular el empuje activo. Primero el horizontal, para después 
calcular el vertical por trigonometría: 
 

    
 

 
                      

 
                        

 
 
Además del empuje activo, se debe tener en cuenta el empuje del agua por tratarse de 
un terreno saturado. A continuación, se muestra un esquema general de los empujes 
sobre el paramento del cajero: 
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Figura 15: Esquema de empujes sobre el paramento del cajero. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Cálculo de la estabilidad frente al vuelco 
 
Por último, falta definir la densidad de la mampostería en piedra utilizada para la 
construcción del canal, siendo esta de 2,85 t/m3. De esta manera, podremos hallar el 
peso del muro, que será lo que contrarreste las fuerzas externas. 
 
A continuación, se muestra un esquema de todas las fuerzas actuantes en la 
comprobación de la estabilidad frente al vuelco. En rojo se muestran los empujes 
activos, en azul los empujes hidrostáticos, en negro el peso del muro y en verde los 
momentos resultantes, tanto volcadores como estabilizadores. 
 
También se muestran los cálculos de los momentos resultantes y del coeficiente de 
seguridad obtenido. 
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Figura 16: Esquema de fuerzas actuantes en el muro. Fuente: Elaboración propia 

 
 
                                                                   
 

                                    
 
El coeficiente de seguridad que obtendremos para la estabilidad frente al vuelco será: 
 

  
                

           
 

     

     
     

 
Se considera suficiente y, por tanto, queda correctamente comprobada la estabilidad 
frente al vuelvo de los muros del canal. 
 
 

 Estabilidad frente al corte 
  
Tras unos cálculos preliminares de las fuerzas cortantes que podrían provocar la rotura 
del muro en su base debido a las fuerzas de empuje horizontales, se ha comprobado 
que son muy pequeños y que no entrañan ningún peligro para el muro. 
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8.2.3. TRAZADO GEOMÉTRICO 

El trazado geométrico del canal ya está definido en la mayor parte de su discurso. Hay 
que recordar que la primera mitad del canal está totalmente construida y que la 
segunda mitad es un canal natural, del cual se va a mantener el trazado. 
 
La parte del trazado que sí se ha tenido que diseñar es la ampliación del último tramo. 
Para elegir el trazado óptimo del canal en esta parte, se ha buscado mantener la 
pendiente media de forma que sea lo más aproximada posible a la del resto del 
trazado. Para ello, se ha utilizado el modelo digital de elevaciones del SRTM3, como se 
describe en el Anejo 2: Cartografía y topografía, mediante el programa QGIS. También 
se ha utilizado Google Earth para disponer de dos MDT distintos y cotejar los datos. 
 
A continuación, se muestra un plano en planta del trazado de la parte a rehabilitar –a 
la que se refiere este proyecto-, incluyendo la ampliación del último tramo: 
 
 

 
Figura 17: Trazado en planta del proyecto de rehabilitación y tramo de ampliación. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Respecto al perfil longitudinal del canal, hay que tener en cuenta que los MDT de los 
que se dispone son poco precisos. En cualquier caso, se ha obtenido dicho perfil 
mediante el programa QGIS y se ha representado en Excel. A continuación se muestra 
un plano en planta del canal, acompañado de la gráfica obtenida con Excel: 
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Figura 18: Plano en planta del trazado del canal. Fuente: Google Earth 

 
 

 
Figura 19: Perfil longitudinal. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Como se puede observar, el MDT es poco preciso y el perfil longitudinal queda mal 
representado, pero sirve para hacerse una idea de la pendiente desdendente global 
del canal. 
 
 
Por último, se va a mostrar un plano en el que se pueden diferenciar las partes ya 
revestidas y las que se van revestir. Hay que recordar que, del canal completo, la 
primera mitad ya está revestida y solo la segunda mitad entra dentro del proyecto de 
rehabilitación. A su vez, esta segunda mitad ya dispone de revestimiento en algunas de 
sus partes, pero son muy pocas. Estas partes revestidas suelen corresponder a zonas 
donde se ha construido otro elemento que hacía necesario instalar el canal de 
mampostería, como puede ser un puente o un bebedero para ganado. Todo esto se ha 
explicado en profundidad en el Anejo 4: Antecedentes del proyecto.   
 
 
 

1455

1465
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Figura 20: Plano de partes revestidas. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Como se puede observar, de los 5360 m que mide en total la parte a rehabilitar del 
canal, la mayoría corresponden al canal natural, siendo muy pocas las partes 
revestidas. En total, las partes sin revestir, que son las más importantes, ya que son las 
que suponen un coste para la obra, suman una longitud de 4135 m. 
 
 
Resumen de los datos geométricos del trazado de la parte a rehabilitar del canal: 
 

- Longitud: 5360 m 
- Longitud partes revestidas: 1225 m 
- Longitud parte sin revestir: 4135 m 

 
Para el presupuesto, tanto para la excavación de zanja como para la construcción del 
canal principal, se contabilizarán los 4135 m de las partes sin revestir. 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 7: CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES Página 27 de 32 
 

8.2.4. ALIVIADEROS LATERALES 

Estas estructuras consisten en escotaduras que se hacen en la pared o talud del canal 
para controlar el caudal, evitándose posibles desbordes que podrían causar serios 
daños, por lo que su ubicación se recomienda en todos aquellos lugares donde exista 
este peligro. Los criterios de diseño de un aliviadero lateral son: 
 

- El caudal de diseño de un aliviadero se establece como el caudal que circula por 
el canal por encima de su tirante normal, hasta el nivel máximo de su caja 
hidráulica o hasta el nivel que ocupa en el canal el caudal considerado como de 
máxima avenida. 

- El aliviadero lateral no permite eliminar todo el excedente de caudal, siempre 
quedará un excedente que corresponde teóricamente a unos 10 cm encima del 
tirante normal. 

- La altura del aliviadero varía en función de la altura del tirante máximo en el 
canal. 

 
El proceso de dimensionamiento de un aliviadero en ocasiones es complejo y requiere 
muchas fórmulas que establecen ciertos criterios de caudales y alturas. Para este caso, 
se utilizará la fórmula de Engels, siendo su expresión la siguiente: 
 

      √                

 
Siendo: 
 

- Qe = Caudal excedente del canal = Caudal de diseño del aliviadero 
- Cd = Coeficiente de desagüe 
- g = Fuerza gravitatoria 
- L = Longitud de vertedero 
- h = Altura de vertedero 

 
El proceso a seguir para el dimesionamiento de los aliviaderos será calcular todos los 
parámetros necesarios excepto la altura, que debe quedar fijada como un máximo de 
10 cm, correspondiente a la altura de resguardo del canal. 
 
 

 Caudal de diseño del aliviadero (Qe) 
 
Se establece como el caudal que circula por el canal por encima de su tirante normal 
hasta el nivel máximo de su caja hidráulica. Para calcularlo, se aplicará la fórmula de 
Manning dos veces, primero para un calado de 0,9 m y después para un calado de 1 m. 
El caudal de este último se restará al primero, obteniendo así el caudal que circula por 
el canal entre su tirante normal y el nivel máximo de su caja hidráulica. 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 7: CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES Página 28 de 32 
 

 

    
       

     

       
                 

     
        

 

 ⁄  

 
 

    
     

   

     
                 

     
        

 

 ⁄  

 
 

                      
 

 ⁄   

 
 

 Coeficiente de desagüe 
 
Para este tipo de canales, se estipula un coeficiente de desagüe Cd = 0,41314. 
 
 

 Longitud de vertedero 
 
En primera instancia se pretenden instalar dos aliviaderos y se estima que será 
necesaria una longitud de 2 metros por cada uno de ellos. 
 
 

 Aplicación de la Fórmula de Engels 
 

     

 
         √                   

 
            

 
 

El caudal de diseño se ha dividido entre dos para tener en cuenta que son dos los 
aliviaderos existentes en el canal. Esto arroja un resultado de 7,6 cm 
aproximadamente, es decir, es una altura menor que los 10 cm que tendrán los 
aliviaderos para desaguar –correspondiente a la altura de resguardo-. 
 
Por tanto, quedan correctamente dimensionados los aliviaderos, siendo la sección de 
desagüe de 2 metros de longitud de vertedero por 10 centímetros de altura. La 
ubicación elegida para la construcción de los aliviaderos será en los dos acueductos 
existentes en el canal, tal y como figura en el Anejo 6: Estudio previo de soluciones. De 
esta manera, cuando los aliviaderos comiencen a funcionar, desalojarán el agua en dos 
grandes río, haciendo que no se genere ningún peligro por inundaciones. 
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8.3. DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

El objetivo de la rehabilitación de este canal es poder irrigar los numerosos terrenos de 
las zonas colindantes a este. Para ello, el canal dispone de una serie de tomas de riego, 
que son canales transversales que salen del trazado principal. No es necesario que 
tengan una gran longitud, ya que los propios agricultores tienen cauces hechos a mano 
por los que va discurriendo el agua. Por tanto, lo único que se debe proyectar es la 
toma, es decir, un pequeño hueco por el que pueda salir el agua y en el que se pueda 
situar una compuerta para regular el paso de esta. 
 

8.3.1. TOMAS DE RIEGO 

El canal dispone de varias tomas de riego. Algunas de ellas ya están construidas, 
puesto que se localizan en las partes revestidas, otras son simples excavaciones 
realizadas en el canal natural por los agricultores. Todas las tomas ya existentes, tanto 
construidas como sin construir, se deben respetar a la hora de realizar este proyecto, 
ya que están operativas actualmente y son necesarias para regar los terrenos de los 
usuarios. 
 
Sin embargo, se ha detectado que en ciertas zonas, especialmente en los tramos 
finales del canal –donde apenas llega agua-, no se dispone de tomas de riego. Por 
tanto, será necesario instalar varias tomas además de las ya existentes. 
 

 
Figura 21: Tomas de riego existentes del canal. Fuente: Elaboración propia 
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Para estipular el número de tomas nuevas que se instalarán en el canal, se ha 
calculado la distancia media entre las ya existentes. Esta distancia será la que se utilice 
para proyectar las nuevas tomas. En total hay 19 tomas, pero las dos últimas no se 
tendrán en cuenta en este cálculo ya que están muy alejadas, y precisamente, las 
nuevas tomas se situarán antes de estas. 
 

   
                                                          

  
           

 
Las nuevas tomas se proyectarán cada 188,75 m. A continuación, se muestra un plano 
con la localización de estas en color amarillo: 
 

 
Figura 22: Tomas de riego existentes y nuevas del canal. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla resumen de tomas de riego 

 Toma de riego simple Toma de riego doble 

Tomas construidas 11 0 

Tomas sin construir 7 1 

Tomas nuevas 6 0 
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Por último, hay que definir las medidas de las tomas de riego. Se mantendrá la sección 
de las tomas ya construidas. La sección interior tiene una anchura de 30 cm y una 
altura de 1 metro. Para la sección exterior, se estipulan 20 cm de espesor tanto en la 
solera como en los cajeros. Al contrario de lo que sucede en el canal principal, en el 
caso de las tomas de riego no será necesario ensanchar los cajeros en la parte inferior, 
ya que hay menos cantidad de agua y no ejerce tanta fuerza contra el paramento. 
 

 

8.3.2. COMPUERTAS PARA LAS TOMAS DE RIEGO 

El objetivo de instalar compuertas en las tomas de riego es el de poder controlar el 
paso del agua por estas. Para regular cuánta agua recibe cada agricultor, estos abren o 
cierran las compuertas en función de un horario establecido, que concuerda con el 
tiempo necesario para regar sus cultivos. 
 
Como se ha mencionado, la sección de las compuertas será de 30 cm de anchura y de 1 
m de altura. Puesto que ya se están utilizando compuertas en las tomas de riego 
construidas, se utilizará el mismo modelo para facilitar el diseño y la construcción. A 
continuación se puede ver una imagen de este tipo de compuertas: 
 
 

 
Figura 23: Compuerta para las tomas de riego. Fuente: Elaboración propia 
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8.4. ELEMENTOS AUXILIARES 

Una vez definidos todos los datos del canal principal y del sistema de distribución del 
recurso hídrico, se describirán los elementos auxiliares de los que deberá disponer el 
canal. En el caso de este proyecto, el único elemento necesario para el correcto 
funcionamiento de la obra es el paso del canal por debajo de una carretera de tierra. 
 

8.4.1. CRUCE DE CARRETERA 

Como se ha mencionado en el Anejo 6: Estudio previo de soluciones, la opción de 
instalar una tubería por debajo de la carretera queda descartada. Se ha decidido 
mantener la sección rectangular del canal y situar una losa encima de este a modo de 
puente. 
 
La losa será de hormigón armado de clase A, ya utilizado en proyectos anteriores en la 
región con un buen resultado. Las barras para el hormigón armado serán de acero de 
12 mm de diámetro. 
 
Respecto a las medidas estipuladas para la losa, la anchura de la carretera es de 10 m, 
que corresponderá con el largo de la losa. El canal tiene una anchura geométrica de 
1,6 m en su parte superior -1 m de sección interior y 0,3 m por cada cajero-. En cuanto 
al espesor, se mantendrá el utilizado en losas de proyectos anteriores. Esta medida son 
0,2 m. 
 
Resumen de las medidas de la losa: 
 

- 10 m de largo 
- 1,6 m de ancho 
- 0,2 m de espesor 
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ANEJO Nº 8: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El presente anejo tiene como objetivo analizar la repercusión que tendría la ejecución 
y posterior explotación de la obra proyectada en el conjunto del medio ambiente en la 
zona de actuación del proyecto. También se analizará la generación de residuos en las 
distintas fases de la obra para realizar un estudio de la correcta gestión de estos. 
 
Se pretende recoger el conjunto de actividades y acciones que incluyen la evaluación 
ambiental,  la estimación de su impacto en la naturaleza y la gestión de los residuos 
generados. En términos generales, el objetivo es proponer una guía de buenas 
prácticas que reduzcan las consecuencias derivadas del desarrollo del proyecto. 

2. METODOLOGÍA 

El planteamiento de una correcta evaluación ambiental permite distinguir los procesos 
que resultan perjudiciales para el medio ambiente donde se localiza la obra y reducir 
su impacto. Para llevar a cabo este estudio, se ha seguido el siguiente procedimiento: 
 

- Identificación y evaluación de la magnitud y efectos de los impactos tanto 
negativos como positivos, fruto de la ejecución y explotación de la obra. 

- Redacción de actividades y medidas correctoras para reducir los impactos 
negativos. 

 
Respecto a la gestión de los residuos, este estudio tiene como objeto identificar y 
clasificar los residuos generados durante la fase de ejecución, explotación y 
mantenimiento de la obra y plantear una gestión de los mismos eficiente y acorde con 
las medidas de prevención del ecosistema. Para ello, se ha seguido el siguiente 
procedimiento: 
 

- En primer lugar, se ha realizado una identificación y estimación de las 
cantidades que se generarán de Residuos de Construcción y Demolición (RCD 
en adelante). 

- Se han establecido unas medidas para la prevención de la generación de RCD, y 
su posterior separación y recogida selectiva. 

- Se plantean distintas operaciones de reutilización, valorización o eliminación de 
dichos residuos que dan valor al propio residuo incluso una vez retirado de la 
obra. 
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3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El análisis del impacto ambiental es una parte fundamental en el desarrollo de un 
proyecto constructivo. Se trata de evaluar los daños asociados a las fases de ejecución 
y explotación de la obra para procurar producir el menor número de cambios en el 
medio natural tras su realización. 
 
Dado que el proyecto se desarrolla en una zona con escasa vegetación y baja densidad 
de población, además de que la zona de influencia es bastante reducida, los impactos 
disminuyen. 
 

3.1. IMPACTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los impactos producidos por los materiales empleados en la construcción sobre el 
medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, pueden provocar una fase previa de 
elección estableciendo un criterio de sostenibilidad. Los impactos producidos por los 
materiales empleados en el proyecto son: 
 

- Rocas y piedras: las rocas o piedras que se extraen de las canteras o 
excavaciones mediante máquinas o voladuras producen impactos ambientales 
negativos en fase de extracción, produciendo considerables modificaciones en 
el terreno que provoca trastornos en el ecosistema. También producen 
impactos negativos en la fase de eliminación, ya que son muy voluminosos y 
ocupan mucho espacio en los vertederos. 

- Arenas y gravas: su principal impacto negativo, como en el caso de rocas y 
piedras, es debido al proceso de extracción. 

- Cemento: los principales impactos ambientales negativos se producen en el 
proceso de fabricación mediante la emisión de partículas y gases y un consumo 
energético elevado. 

- Metales: presentan también gran impacto ambiental negativo en su proceso de 
fabricación, ya que raramente se encuentran en el estado de pureza para ser 
usados directamente. Para poder emplearse deben pasar una serie de 
operaciones que producen escorias y sustancias nocivas. 

 

3.2. IMPACTO EN FASE DE EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

 

3.2.1. IMPACTOS NEGATIVOS 

Durante la fase de ejecución se llevan a cabo una serie de operaciones que producen 
un impacto ambiental negativo y, durante la fase de explotación, los impactos 
ambientales negativos se ven reducidos ya que no se emplea maquinaria para su uso 
diario ni métodos que funcionen a motor. Durante las tareas de mantenimiento sí se 
podrán producir distintos impactos negativos, pero son aislados y de corta duración. 
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Estos impactos pueden afectar en mayor o menor medida pero deben considerarse y 
evaluarse en función de la zona en la que se producen: 
 

- Contaminación del terreno: durante el transporte de materiales se pueden 
generar residuos en el camino por desprendimiento de los propios materiales 
del medio de transporte utilizado. 

- Contaminación acústica: son provocados por la maquinaria utilizada durante 
los procesos de desbroce y excavación. Son ruidos inevitables y no provocarán 
un impacto ambiental muy elevado al tratarse de una zona en la que no existe 
población cercana. Durante la fase de explotación no será necesario el uso de 
maquinaria, reduciendo este impacto a cero. 

- Contaminación del aire: durante la fase de construcción se produce 
contaminación atmosférica inevitable por el polvo levantado en la excavación 
de la zanja y por el paso de maquinaria y las emisiones producidas por la 
maquinaria. Este impacto también es propio de la fase de ejecución, 
reduciéndose a cero durante la fase de explotación. 

- Fauna: la fauna existente, se verá afectada gravemente durante la fase de 
ejecución, por las acciones mencionadas anteriormente. Por otro lado, la fauna 
presente en los alrededores de la zona de actuación también se verá afectada 
por los ruidos, polvo y cualquier resto de material utilizado. Será un factor 
inevitable, pero se debe reducir al máximo posible. 

 

3.2.2. IMPACTOS POSITIVOS 

Los impactos positivos son aquellos que mejoran el ecosistema y suelen ir asociados a 
la fase de explotación. Al tratarse de un proyecto de cooperación en una zona con 
pocas oportunidades y recursos, los impactos positivos serán notables y ayudarán 
mucho al desarrollo de la región: 
 

- Población: la población cercana a la zona de actuación del canal se verá 
notablemente beneficiada por el buen funcionamiento de la obra. Podrán 
disponer del recurso hídrico para el riego de sus culivos. Esto les permitirá 
tener una alimentación de mayor calidad y por tanto mejores condiciones 
físicas. Además se producirá una reducción de enfermedades asociadas a la 
desnutrición y con ello disminuirá la tasa de mortalidad.  
 
Por otro lado, se producirá una revalorización de la zona al disponer de un 
servicio de suministro de agua, lo que provoca que exista una menor cantidad 
de personas que abandonan la zona en busca de mejores condiciones. Se 
crearán puestos de trabajo temporales, para mantenimiento de la propia obra, 
o fijos, para atender los cultivos. También se reducirá el tiempo invertido en la 
obtención de agua, pudiendo invertir ese tiempo en otras actividades. 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 8: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOSPágina 6 de 13 
 

- Fauna: en fase de explotación se producirán impactos ambientales positivos 
relacionados con los animales que acudan a los bebederos para ganado a beber 
agua. 

- Flora: dado que la zona de actuación carece de vegetación, la ejecución del 
canal solo traerá consecuencias positivas para los campos colindantes. La 
posibilidad de disponer de agua permitirá la plantación de cultivos y su 
desarrollo de forma óptima. 

 

3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Para evitar o reducir en la medida de lo posible los impactos ambientales negativos y 
potenciar los impactos ambientales positivos, se desarrollan un conjunto de acciones y 
planes a modo de buenas prácticas a tener en cuenta durante las fases de ejecución y 
explotación de la obra. 
 
Estas medidas se definen para preservar y mantener el ecosistema en unas 
condiciones parecidas a las de partida y con el objetivo de disminuir los daños 
ocasionados a causa del proceso constructivo del proyecto. 
 

- Se identificará en torno a la zona de actuación el emplazamiento más 
apropiado para el acopio de los materiales y la maquinaria que se vaya a 
emplear en la obra, sin afectar ningún área con vegetación natural.  

- La maquinaria y equipos utilizados deberán haber pasado las revisiones 
reglamentarias y poseer un buen estado de mantenimiento, de forma que se 
minimice cualquier emisión procedente de los mismos. 

- Todos los vehículos que transporten escombros, áridos, arena y cualquier otro 
material generadores de polvo, deberán ir cubiertos mediante toldos durante 
su transporte. 

- Todos los residuos y restos de obra generados deberán ser retirados una vez 
finalizada la misma y gestionados adecuadamente conforme a su naturaleza. 

- En caso de vertido accidental de combustibles o aceites sobre el terreno, se 
retirará la parte contaminada llevándola a un vertedero autorizado. Después se 
restituirán las condiciones iniciales. 

- Se controlarán las emisiones de polvo humedeciendo los materiales 
previamente durante el movimiento de tierras. 

- Se delimitarán zonas de protección en torno a la obra de captación para evitar 
la contaminación del río. 

- En caso de retirada abundante de vegetación, se plantará de nuevo dicha 
vegetación respetando los límites de la obra. 

- Se controlará los materiales empleados para la limpieza y mantenimiento del 
canal evitando que se dejen restos dentro de la obra que contaminen el agua o 
perjudiquen su estado natural. 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente estudio tiene como objeto identificar y clasificar los residuos generados 
durante la fase de ejecución, explotación y mantenimiento de la obra y plantear una 
gestión de los mismos eficiente y acorde con las medidas de prevención del 
ecosistema. Antes de comenzar con este análisis, se deben tener en cuenta algunas 
definiciones: 
 

- Residuo: Es cualquier sustancia o materia inservible que resulta de la 
descomposición o destrucción de una cosa. 

- Residuo de construcción y demolición (RCD): Cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición anterior, se genere en una obra de construcción o 
demolición. 

- Residuos peligrosos: Residuo que presenta una o varias de las características 
denominadas peligrosas (explosivo, inflamable, tóxico, etc.) 

- Gestión de residuos: Conjunto de actividades que comprenden la recogida, el 
transporte y el tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, 
incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 

- Recogida: Operación que consiste en el acopio de residuos para su posterior 
transporte a una instalación de tratamiento. 

 

4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Una vez definidos los conceptos anteriores, se puede realizar un estudio de los 
residuos que se van a generar e identificarlos según su procedencia o su finalidad. 
Aunque el presente proyecto se plantee en Tanzania, dado que no se dispone de 
información sobre la gestión de residuos en dicho país, se establecen los criterios 
marcados por la normativa europea de residuos (LER), aprobada por la Orden 
MAM/304/2002. Cabe destacar que la obra que se redacta no es de gran envergadura, 
por tanto, la generación de residuos va a ser escasa y no se puede asemejar a un 
proyecto similar planteado en otra localización. 
 
De forma complementaria a la normativa anteriormente mencionada, el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición, distingue los residuos en ocho grupos distintos y sirve de 
guía para este proyecto: 
 

- Hormigón y escombro limpio 
- Ladrillos, tejas y cerámicos 
- Metal 
- Madera 
- Vidrio 
- Plástico 
- Papel y cartón 
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Se debe tener en cuenta esta clasificación a la hora de gestionar los residuos para 
seleccionar consecuentemente el tipo de gestión ambiental más adecuada. 
 
Además, dentro de los Residuos de Construcción y Demolición, se puede establecer 
una clasificación que se divide en cuatro categorías: 
 

 RCD’s de Categoría I: “Residuos de construcción y demolición con sustancias 
peligrosas”. 

 RCD’s de Categoría II: “Residuos inertes de construcción y demolición que son 
sucios, sin selección en el origen y no permiten una valoración a priori”. 

 RCD’s de Categoría III: “Residuos inertes de construcción y demolición limpios, 
seleccionados en el origen y separados para su entrega, facilitando su 
valorización”. A su vez, se agrupan en: 

- Hormigones, piedras, morteros y áridos naturales mezclados. 
- Ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 

 RCD’s de Categoría IV: “Residuos inertes, adecuados para su empleo en obras 
de restauración, acondicionamiento y relleno”. 

 
Atendiendo a las citadas categorías, los residuos potencialmente generables durante 
las obras se agrupan de la siguiente manera: 
 

 Categoría I: Potencialmente peligrosos y otros. 
- Aceites usados procedentes del mantenimiento de la maquinaria. 

 Categoría II: Sucios. 

 Categoría III: Limpios. 

- Naturaleza pétrea: hormigón, arena, grava y otros áridos. 

- Naturaleza no pétrea: maderas, vegetales y plásticos. 

 Categoría IV: Inertes. 

- Tierras y pétreos procedentes de la excavación. 
 

4.2. ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS 

Una vez se ha establecido el criterio de clasificación de los distintos residuos posibles 
de ser generados en una obra, se deben analizar y detallar las actividades que pueden 
producir dichos residuos, con el objetivo de delimitar las áreas de actuación y conocer 
en qué procesos se debe extremar la precaución para minimizar esa generación. 
 

4.2.1. TRANSPORTE DE MATERIALES 

Durante el transporte de materiales se generarán residuos procedentes del uso de la 
maquinaria, de los denominados de Categoría I, y residuos relacionados con los 
materiales transportados, pertenecientes a la Categoría III, todos ellos de naturaleza 
pétrea. 
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4.2.2. DESBROCE DE CUBIERTA VEGETAL 

Durante la fase de desbroce de la cubierta vegetal en la zona de actuación del 
proyecto, se generan residuos pertenecientes a la Categoría III, de naturaleza no 
pétrea. 
 

4.2.3. EXCAVACIÓN DE LA ZANJA 

La ejecución de operaciones relacionadas con la excavación de la zanja es requerida a 
lo largo de todo el perfil longitudinal de la obra y se extiende durante más de 5 
kilómetros. Parte de los residuos generados, todos ellos de Categoría III, se reutilizarán 
en la restauración ambiental, relleno de las zanjas y áreas a recuperar. 
 

4.2.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La fase de construcción engloba las tareas de construcción del canal principal y las 
tomas laterales para regadío. El conjunto de estas operaciones generará tanto restos 
de cemento, áridos y piedras, como restos vegetales y agua procedente del río. 
 

4.2.5. FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En la fase de explotación y de mantenimiento de la obra se generan residuos 
procedentes de la maquinaria para efectuar los trabajos de limpieza, así como de las 
posibles tareas de mantenimiento o restauración de las partes susceptibles de ser 
dañadas. 
 

4.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

La metodología empleada para el cálculo de la cantidad generada, peso y volúmenes 
de los residuos generados durante la fase de ejecución es una estimación realizada a 
partir de las mediciones del proyecto. 
 
Todos los residuos contemplados pertenecen a algunas de las categorías definidas 
anteriormente. Además, se establece el destino de dichos residuos con el fin de 
establecer un criterio de recogida selectiva. 
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Estimación de la cantidad de residuos generados en obra 

Residuos 
generados 

en obra 

Densidad 
aparente 

(t/m3) 

Volumen 
aparente (m3) 

Peso 
estimado (t) 

Destino 

Hormigón 2,00 350,00 700,00 
Planta de clasificación y 

tratamiento de RCD 

Tierra y 
pétreos 

1,60 2410,00 3856,00 
Planta de clasificación y 

tratamiento de RCD 

Áridos 1,50 760,00 1140,00 
Planta de clasificación y 

tratamiento de RCD 

Vegetales 0,50  0,00 0,00 
Planta de clasificación y 

tratamiento de RCD 

Plásticos 0,60 2,50 1,50 Planta de reciclaje 

Aceites de 
maquinaria 

0,50  0,00 0,00 
Planta de clasificación y 

tratamiento de RCD 

TOTAL - 3522,5 5697,5 - 

 
 

4.4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Se proponen ciertas medidas con el objetivo de ayudar a prevenir y minimizar la 
producción de residuos generados en obra. 
 
En la gestión de RCD se debe poner el acento fundamentalmente en la prevención. 
Bajo este concepto recaen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de 
residuos que sin su aplicación se pudieran producir, o bien que consigan reducir la 
cantidad de sustancias peligrosas contenidas en dichos residuos. 
 
También se incluirán dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que 
mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en 
residuos. 
 
Con el fin de minimizar los residuos en la fase de ejecución de la obra, se debe prestar 
especial atención en organizar y planificar la obra en cuanto al tipo de suministro, 
acopio de materiales y proceso de ejecución, adoptando medidas de prevención de 
residuos generados. 
 
Las medidas de prevención de residuos en obra serán, entre otras, las siguientes: 
 

- Se realizará una previsión en el uso de materiales. 
- Se suministrarán únicamente los materiales en obra para su utilización 

inmediata, evitando la generación de excedentes. 
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- En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los 
materiales sobrantes en obra que no hayan sufrido daños o alteraciones sean 
retirados por el proveedor. 

- La excavación de la zanja se ajustará a las dimensiones especificadas en el 
proyecto. 

- Se utilizarán las tierras limpias sobrantes para rellenos y restauraciones. 
- Se evitará la diversificación innecesaria de materias primas y auxiliares. 
- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil reciclado. 
- Se establecerán zonas adecuadamente señalizadas y valladas para las 

operaciones de acopio y almacenamiento de materiales. 
- Se extremarán las precauciones en el suministro y transporte de materiales. 
- Evitar utilizar materiales con sustancias peligrosas. 
- Se conservarán los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el 

momento de su utilización. 
- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 

mayor número de obras. 
 

4.5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

Con el objetivo de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra, 
de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización, es recomendable la 
clasificación en origen de estos residuos mediante una recogida selectiva y 
diferenciada de los mismos, que permita la separación de los materiales valorizables 
que pudieran contener. 
 
Los residuos generados se deben separar por categorías, indicadas en la clasificación 
de los mismos, antes de su utilización en obra. 
 
Los contenedores necesarios para la separación y almacenamiento de los residuos 
generados se localizarán en el área de instalaciones auxiliares prevista. Estos 
contenedores se deberán seleccionar en función de la clase, tamaño y peso del residuo 
considerado, las condiciones de aislamiento y la movilidad prevista del mismo. 
 
Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de excavaciones, saneos, 
etc., podrán almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área delimitada y 
convenientemente separados de otros residuos para evitar su mezcla y contaminación. 
 
Por tanto, para la correcta separación y segregación de los residuos, se seguirán las 
siguientes pautas: 
 
 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 8: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOSPágina 12 de 13 
 

- La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento que se 
originan. 

- Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 
como en capacidad, evitando su sobrecarga. 

- La zona de obra destinada a almacenamiento de residuos deberá quedar 
delimitada correctamente. 

- Se acopiarán y protegerán los residuos que puedan ser utilizados 
posteriormente en la obra. 

- El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en 
adecuadas condiciones de higiene y seguridad. 

- No se sobrecargarán los contenedores destinados al transporte. Todos los 
residuos se transportarán en contenedores cerrados o cubiertos. 

 

4.6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

Se definen estas operaciones como: 
 

- Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes 
de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad 
para la que fueron concebidos. 

- Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se 
habrían utilizado para cumplir una función particular. 

- Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de 
sustancias o energía. 

 
En la gestión de residuos siempre deberá aplicarse el principio de jerarquía de gestión 
de residuos: valorización frente a eliminación. Esto permite ahorrar en utilización de 
materiales y disminuir la contaminación. 
 
Para considerar estas operaciones dentro de la ejecución de la obra y del apartado de 
gestión de residuos se detallan y analizan cada una de ellas por separado. 
 

4.6.1. REUTILIZACIÓN EN OBRA 

Antes de comenzar con la fase de ejecución se contemplarán aquellos residuos 
posibles de ser reutilizados. 
 
Se prevé la reutilización de tierras y pétreos procedentes de la excavación de zanjas, 
así como de áridos para el relleno de las mismas. No existe previsión de reutilización 
de más residuos en la obra. 
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4.6.2. VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

De la misma forma que se puede predecir que residuos van a poder ser reutilizados, 
puede darse la posibilidad de realizar una valorización de ciertos residuos, tanto in situ 
como en emplazamientos externos. Las medidas de valorización conllevan aquellos 
residuos considerados como no peligrosos y se corresponden con operaciones de 
reciclado y recuperación de sustancias orgánicas y vegetales en operaciones de 
formación de abono o reconstrucción y el intercambio y acumulación de residuos para 
su valorización. 
 

4.6.3. ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES 

Los residuos que no puedan ser aprovechables tanto en la propia obra como en 
emplazamientos cercanos deberán ser transportados cuidadosamente a una planta de 
gestión y tratamiento de residuos correspondiente, debiéndose indicar por parte del 
proveedor el destino correspondiente para dichos residuos. 
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ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El presente estudio tiene como objetivo establecer las directrices principales respecto 
a la prevención de riesgos asociados a la ejecución de la obra, tales como accidentes y 
enfermedades profesionales. Se evaluarán dichos riesgos y se establecerán medidas 
preventivas para evitarlos o reducirlos, además de medidas de actuación en el caso de 
que se produzca alguno de estos accidentes en la obra. 

2. METODOLOGÍA 

Para la realización del estudio de seguridad y salud, se han identificado los riesgos 
asociados al tipo de obra a la que el proyecto se refiere y se han establecido una serie 
de medidas para evitarlos. El procedimiento a seguir es el que figura a continuación: 
 

- Descripción de las actuaciones que se realizarán durante la ejecución de la 
obra. 

- Identificación de los riesgos específicos para el proyecto, tanto para el personal 
de trabajo como para terceros. 

- Se han establecido medidas de prevención conforme a estos riesgos 
identificados. 

- Identificación y establecimiento de medidas preventivas para zonas de trabajo 
concretas con riesgos particulares. 

- Identificación y establecimiento de medidas preventivas para maquinaria de 
trabajo con riesgos particulares. 

- Descripción de medios disponibles para actuar en caso de accidente. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Durante la ejecución de la obra se realizarán diversas actuaciones sobre las cuales se 
deben evaluar los riesgos y establecer una serie de medidas. Estas son: 
 

- Desbroce de la cubierta vegetal del terreno. 
- Movimiento de tierras. 
- Relleno de zanjas. 
- Construcción del canal principal mediante mampostería en piedra unida por 

mortero de cemento. 
- Construcción de la losa -para el cruce de una carretera- en hormigón armado: 

trabajos de hormigonado, trabajos de ferralla y encofrados. 
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4. RIESGOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

4.1. RIESGOS PROFESIONALES 

 
En montaje de equipos 
 

- Contusiones. 
- Torceduras y traumatismos. 
- Erosiones. 
- Rozaduras. 
- Proyecciones de partículas en los ojos. 
- Caídas a distinto nivel. 

 
En excavaciones 
 

- Desprendimientos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Vuelco por accidente de vehículo y máquinas. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Cortes y golpes. 
- Ruidos y polvo. 
- Vibraciones. 
- Proyección de partículas a los ojos. 

 
En transporte, vertido, extendido y compactación 
 

- Accidentes de vehículos. 
- Atropellos por máquinas o vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Caídas de material. 
- Cortes y golpes. 
- Vibraciones. 
- Polvo. 

 
En hormigonados 
 

- Caídas al mismo y distinto nivel. 
- Caídas de materiales. 
- Atropellos. 
- Dermatosis por cemento. 
- Cortes y golpes. 
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- Salpicaduras. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
- Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes. 

 
Riesgos eléctricos 
 

- Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o 
producen electricidad en la obra. 

 
Riesgos de incendio 
 

- En almacenes, vehículos, encofrados, etc. 
 

Otros riesgos 
 

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos (condiciones climáticas adversa). 
- Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones, en general. 

 
 

4.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Derivan de la circulación de vehículos ajenos por zonas próximas a las de obra 
(interferencias con caminos vecinales/fincas particulares), así como en las 
intersecciones con las instalaciones en servicio, que, en un momento dado, pueden 
originar el riesgo de terceras personas. También de la circulación de los vehículos de 
transporte de material por carreteras públicas y de las intersecciones de las pistas y 
caminos de servicio con las carreteras existentes. 
 
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
 

- Se señalizarán los distintos accesos a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma mediante las correspondientes señales de riesgo. 

- Se protegerán los entronques con caminos existentes por medio de vallas. El 
resto del límite de la zona de peligro, se protegerá por medio de cinta de 
balizamiento reflectante. 

- Se colocarán las oportunas señales de tráfico provisional en los viales próximos 
a los accesos a la obra, de manera que se advierta de las interferencias. 
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

5.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes 
sin excepción. 

- Guantes de uso general para manejo/manipulación de materiales diversos, en 
general contra riesgos mecánicos. 

- Guantes de goma. 
- Guantes dieléctricos. 
- Botas de agua para trabajos en zanjas o lugares con humedad. 
- Botas de seguridad de lona. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Botas de seguridad con puntera metálica para trabajos con riesgo de 

aplastamiento. 
- Botas dieléctricas. 
- Monos o buzos para todo tipo de trabajo. 
- Trajes de agua. 
- Gafas contra impactos y antipolvo para trabajos con proyección de partículas 

y/o polvo. 
- Gafas para oxicorte. 
- Mascarillas y filtros recambiables para todos aquellos trabajos que se realicen 

en ambientes contaminantes (polvo, humos, soldaduras, etc.).. 
- Protectores auditivos para trabajos con nivel de ruido elevado, en aquellos 

casos en los que se supere el nivel A de dB. 
- Polainas de soldador. 
- Mandiles de soldador. 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Cinturón anti vibratorio para conducción de maquinaria pesada, vibradores de 

hormigón, etc. 
- Chalecos reflectantes para uso de señalistas y trabajos en zonas próximas a la 

circulación de tráfico intensa (ropa de alta visibilidad) y, en general, siempre 
que las condiciones atmosféricas así lo aconsejen (días de niebla, lluvia, etc.). 

- Cinturón de seguridad de caída en trabajos de altura. 
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5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
En excavaciones 
 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Balizas luminosas. 
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
- Barandillas. 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 
- Detectores de corrientes eléctricas. 
- Marquesinas o pasillos de seguridad. 
- Regado de pistas. 

 
En transporte, vertido, extendido y compactación 
 

- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 

 
En hormigonados 
 

- Pasillo de seguridad. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales de seguridad. 
- Redes o lonas de protección. 
- Barandillas. 
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

 
En riesgos eléctricos 
 

- Interruptores diferenciales. 
- Tomas de tierra. 
- Transformadores de seguridad. 

 
En incendios 
 

- Extintores portátiles y, en caso necesario, aviso al servicio de bomberos  más 
próximo. 
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6. ZONAS DE TRABAJO CON RIESGOS ESPECIALES 

 

6.1. ACTUACIONES EN EL INTERIOR DE ZANJAS 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Caída de objetos o material. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Desprendimientos. 
- Golpes de o contra objetos. 
- Vuelcos de máquinas y de vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Ruidos y polvo. 
- Derrumbe de taludes. 
- Erosión y contusiones en la manipulación de la ferralla, tubos y otros 

materiales. 
 
Medidas preventivas 
 
Dentro de los riesgos profesionales dimanados de la excavación y movimiento de 
tierras, se redactan las normas de actuación preventiva para los encargados de 
trabajar en el interior de zanjas y excavaciones de cimentación: 
 

- El acceso y salida de una zanja, o de un recinto de cimentación, se efectuará 
mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior del vaciado y 
apoyada sobre una superficie de reparto de cargas. La escalera sobrepasará 1 
m el borde del nivel superior del terreno. 

- Quedarán prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc) a una distancia 
inferior a 2 m, (como norma general) del borde de la excavación. 

- Cuando la profundidad del desnivel sea igual o superior a los 2 m se protegerán 
los bordes de coronación de la excavación mediante la protección 
reglamentaria, situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos 
casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos 
transitados por vehículos, construcciones de todo tipo, etc; y en especial si en 
la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el 
interior de las excavaciones para evitar que se altere la estabilidad de los 
taludes. 
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- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 

- Las pasarelas sobre los recintos del vaciado deberán tener una anchura mínima 
de 60 cm y estar protegidas lateralmente por barandillas de 90 cm de altura 
mínima y provistas de rodapié de 30 cm. Deberán tener una resistencia 
adecuada a la luz a salvar. 

 
Prendas de protección 
 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Guantes de cuero. 

 

6.2. TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Deslizamiento de tierras. 
- Desprendimiento de tierras por el manejo de maquinaria. 
- Desprendimiento de tierras por sobrecarga de los bordes de la excavación. 
- Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera. 
- Desprendimiento de tierras por no emplear el talud adecuado. 
- Desprendimiento de tierras por variación de la humedad del terreno o 

filtraciones de agua. 
- Desprendimiento de tierras por vibraciones cercanas (paso próximo de 

vehículos, vías férreas, uso de martillo rompedor, etc.). 
- Desprendimiento de tierras por alteraciones del terreno debido a variaciones 

fuertes de temperatura. 
- Desprendimiento de tierras por soportar cargas próximas al borde de 

excavación (torres eléctricas, postes de teléfono, árboles con raíces 
descubiertas o desplomados, etc.). 

- Desprendimiento de tierras por fallos en las entibaciones. 
- Desprendimiento de tierras en excavaciones bajo nivel freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas u objetos a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 
- Problemas de circulación interna debidos al mal estado de las pistas de acceso. 
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza. 
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- Contactos eléctricos directos y/o indirectos. 
- Interferencias con conducciones enterradas. 
- Los riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos 

en la obra, durante las horas dedicadas a producción o descanso del personal. 
 
Medidas preventivas 
 

- En primer lugar, se procederá a la delimitación de la traza, la ejecución de los 
accesos y el desbroce de la misma. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 

- El frente de la excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de 
1 m la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

- Quedará prohibido el acopio de tierras u otros materiales a menos de 2 m del 
borde de cualquier excavación o zanja, a fin de evitar sobrecargas y posibles 
vuelcos del terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

- El frente y paramento vertical de una excavación debe ser inspeccionado 
siempre al iniciar los trabajos por el capataz o encargado, el cual señalará los 
puntos que deben tocarse antes del inicio de las tareas. 

- El saneo de los escarpes de tierras o rocas mediante palanca o pértiga se 
ejecutará mediante cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte 
(construido expresamente o utilizando algún elemento del medio natural: 
árbol, gran roca, etc). 

- Se señalará, mediante una cinta, la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación que será, como mínimo, de 2 m. 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban de acceder los 
operarios, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié, y estará situada a una distancia mínima de 2 m del borde 
de coronación del talud. 

- Se detendrá cualquier trabajo al borde del talud si no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad, definidas por la Dirección Facultativa. 

- Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo, tanto 
en la coronación como en la base. 

- Se paralizará cualquier trabajo al pie de entibaciones cuya garantía de 
estabilidad no sea firme u ofrezca dudas, en cuyo caso se procederá a su 
refuerzo o apuntalamiento antes de iniciar cualquier tarea. 

- Se prohibirán los trabajos en las proximidades de postes eléctricos, telégrafos, 
etc, cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 
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- Se acotará el entorno y se prohibirá trabajar, o permanecer observando, dentro 
del radio de acción del brazo de las máquinas empleadas en el movimiento de 
tierras. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se procederá a 
su entibación (salvo que en el estudio geotécnico del terreno se sugieran otras 
medidas). 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos 
casos en que se puedan producir empujes por proximidad de caminos, 
carreteras, calles, etc, transitados por vehículos, y en especial si en las 
proximidades se establecen tajos con uso de martillo neumático, 
compactadores por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos, antes de 
comenzarlos de nuevo. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar interferencias. 

- En el borde de los terraplenes de vertido se instalarán topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos 
adjuntos. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso estarán dirigidas por personal 
capacitado. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada estarán 
obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior 
de la obra. 

 
Prendas de protección 
 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Mascarillas filtrantes. 
- Cinturón antivibratorio (conductores de máquinas para el movimiento de 

tierras). 
- Guantes de cuero. 

 

6.3. TRABAJOS DE RELLENO DE ZANJAS 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Siniestro de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
- Caída de material desde la caja del vehículo. 
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- Interferencias de vehículos por falta de dirección o señalización en las 
maniobras. 

- Atropellos. 
- Vuelco de vehículos durante la descarga en sentido de retroceso. 
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos o de poca visibilidad. 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales. 
- Vibraciones. 
- Ruidos y polvo. 

 
Medidas preventivas 
 

- Todo el personal empleado en el manejo de camiones, dúmperes, 
apisonadoras, etc, será especialista en el manejo de estos vehículos, y estará en 
posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos empleados en obra pasarán una revisión periódica, en 
especial los de accionamiento neumático, quedando reflejadas dichas 
revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Todos los vehículos empleados en el transporte de materiales especificarán 
claramente la "carga máxima" y la "tara", y se prohibirá sobrecargar por encima 
de la carga máxima admisible. 

- Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción, y/o en 
número superior a los asientos existentes en le interior de la misma. 

- Cada grupo de carga para rellenos estará dirigido por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 

- Se regarán periódicamente los tajos, la carga y cajas de camiones para evitar el 
levantamiento de polvo. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar interferencias. 

- En el borde de los terraplenes de vertido se instalarán topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso estarán dirigidas por personal 
capacitado. 

- Toda la maquinaria empleada en operaciones de relleno y compactación estará 
dotada de bocina automática de retroceso e irán provistos de cabina de 
protección en caso de vuelco. 

- Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante señales normalizadas de 
peligro, salida de camiones y stop. 

- Todos los vehículos empleados en obra estarán dotados de póliza de seguro 
con responsabilidad civil ilimitada. 

- Se establecerán, en todo el recinto de la obra, los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro, vuelco, 
atropello, colisión, etc). 
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- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada estarán 
obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior 
de la obra. 

 
Prendas de protección 
 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas impermeables. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón anti vibratorio. 
- Guantes de cuero. 

 

6.4. MANIPULACIÓN DE HORMIGONES 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Roturas o reventones de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes y/o sobre superficies de tránsito. 
- Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Fallo en las entibaciones. 
- Corrimiento de tierras. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
- Ruidos. 
- Contactos eléctricos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Se deberá tener presente que las medidas preventivas que a continuación se 
describen deben ir en coordinación con las previstas durante el movimiento de 
tierras efectuado en el momento de su puesta en obra. 

- Deberán preverse tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento 
de tierras durante esta fase. 

- Deberán preverse tajos de protección en el desmontaje de las protecciones 
utilizadas durante el movimiento de tierras y la puesta en obra de estas 
unidades de hormigonado. 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 14 de 27 
 

- Antes del inicio del vertido del hormigón el capataz (o encargado) revisará el 
buen estado de seguridad de las entibaciones. 

- Antes del inicio del hormigonado el capataz (o encargado) revisará el buen 
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y 
derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, eliminando, antes del 
vertido del hormigón, clavos, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados de 60 cm de 
anchura. 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
sobre zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios 
del personal de ayuda al vertido. 

- Se establecerán, a una distancia mínima de 2 m, fuertes topes de final de 
recorrido para los vehículos (dúmperes, hormigoneras) que deban aproximarse 
al borde de zanjas o zapatas para verter el hormigón. 

- Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en 
el exterior de la zanja. Se estudiará el riesgo de posibles caídas antes de decidir 
la forma de vibrar. 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un 
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la 
zanja o zapata. 

 

6.5. TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Desprendimientos por mal apilado de los materiales. 
- Golpes en las manos durante la clavazón. 
- Vuelco de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, 

soportes, etc), durante las maniobras de izado para descarga del material. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las sierras de mano o la mesa de sierra circular. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
- Golpes por objetos, en general. 
- Dermatosis por contacto con el cemento. 
- Los derivados del trabajo bajo condiciones meteorológicas adversas. 
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Medidas preventivas 
 

- Quedará prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batidas de 
carga durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y 
ferralla. 

- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 
lugar apropiado para su posterior retirada. 

- Una vez concluido un determinado tajo se limpiará, eliminando todo el material 
sobrante que se apilará en un lugar apropiado para su posterior retirada. 

- El personal que utilice las máquinas herramientas contará con la autorización 
escrita del Jefe de Obra, entregándose al Coordinador en Seguridad la relación 
de personas autorizadas. 

- Quedará expresamente prohibido hacer fuego directamente sobre encofrados. 
Si se hacen fogatas, éstas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos, 
aislados de los encofrados. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Traje impermeable. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyección. 

 

6.6. TRABAJOS DE FERRALLADO 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 

ferralla. 
- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras, tropiezos y 

torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 

estirado o doblado. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas desde altura. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

ANEJO Nº 9: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Página 16 de 27 
 

Medidas preventivas 
 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 
de ferralla, próximo al lugar del montaje de las armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas 
superiores a 1,5 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto, separados de los lugares de montaje señalados en los 
planos. 

- Los desperdicios de recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose para 
su posterior carga y transporte a vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en 
torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del 
gancho de la grúa mediante eslingas (o balancín), que se sujetarán de dos 
puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilotes en posición 
vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas, hasta 
llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Solo se 
permitirá el transporte vertical, para la ubicación exacta “in situ”. 

- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes de protección. 
- Se instalarán señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre el 

riesgo de caminar sobre las bovedillas. 
- Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm. como máximo), 

que permitan la circulación sobre forjados en fase de armados de negativos (o 
tendido de mallazo de reparto). 

 
Prendas de protección recomendables 
 

- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas antiproyección. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Guantes de cuero. 
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7. EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

7.1. HORMIGONERA 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo y ruido ambiental. 

 
Normas de actuación preventivas para su manejo 
 

- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares fijos para su utilización. 
- Las hormigoneras no se ubicarán, como norma general, a distancias inferiores a 

3 m del borde de excavaciones, zanjas, vaciados o similares, en evitación de los 
riesgos de caída a otro nivel. 

- Las hormigoneras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 
suspendidas de un gancho de grúa, para prevenir los riesgos por derrame o 
caída de la carga. 

- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda 
de banderolas, una señal de peligro y un rótulo con la leyenda de prohibido 
utilizar a personas no autorizadas, para prevenir los accidentes por impericia. 

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado 
del de las carretillas manuales, para evitar riesgos por golpes o atropellos. 

- Se establecerá un recinto de un mínimo de 2 m de lado para superficie de 
estancia del operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos de 
trabajar sobre superficies irregulares. 

- Las hormigoneras tendrán protegidos, mediante una carcasa metálica, los 
órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), en evitación de los 
riesgos de atrapamiento. 

- Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para 
evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas 
a tierra. 

- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado para 
realizar tal misión. 

- La botonera de mandos de la hormigonera será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

- Por igual motivo, las operaciones de limpieza manual se realizarán previa 
desconexión de la red eléctrica. 
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- El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa se llevará a cabo 
mediante la utilización de un balancín o aparejo indeformable, que la suspenda 
de cuatro puntos seguros. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Botas de seguridad. 

 
 

7.2. DÚMPER 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
- Vuelco de la máquina en tránsito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
- Polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Vibraciones. 
- Ruidos. 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (si se trabaja en lugares mal 

ventilados). 
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha en retroceso. 

 
Normas de actuación preventivas para su manejo 
 

- Se instalarán topes final de recorrido en los dúmperes ante los taludes de 
echado. 

- Quedarán expresamente prohibidos los colmos del cubilote que impidan la 
visibilidad frontal. 

- Quedará prohibido el transporte de piezas tales como tablones, puntales o 
similares que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

- Quedará expresamente prohibido conducir los dúmperes a velocidad superior a 
los 20 km/h. 

- Todos los dúmperes utilizados en obra llevarán en el cubilote un letrero que 
exprese la carga máxima admisible. 
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- Todos los dúmperes utilizados en obra que se dediquen al transporte de masas 
deberán llevar en el interior del cubilote una señal que indique el llenado 
máximo admisible, en prevención de accidentes por sobrecarga de la máquina. 

- Los conductores de dúmperes estarán en posesión del permiso de conducir 
clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 

 
Normas de seguridad para el manejo de los dúmperes 
 

- Antes de comenzar a trabajar, cerciorarse de que la presión de los neumáticos 
es la recomendada por el fabricante, circunstancia fundamental para la 
estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

- Antes de comenzar a trabajar, comprobar el buen funcionamiento de los 
frenos. 

- Cuando se ponga el motor en marcha, sujetar con fuerza la manivela y evitar 
soltarla de la mano. Los golpes con esta llave son muy dolorosos y pueden 
producir lesiones serias. 

- No poner el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 
mano en posición de frenado. Se evitarán accidentes por movimientos 
incontrolados. 

- No cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima permitida. 
- No transportar personas en el dúmper, es sumamente arriesgado y está 

expresamente prohibido. 
- La visibilidad frontal deberá ser perfecta. El dúmper se debe conducir mirando 

al frente: evitar que la carga obligue a conducir con el cuerpo inclinado mirando 
por los laterales. No es seguro y se pueden sufrir accidentes. 

- Evitar descargar al borde de cortes del terreno, si ante éstos no se han 
instalado previamente topes de final de recorrido. Un despiste puede precipitar 
al operario y a la máquina, con consecuencias graves. 

- Respetar siempre las señales de circulación internas en el recinto de la obra. 
- Respetar las señales de tráfico si se debe salir fuera del recinto de la obra, y 

conducir con prudencia. Extremar las precauciones en los cruces. 
- Si se deben remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro 

hacerlo marcha atrás. Se evitarán vuelcos. 
 
Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
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7.3. EXCAVADORA 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Atropellos por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

- Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. Máquina en 

marcha fuera de control por abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos. 

- Vuelco de la máquina por inclinación del terreno superior a la admisible 

para la circulación de la retroexcavadora. 

- Caída por pendientes en trabajos al borde de taludes, cortes y similares. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y 

líneas de conducción de gas o de electricidad). 

- Incendio. 

- Quemaduras en trabajos de mantenimiento. 

- Atrapamientos en trabajos de mantenimiento. 

- Proyección de objetos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones 

meteorológicas adversas. 

 

Medidas preventivas 

 

a) Derivadas de la maquinaria, mantenimiento y utilización 

 

- Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilizar los peldaños y asideros 

dispuestos para tal menester, se evitarán lesiones por caída. 

- No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, 

cadenas o guardabarros. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) y 

asiéndose con ambas manos. 

- No saltar nunca directamente al suelo si no es por un peligro inminente. 

- No tratar de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor 

en funcionamiento. 

- No permitir el acceso de la retroexcavadora a personas no autorizadas, 
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pueden provocar accidentes, o lesionarse. 

- No trabajar con la retroexcavadora en situación de semiavería (con fallos 

esporádicos). 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar 

primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno 

de mano y bloquear la máquina; a continuación, realizar las operaciones 

de servicio que se necesiten. 

- No guardar combustible ni trapos grasientos en la retroexcavadora, 

pueden incendiarse. 

- No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras graves. 

- Protegerse con guantes si, por alguna causa, se debe tocar el líquido 

anticorrosión. Utilizar, además, gafas antiproyecciones. 

- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 

quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben 

manipularse, no fumar ni acercar fuego. 

- Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágase protegido con 

guantes, es corrosivo. 

- Si se debe manipular en el sistema eléctrico, desconectar la máquina y 

extraer primero la llave de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se deberán vaciar y 

limpiarlas de aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se 

han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si se debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tomar 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Los electrófilos 

emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de 

chisporroteos. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, y trabajar con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la retroexcavadora. 

- Durante el relleno del aire de las ruedas, situarse tras la banda de 

rodadura, apartado del punto de conexión: el reventón de la manguera de 

suministro, o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un 

látigo. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los 

mandos correctamente. 

- No olvidar ajustar el asiento para que se puedan alcanzar los controles sin 

dificultad. 

- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 

deberán hacerse con marchas sumamente lentas. 
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- Si se tropieza con cables eléctricos, no se deberá salir de la máquina hasta 

haber interrumpido el contacto y alejado a la retroexcavadora del lugar. 

Saltar entonces, sin tocar al mismo tiempo el terreno (u objetos en 

contacto con éste). 

 

b) Derivadas del trabajo a ejecutar 

 

- El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo 

plasmado en los planos. 

- El entorno de la máquina se acotará a una distancia igual a la del alcance 

máximo del brazo excavador. Quedará prohibida la realización de trabajos 

o la permanencia de personas en dicha zona. 

- Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra para evitar 

blandones y barrizales excesivos que mermen la seguridad de la 

circulación. 

- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante 

para cada modelo de retro a utilizar. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 

evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan 

desplazarse por carretera. 

- Quedará prohibido que los conductores abandonen la retro con el motor 

en marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

- Quedará prohibido que los conductores abandonen la retro sin haber 

antes depositado la cuchara en el suelo. 

- Quedará prohibido desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la 

máquina la cuchara, en evitación de balanceos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán 

lentamente. 

- Quedará prohibido el transporte de personas sobre la retro, en prevención 

de caídas, golpes, etc. 

- Quedará prohibido utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar 

personas y acceder a trabajos puntuales. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 

- No se deberá acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando 

vestimentas sin ceñir, que pudieran engancharse en los salientes o en los 

controles. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 

- Quedará prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes 
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haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Quedará expresamente prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a 

pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

- Quedará prohibido realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de 

la retroexcavadora. 

- El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará 

situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de 

aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

- Quedará prohibido estacionar la retro a menos de tres metros (como 

norma general), del borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares, para 

evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Quedará prohibido verter los productos de la excavación con la retro a 

menos de 2 m, del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para 

evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado para conducción de vehículos. 

- Botas de seguridad (en operaciones de mantenimiento). 

 

7.4. PALA CARGADORA 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Atropellos. 
- Atropamientos. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, 

cortes, etc.). 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Vibraciones. 
- Ruidos y polvo ambiental. 
- Desplome de taludes sobre la máquina. 
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- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 

 
Medidas preventivas 
 

- Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo 
(pendientes y rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc). 

- Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás. 
- Se cargará la cuchara teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado 

para evitar el derrame de la carga. 
- Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal. 
- Cuando se carguen camiones, la cuchara nunca pasará por encima de la cabina 

del camión. 
- En los desplazamientos y maniobras, prestar especial atención a las líneas 

eléctricas, no olvidando nunca las distancias de seguridad, previniendo los 
movimientos de la cuchara por acción de la suspensión o de las irregularidades 
del terreno. 

- En los aprovisionamientos de combustible se cumplirán y harán cumplir las 
normas para evitación de incendios (motor parado, prohibición de fumar, etc). 

- Cuando la máquina esté parada, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el 
terreno, con el fin de que no pueda caer y provocar un accidente. 

- Siempre que se desplace de un lugar a otro se hará con la cuchara bajada. 
- Quedará expresamente prohibido transportar pasajeros en la máquina y sobre 

todo dentro de la cuchara. 
- Quedará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

máquina. 
- El sistema de articulado puede aprisionar al operario. Se extremarán las 

precauciones cuando tenga que situarse en su radio de acción. 
- Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes 

normas: La cuchara se debe apoyar en el suelo, nunca se dejará la llave de 
contacto puesta, echar el freno y dejar metida una marcha, siempre contraria al 
sentido de la pendiente. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de cuero para conducción y mantenimiento. 
- Ropa de trabajo y traje impermeable para tiempo lluvioso. 
- Botas con suelas antideslizantes. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Asiento anatómico. 
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7.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE 

 
Riesgos detectables más comunes 
 

- Atropello de personas. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Vuelco de camión. 

- Vuelco por desplazamiento de carga. 

- Caídas (al subir o bajar de la caja). 

- Atrapamientos (en apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas, etc.). 
 
Medidas preventivas 
 

- El acceso y circulación de camiones en la obra se efectuará por la zona 
habilitada a tal efecto en cada tajo. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 
haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 
calzos de inmovilización de las ruedas. 

- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del 
camión serán dirigidas por un señalista. Todas las maniobras de carga y 
descarga serán dirigidas por un especialista. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas 
desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 
descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en 
prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 
del 5%, y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja repartidas de la manera más 
uniformemente posible, compensando los pesos. 

- El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
 
Prendas de protección personal recomendables 
 

- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en cabeza y siempre 
que descienda del camión en obra). 

- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
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8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Será responsabilidad del Contratista garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación. Para ello se 
impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de manera que todos los tajos 
dispongan de algún socorrista. 
 
Botiquines 
 

Se dispondrá de uno o varios botiquines de obra con los medios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente. Éstos estarán debidamente señalizados y serán 
fácilmente accesibles. Contendrán como mínimo el siguiente material: 
 

- Agua oxigenada. 
- Alcohol de 96º. 
- Tintura de yodo, mercurocromo o similar. 
- Gasa estéril. 
- Algodón hidrófilo. 
- Vendas. 
- Esparadrapo. 
- Tiritas. 
- Analgésicos. 
- Colirio. 
- Bolsas de goma para agua y hielo. 
- Guantes esterilizados. 
- Jeringuillas desechables. 
- Agujas para inyecciones, desechables. 
- Termómetro clínico. 
- Pinzas. 
- Tijeras. 
- Gomas para torniquetes. 

 
Todos los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo 
consumido. Estarán debidamente señalizados y serán de fácil acceso. 
 
Asistencia a accidentados 
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales. Ambulatorios, etc) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se deberá disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
Asistencia. 
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El itinerario para acceder en el menor plazo posible al Centro asistencial será conocido 
por todo el personal presente en la obra y también estará colocado en lugar visible 
junto con los teléfonos de emergencias. 
 
Reconocimiento médico 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en esta obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo de aptitud y prevención de enfermedades laborales, y se repetirá cada 
12 meses. Se vigilará especialmente los puestos que requieran condiciones físicas más 
exigentes. 
 
Los reconocimientos médicos se llevarán a cabo por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
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ANEJO Nº 10: PLAN DE OBRA 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El objetivo de este anejo es mostrar el seguimiento en el tiempo de los procesos 
constructivos de la obra. Para ello, se ha realizado un estudio de las actuaciones 
necesarias para llevar a cabo el proyecto y se ha estimado el tiempo que supondrá 
realizarlas. 

2. METODOLOGÍA 

Para la realización del programa de trabajo del proyecto, se ha estudiado el volumen 
de trabajo de cada fase de la obra y el tiempo necesario que supone ejecutarlo. De 
esta manera, se muestran los resultados en un diagrama de barras en el que el tiempo 
se definirá en semanas, puesto que la duración total de la obra no es excesiva. 
 
Las fases de la ejecución de la obra son: 
 

- Movilización: Consiste en transportar a la zona de actuación del proyecto todo 
lo necesario para llevarlo a cabo, es decir, materiales, maquinaria y mano de 
obra. 

- Desbroce y limpieza de la cubierta vegetal: Corresponde al proceso de eliminar 
la cubierta vegetal de la zona de actuación para poder realizar sin problemas el 
movimiento de tierras. 

- Excavación de la zanja: Es la tarea previa que posibilita la construcción del canal 
principal. Consiste en excavar el hueco por el que discurrirá el trazado. 

- Canal principal: Consiste en la construcción del canal de transporte del recurso 
hídrico mediante mampostería en piedra y mortero de cemento, así como los 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de este, como son los 
aliviaderos laterales. 

- Tomas de riego: Son los dispositivos que hacen posible la distribución del 
recurso hídrico. Consisten en canales que salen de forma perpendicular desde 
el canal principal, pero de una longitud mínima, ya que los terrenos a irrigar se 
encuentran justo al lado del canal. 

- Cruce de carretera: Consiste en la construcción de una losa de hormigón 
armado que se colocará encima del canal en el paso de una carretera de tierra. 

 
Además de la ejecución de la obra en sí, se realizará un seguimiento ambiental a lo 
largo de toda la duración de esta. También, durante todo el transcurso de la obra, se 
gestionarán los residuos y las medidas necesarias de seguridad y salud. 
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3. PLAN DE OBRA 

 
 

 
 
 

Duración total de la obra: 10 meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

FASE DE EJECUCIÓN

1. Movilización

2. Desbroce cubierta vegetal

3. Excavación zanja

4. Canal principal y tomas de riego

5. Cruce carretera

6. Limpieza

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

INVERSIÓN 5 SEMANAS

INVERSIÓN ACUMULADA

39271,70 € 39271,70 € 39512,09 € 32269,00 € 

DESCRIPCIÓN
DURACIÓN EN SEMANAS

32765,32 € 69377,64 € 

32765,32 € 102142,96 € 158618,04 € 197889,74 € 237161,44 € 276433,14 € 315704,84 € 355216,93 € 387485,93 € 

56475,08 € 39271,70 € 39271,70 € 
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ANEJO Nº 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto la justificación de los precios obtenidos, de carácter 
no contractual, que se especifican posteriormente en el Cuadro de precios Nº 2 dentro 
del Documento Nº 4: Presupuesto. Para ello, se realiza el desglose de las distintas 
unidades de obra pertenecientes al proyecto, así como sus precios, estableciendo una 
base para la valoración económica de las distintas unidades y elaboración del 
presupuesto. 

2. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Los costes unitarios del proyecto se han calculado atendiendo a los costes directos e 
indirectos. Se consideran como costes directos maquinaria, mano de obra y materiales. 
Los constes indirectos hacen referencia a aquellos gastos que no son atribuibles a una 
unidad de obra concreta, sino al conjunto de la obra. Algunos de estos costes son: 
instalación de talleres, oficinas, almacenes y personal administrativo, así como los 
imprevistos que puedan surgir durante la realización del proyecto. 
 
Por tanto, para poder determinar los precios de las unidades de obra, es necesario 
calcular tanto los costes directos como los indirectos que son requeridos para su 
ejecución. 
 

2.1. COSTES DIRECTOS 

Los costes directos del proyecto se han calculado a partir del presupuesto 
proporcionado por la empresa H. T. General Enterprises, con sede en la ciudad de 
Iringa, en Tanzania. Estos costes se determinan en base a cada unidad de obra, 
divididas por capítulos, y se incorporan al final del presente anejo. 
 
De esta manera, se pueden obtener los costes directos de maquinaria, mano de obra y 
materiales. Cabe destacar que los precios proporcionados por la constructora de Iringa 
figuraban en la moneda local, el chelín tanzano (TZS). Se han cambiado a euros (€) para 
facilitar su comprensión, aunque el cambio de divisa es variable, por lo que estos 
precios podrían variar ligeramente. 
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2.1.1. MANO DE OBRA 

Los trabajos que se deben realizar a lo largo de la ejecución del proyecto para los 
cuales se requerirá mano de obra son los siguientes: 
 

- Desbroce y limpieza de la cubierta vegetal del terreno. 
- Excavación de la zanja para el canal principal. 
- Relleno y compactación. 
- Construcción del canal principal mediante mampostería en piedra. 
- Construcción de tomas de riego. 
- Construcción de los aliviaderos laterales. 
- Construcción de losa para paso del canal principal por debajo de una carretera. 
- Gestión de residuos. 

 
El listado de la mano de obra necesaria para dichas operaciones es el siguiente: 
 

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

10.01 h Peón de albañil 0.50 

10.02 h Oficial 1ª estructurista 1.35 

10.03 h Ayudante de estructurista 1.35 

 
 

2.1.2. MAQUINARIA 

Los trabajos a realizar en la obra que requieren de maquinaria son los siguientes: 
 

- Excavación de la zanja para el canal principal. 
- Construcción del canal principal mediante mampostería en piedra. 
- Construcción de tomas de riego. 
- Construcción de los aliviaderos laterales. 
- Construcción de losa para paso del canal principal por debajo de una carretera. 
- Gestión de residuos. 

 
El listado de la maquinaria necesaria para dichas operaciones es el siguiente: 
 

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

11.01 h Excavadora 0,5 m3 7.65 

11.02 h Hormigonera de tambor 0,35 m3 1.27 
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2.1.3. MATERIALES 

El coste de los materiales que intervienen en las unidades de obra se refiere a los 
precios de los mismos a pie de obra. Estos precios han sido determinados por una 
constructora loca, tal como se ha indicado con anterioridad. Los materiales que han 
sido utilizados en el proyecto son los siguientes: 
 

LISTADO DE MATERIALES VALORADO 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

12.01 kg Cemento gris en sacos 0.10 

12.02 m3 Agregado fino 11.00 

12.03 m3 Agregado grueso 32.00 

12.04 kg Acero para armaduras 1.51 

12.05 m2 Señalización de la zona de actuación 0.10 

12.06 m Protección de la zona con alambre en perímetro 0.57 

12.07 u Postes de madera para el apoyo del alambrado 2.00 

12.08 u Compuerta de regulación de accionamiento manual 1131.22 

 
 

2.2. COSTES INDIRECTOS 

El coeficiente “K” relacionado con los costes indirectos se establece en relación a la 
propia definición de costes indirectos, tipología de proyecto y magnitud del mismo. De 
esta forma, se calcula mediante la fórmula: 
 

        
Siendo: 
 

 K1: Porcentaje resultante de la relación entre los costes indirectos valorados y 
el importe de los costes directos (Cn). Para estimarlo se tienen en cuenta los 
siguientes gastos: 
 
- Costes de seguridad y salud. 
- Instalaciones a pie de obra: talleres y lugares de almacenamiento. 
- Personal técnico-administrativo. 
- Comunicaciones: transporte y acceso a la obra. 
 
Atendiendo a los valores establecidos en proyectos similares, se estima un 
valor para K1 de un 3%. 

 

 K2: Porcentaje correspondiente a imprevistos durante la fase de ejecución del 
proyecto. Se estima un valor para K2 de un 1% por tratarse de una obra 
terrestre. 
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Por tanto, una vez estimados los valores de K1 y K2, se puede obtener el valor de K, 
siendo este: 

     
 
El valor obtenido se encuentra, como era lógico, por debajo del mínimo establecido 
para obras terrestres, siendo de un 6%. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

A continuación se mostrarán los desgloses de mano de obra, maquinaria y materiales 
de todas las unidades de obra, quedando justificados los precios del Cuadro de precios 
Nº 2 que figura en el Documento Nº 4: Presupuesto. 
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CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

1.01 
 

m
2
 Desbroce y limpieza del terreno 

   

   

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que 
el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 
cm; y carga manual y acopio. El precio no incluye la tala de árboles ni el 
transporte de los materiales retirados. 

 

       10.01 1.00 h Peón de albañil 0.50 0.50 
 

   
Mano de obra……………………………………. 0.50 

   
TOTAL PARTIDA……………………………… 0.50 

       1.02 
 

m3 Excavación de zanja para el canal principal 
   

   

Excavación de zanjas para el canal principal hasta una profundidad de 2 
m, en suelo limo arcilloso, con medios mecánicos y manuales, y carga a 
acopio. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
Excavación de zanjas para los 2 aliviaderos y para las 15 tomas de riego, 
se dan características similiares. 

 

       10.01 0.33 h Peón de albañil 0.50 0.17 
 11.01 0.33 h Excavadora 0,5 m3 7.65 2.52 
 

   
Mano de obra……………………………………. 0.17 

   
Maquinaria……………………………………….. 2.52 

   
Suma la partida…………….…………………… 2.69 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 0.11 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 2.80 

       1.03 
 

m3 Relleno y compactación 
   

   

Relleno de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la 
propia excavación o zona de actuación, incluyendo compactación. 

 

       10.01 2.00 h Peón de albañil 0.50 1.00   

   
Mano de obra……………………………………. 1.00 

   
Suma la partida…………………………………. 1.00 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 0.04 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 1.04 
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CAPÍTULO 2 Construcción del canal principal y tomas de riego 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

2.01 
 

m
3
 Mampostería canal principal 

   

   

Construcción del canal principal mediante mampostería en piedra 
unida por mortero de cemento con relación 1 parte de cemento 3 
partes de arena. Contrucción a lo largo de toda la zanja principal. 

 

       10.01 5.00 h Peón de albañil 0.50 2.50 
 11.02 1.00 h Hormigonera de tambor 0,35 m3 1.27 1.27 
 12.01 200.00 kg Cemento gris en sacos 0.10 20.00 
 12.02 0.10 m

3
 Agregado fino 11.00 1.10 

 12.03 0.80 m3 Agregado grueso 32.00 25.60   

   
Mano de obra……………………………………. 2.50 

   
Maquinaria……………………………………….. 1.27 

   
Materiales……..…………….…………………… 46.70 

   
Suma la partida…………….…………………… 50.47 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 2.02 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 52.49 

       2.02 
 

u Aliviaderos laterales 
   

   

 
Aliviaderos en puntos intermedios del canal para el desalojo del 
excedente de agua con sección interior de 2 m de anchura por 0,35 
m de altura y sección exterior de 2,6 m de anchura por 0,55 m de 
altura. 

 

       10.01 20.00 h Peón de albañil 0.50 10.00 
 11.02 4.00 h Hormigonera de tambor 0,35 m3 1.27 5.08 
 12.01 800.00 kg Cemento gris en sacos 0.10 80.00 
 12.02 0.80 m

3
 Agregado fino 11.00 8.80 

 12.03 3.20 m3 Agregado grueso 32.00 102.40   

   
Mano de obra……………………………………. 10.00 

   
Maquinaria……………………………………….. 5.08 

   
Materiales……..…………….…………………… 191.20 

   
Suma la partida…………….…………………… 206.28 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 8.25 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 214.53 
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2.03 
 

u Tomas de riego 
   

   

Tomas de riego para la distribución del recurso hídrico con sección 
interior de 0,3 m de anchura por 1 m de altura y sección exterior de 
0,7 m de anchura por 1,2 m de altura. 

 

       10.01 10.00 h Peón de albañil 0.50 5.00 
 11.02 2.00 h Hormigonera de tambor 0,35 m3 1.27 2.54 
 12.01 400.00 kg Cemento gris en sacos 0.10 40.00 
 12.02 0.20 m3 Agregado fino 11.00 2.20 
 12.03 1.60 m3 Agregado grueso 32.00 51.20   

   
Mano de obra……………………………………. 5.00 

   
Maquinaria……………………………………….. 2.54 

   
Materiales……..…………….…………………… 93.40 

   
Suma la partida…………….…………………… 100.94 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 4.04 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 104.98 

       2.04 
 

u Compuertas de regulación  
   

   

Compuertas de regulación de accionamiento manual en cada toma 
de riego para la distribución del recurso hídrico, con medidas de 0,3 
m de anchura y 1 m de altura para la compuerta y medidas de 0,4 m 
de anchura y 2 m de altura para el marco. 

 

       12.08 1.00 u Compuerta de regulación 1131.22 1131.22 
 

   
Materiales……..…………………………………. 1131.22 

   
Suma la partida…………………………………. 1131.22 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 45.25 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 1176.47 
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CAPÍTULO 3 Construcción de la losa para paso por debajo de carretera 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

3.01 

 
m

3
 Hormigón armado de clase A 

   

   

Hormigón armado de clase A para la construcción de la losa, el 
precio incluye mano de obra y transporte de los materiales a la zona 
de actuación, el precio no incluye el acero para la armadura. 

 

       10.01 4.00 h Peón de albañil 0.50 2.00 
 10.02 4.00 h Oficial 1º estructurista 1.35 5.40 
 10.03 4.00 h Ayudante de estructurista 1.35 5.40 
 11.02 3.00 h Hormigonera de tambor 0,35 m3 1.27 3.81 
 12.01 300.00 kg Cemento gris en sacos 0.10 30.00 
 12.02 0.60 m3 Agregado fino 11.00 6.60 
 12.03 0.30 m

3
 Agregado grueso 32.00 9.60   

   
Mano de obra……………………………………. 12.80 

   
Maquinaria……………………………………….. 3.81 

   
Materiales……..…………….…………………… 46.20 

   
Suma la partida…………….…………………… 62.81 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 2.51 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 65.32 

       3.02 

 
kg Acero para armaduras 

   

   

Barras corrugadas de acero para armaduras, de alta adherencia y 12 
mm de diámetro, el precio incluye mano de obra y transporte de los 
materiales a la zona de actuación. 

 

       12.04 1.00 kg Acero para armaduras 1.51 1.51 
 

   
Materiales……..…………………………………. 1.51 

   
Suma la partida…………………………………. 1.51 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 0.06 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 1.57 
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CAPÍTULO 4 Gestión de residuos 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

4.01 
 

m
3
 Clasificación y recogida selectiva 

   

   

Clasificación y depósito en el punto de acopio a pie de obra de los 
residuos de construcción, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, plásticos, áridos, vegetales, tierras/pétreos y residuos 
peligrosos, con medios manuales. 

 

       4.01.01 1.00 m3 Clasificación manual 1.61 1.61 
 

   
Mano de obra……………………………………. 1.61 

   
Suma la partida…………………………………. 1.61 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 0.06 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 1.67 

       4.02 
 

m3 Transporte de residuos inertes y limpios con camión 
 

   

Transporte con camión de residuos inertes y limpios de hormigón, 
áridos, plásticos, tierras/pétreos producidos en obras de 
construcción a planta de tratamiento o eliminación de residuos 
específicos. 

 

       4.02.01 1.00 m
3
 Transporte con camión 3.94 3.94 

 

   
Maquinaria….……………………………………. 3.94 

   
Suma la partida…………………………………. 3.94 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 0.16 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 4.10 
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CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

5.01 
 

u Protección individual 
   

   

Equipos para la protección individual de los trabajadores en la obra, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

       5.01.01 10.00 u Casco de seguridad 0.20 2.00 
 5.01.02 10.00 u Par de guantes de uso mecánico 2.81 28.10 
 5.01.03 10.00 u Botas de seguridad 20.07 200.70 
 5.01.04 10.00 u Chaleco reflectante 0.78 7.80 
 5.01.05 10.00 u Gafas de protección 2.22 22.20 
 5.01.06 10.00 u Orejeras de protección 1.09 10.90 
 5.01.07 10.00 u Ropa de protección 6.53 65.30 
 

   
Materiales……..…………………………………. 337.00 

   
Suma la partida…………………………………. 337.00 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 13.48 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 350.48 

       5.02 
 

u Protección colectiva 
   

   

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Incluye el mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y 
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 

       12.05 80400.00 m2 Señalización del área de actuación 0.10 8040.00 
 12.06 10600.00 m Protección de zona con alambre perímetro 0.57 6042.00 
 12.07 900.00 u Postes de madera para el alambrado 2.00 1800.00 
 

   
Materiales……..…………………………………. 15882.00 

   
Suma la partida…………………………………. 15882.00 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 635.28 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 16517.28 
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5.03 
 

u Medicina preventiva y primeros auxilios 
   

   

Conjunto de dispositivos o sistemas para la realización de primeros 
auxilios. Incluye: botiquines, formación para asistencia a accidentados y 
reconocimiento médico. 

 

       5.03.01 2.00 u Botiquín de urgencia 79.28 158.56 
 5.03.02 2.00 u Reposición de material de botiquín 17.62 35.24 
 5.03.03 10.00 u Reconocimiento médico 45.82 458.20 
 

   
Materiales…..……………………………………. 193.80 

   
Otros………..……………………………………….. 458.20 

   
Suma la partida…………….…………………… 652.00 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 26.08 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 678.08 

       5.04 
 

u Formación y comités 
   

   

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El 
precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto 
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con 
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de 
oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con 
categoría de oficial de 1ª. 

 

       5.04.01 1.00 u Formación y Reunión del Comité de SyS 437.59 437.59 
 

   
Otros………….....…………………………………. 437.59 

   
Suma la partida…………………………………. 437.59 

   
Costes indirectos………………...…….   4% 17.50 

   
TOTAL PARTIDA……...………………………… 455.09 
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ANEJO Nº 12: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
PROPIEDAD 

1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD 

 

1.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

1 Movimiento de tierras……………………………………………………………………………. 68813.56 17.76 

2 Construcción del canal principal y tomas de riego………………………..………… 280106.19 72.29 

3 Construcción de la losa para paso por debajo de carretera………………...... 240.42 0.06 

4 Gestión de residuos……………………………………………………………………………….. 20324.83 5.25 

5 Seguridad y Salud…………………………………………………………………………………… 18000.93 4.65 

    TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL………………………………….……………………… 387485.93 
  

 
 

1.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………………………………………………………… 387485.93 

13,00 %  GASTOS GENERALES………………………………………………………………………………………… 50373.17 

6,00 %  BENEFICIO INDUSTRIAL…………………………………………………………………………………….. 23249.16 

    SUMA…………………………………………………………………………………………………………………………….. 461108.26 

    18,00 %  IVA…………………………………………………………………………………………………………………… 82999.49 

    TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………………………………….. 544107.74 

 
 
 
Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de: QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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1.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD 

 
El Presupuesto para Conocimiento de la Propiedad coincide con el Presupuesto Base 
de Licitación por las particularidades que tiene este proyecto, por estar dentro del 
ámbito de la cooperación al desarrollo y por realizarse en un país extranjero: 
 

- Los gastos de ocupación de terrenos son nulos, puesto que el ayuntamiento de 
Iringa se compromete a la cesión de los terrenos necesarios a la fundación 
Agrónomos Sin Fronteras para la realización del proyecto. 

 
- El control de la obra lo realizará el mismo promotor, Agrónomos Sin Fronteras. 

 
- En Tanzania, no existe porcentaje cultural dentro de este ámbito. 

 
 
Por tanto, asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Propiedad a la 
cantidad de: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE EUROS con 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

1. CONDICIONES GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto definir las 
obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así 
como las condiciones generales que han de regir en la realización de las obras incluidas 
en el Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, Tanzania. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La única obra a realizar dentro de este proyecto es la construcción del canal principal 
con los elementos necesarios para que opere correctamente, como son los aliviaderos 
laterales, las tomas de riego para distribución del recurso hídrico y la construcción de 
una losa para el paso por debajo de una carretera. 
 
Durante la ejecución de la obra se realizarán diversas actuaciones sobre las cuales se 
deben establecer las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su 
ejecución. Estas actuaciones son: 
 

- Desbroce de la cubierta vegetal del terreno. 
- Movimiento de tierras. 
- Relleno de zanjas. 
- Construcción del canal principal mediante mampostería en piedra unida por 

mortero de cemento. 
- Construcción de la losa -para el cruce de una carretera- en hormigón armado: 

trabajos de hormigonado, trabajos de ferralla y encofrados. 
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2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

2.1. PROCEDENCIA 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por 
el Contratista y procederán de los lugares, fábricas, o marcas, que, elegidos por dicho 
Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
El Contratista bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para la 
extracción de materiales pétreos para rellenos, afirmados, mamposterías, terraplenes, 
escolleras, etc y para la producción de los áridos para morteros y hormigones, 
entendiéndose directamente con los propietarios de los terrenos en que yacen, y en 
todo caso habrá de obtener las oportunas autorizaciones administrativas y, si procede, 
las declaraciones y autorizaciones ambientales, siendo de su cuenta la realización de 
las medidas preventivas y/o correctoras que le sean impuestas, teniendo un carácter 
meramente indicativo las zonas de procedencia propuestas en este Pliego y en los 
restantes documentos del Proyecto. Por lo tanto el Contratista no podrá pedir bajo 
ningún concepto modificación de los precios por variación de las distancias o de las 
condiciones en que se verifica el transporte de los materiales hasta la obra, o por 
subsanación de los errores al respecto cometidos al señalar en alguno de los 
documentos del proyecto los emplazamientos de las canteras o la distancia de éstas a 
la obra, o porque las condiciones de explotación de las canteras difieran de las 
previstas o los materiales extraídos no cumplan los requisitos de calidad exigidos o 
porque precisen tratamientos adicionales no señalados explícitamente en este 
Proyecto o porque la densidad de los materiales supere a la exigida en este Pliego. 
 
El Ingeniero Director de las Obras podrá rehusar los lugares de extracción cuando 
aprecie deficiencias en los resultados de los ensayos de laboratorio, realizados con las 
muestras de materiales que el Contratista está obligado a entregar a requerimiento de 
aquel, o cuando estime que la apertura de la cantera en los lugares elegidos pudiera 
afectar al paisaje o al ecosistema del entorno, o por cualquier otro motivo pertinente. 
 
La aceptación por parte del Ingeniero Director de las Obras del lugar de extracción de 
los materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la 
calidad de los mismos y al volumen explotable, no pudiendo realizar ninguna 
reclamación basada en estas eventualidades. 
 
El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y si 
durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones 
establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber 
aumentado la proporción de material no aprovechable o porque la obra a realizar 
tiene mayor cubicaje que el previsto inicialmente, el Contratista deberá buscar a su 
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costa otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores, y sin que tenga 
derecho a reclamación alguna basada en estos hechos. 
 
Si en algún momento se dispusiera de materiales aprobados para su utilización en 
zonas de la obra que no estuviesen preparadas para su ejecución inmediata, el 
Contratista estará obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, 
sin que esta operación de retoma suponga, en ningún caso, un suplemento en el 
precio de las unidades de obra a construir. 
 
Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos  materiales deberán ser 
de pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que presenten hasta 
obtener una superficie razonablemente llana. 
 
Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos los 
elementos, que por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se vayan a 
depositar. 
 
Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de las 
Obras, antes de su utilización. 
 

2.2. MATERIALES PARA RELLENOS 

El material utilizado en los rellenos será el especificado en los planos (zahorras de río, 
pedraplenes o suelos seleccionados) o en su caso el que indique el Ingeniero Director 
de las Obras. Todos los rellenos localizados en obras de fábrica, serán compactados 
hasta un grado igual o superior al de los terrenos circundantes, llegando como mínimo 
a una densidad de 1,75 t/m3 en el ensayo Proctor Normal. 
 

2.3. MAMPOSTERÍA 

El material utilizado para la mampostería concertada, ordinaria o en seco, procederá 
de cantera local autorizada por la Dirección de Obra. 
 

- Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla o de impedir 
su correcta colocación, y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en 
su aspecto como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificada. 

 
- Las piedras a emplear en la mampostería concertada tendrán un espesor 

superior a diez centímetros (10 cm), anchos mínimos de una vez y media (1,5) 
su espesor, y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando se 
empleen piedras de coronación, sus longitudes serán como mínimo las del 
ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 
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- Por lo menos un cincuenta por ciento (50%) del volumen total de la 
mampostería estará formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, 
de quince decímetros cúbicos (5 dm3). 

 
- Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o 

débiles. 
 

2.4. MORTEROS 

Los morteros que se precisen en la obra para los trabajos de mampostería tendrán una 
resistencia suficiente para soportar la fuerza ejercida por el agua sobre el paramento. 
Su composición será de 1 parte de cemento por cada 3 partes de arena, y 
aproximadamente 27 litros de agua. 
 
La composición exacta será definida de acuerdo con los ensayos que se realicen con 
áridos procedentes de la instalación. 
 

2.5. HORMIGONES 

 

 Composición 
 
La composición granulométrica de los áridos de cada tipo de hormigón estará definida 
por los porcentajes en peso con áridos saturados superficie seca de los siguientes 
tamaños tipo, cribados en malla cuadrada: 
 
 a) tamaño 40/80 mm. 
 b) tamaño 20/40 mm. 
 c) tamaño 5/20  mm. 
 d) tamaño 0/5  mm. 
 e) tamaño 0/2  mm. 
 
La curva granulométrica del conjunto de los áridos se estudiará en el laboratorio de la 
obra, para cada tipo de hormigón, de forma que se obtenga la máxima compacidad y la 
mínima dosificación de cemento compatibles con la obtención de las resistencias 
características y consistencias exigidas. 
 
El Contratista hará las correcciones necesarias para tener en cuenta el porcentaje de 
los elementos que en cada tamaño de árido queden fuera del intervalo teórico 
previsto. 
 
El Contratista podrá, con entera libertad, proponer cambios de composición, muy 
especialmente aquellos que tiendan a reducir la segregación o a mejorar en cualquier 
forma las características del hormigón, dentro siempre del marco de mantener una 
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consistencia uniforme y adecuada para tener garantía total de conseguir una perfecta 
consolidación. 
 

 Ensayos previos del hormigón 
 
El Contratista está obligado a fabricar a su cargo con la instalación definitiva de obra y 
antes de comenzar el hormigonado de ésta, las masas necesarias para que puedan 
realizarse los ensayos previos, para determinar lo más exactamente posible las 
características y condiciones de fabricación de los hormigones. 
 

 Ensayos de control en el hormigón 
 
El Contratista está obligado a facilitar a su cargo las muestras para la realización 
periódica de los ensayos de control, así como su ejecución. 
 

 Consistencia 
 
Se procurará mantener uniforme la consistencia del hormigón, dentro de los límites 
fijados por el Director de Obra. Para esto, además de tener un control cuidadoso de la 
humedad y granulometría de los áridos se mantendrá una comunicación permanente 
entre la instalación de fabricación y los tajos de colocación de hormigón. 
 
Dado que la relación A/C es el factor primordial que marca las  características 
fundamentales del hormigón, ésta se fijará en función de los ensayos que sea preciso 
hacer para determinar lo más exactamente posible la resistencia característica, 
consistencia, absorción, y densidad de los hormigones. En principio las consistencias 
previstas serán aproximadamente las siguientes: 
 

Tipo de hormigón Asiento Cono Abrams cm. Tolerancia 

Hormigón en masa 2 – 3 ± 1 

Hormigón armado 4 – 6 ± 1 

 
Estos valores podrán modificarse por el Director de Obra, según lo considere 
conveniente a la vista de los resultados obtenidos. En los hormigones secos, la 
consistencia se determinará con el Consistómetro Vebe (tiempo Vebe de 10 a 20 s). 
 

 Densidad 
 
La densidad que alcance el hormigón después de colocado en obra no será inferior a 
dos cuarenta (2,40) t/m3 en ningún caso. 
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 Aditivos 
 
Deberán utilizarse como aditivos del hormigón, con el fin de mejorar algunas de sus 
características, los denominados plastificantes o aeroplastificantes de marca de 
reconocida solvencia y suficientemente sancionados por la práctica. 
 
En el estudio de los hormigones, para determinación mediante ensayos de laboratorio 
de los distintos hormigones tipo que han  de ser empleados en la obra, se ensayarán 
los distintos aditivos para elegir el más conveniente en función de los áridos y cemento 
que precisen. 
 
Los aditivos deberán ser líquidos o en suspensiones de suficiente estabilidad para 
asegurar la distribución homogénea del producto en las amasadas de hormigón fresco. 
 
Las características de los aditivos habrán de mantenerse uniformes en todas las 
partidas que correspondan al suministro para la obra. Dicha uniformidad se 
comprobará mediante ensayos de laboratorio, sobre muestras tomadas de cada uno 
de los envíos. 
 

2.6. ARMADURAS 

Los redondos para armaduras de hormigón armado serán barras corrugadas de alta 
adherencia, de acero especial estirado en frío. Tendrán 12 mm de diámetro. 
 
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 
operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de 
sección u otros efectos perjudiciales a la resisten¬cia de acero. Las barras en las que se 
aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a 
impurezas, grietas o cualquier otro defecto serán desechadas sin necesidad de 
someterlas a ninguna clase de pruebas. 
 

2.7. EXAMEN Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes hayan sido examinados y 
aceptados en los términos y formas que prescriba la Dirección de Obra. 
 
Con independencia de las pruebas y ensayos llevados a cabo por el Contratista dentro 
de su Plan de Calidad, los ordenados por la Dirección de Obra serán realizados en su 
laboratorio a pie de obra, siendo decisivo el resultado que se obtenga en este 
laboratorio en los casos de duda o discusión sobre la calidad de los materiales que 
hayan de emplearse en la obra en cantidad suficiente para que puedan realizarse las 
pruebas y ensayos citados. 
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No obstante, la Dirección de Obra podrá exigir, cuando lo considere conveniente, la 
repetición de ensayos de los materiales en el momento de su empleo en obra. Si los 
resultados no fueran favorables, se rechazarán estos materiales, aunque hubiesen sido 
aceptados con anterioridad en las pruebas de recepción. 
 
Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el 
material de que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptará el material y no 
podrá emplearse otro material que no sea aquel de la muestra ensayada, a menos de 
someterse a nuevo ensayo y aceptación. La aceptación de un material cuyo ensayo 
hubiera resultado favorable, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que como 
tal le corresponde hasta que se celebre la finalización del periodo de garantía de las 
obras. 
 
El Contratista será responsable de la buena conservación y manipulación de los 
materiales, hasta el momento de su empleo, asegurándose de que la calidad de los 
mismos no ha sufrido menoscabo respecto de las condiciones del material en el 
momento de la toma de muestras para los ensayos de recepción. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos y análisis que 
ordene la Dirección hasta un máximo del 1% del presupuesto adjudicado. 

3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.1. CONDICIONES GENERALES 

 

 Condiciones de ejecución 
 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los planos, 
las prescripciones contenidas en el Pliego y las órdenes del Director de Obra, quien 
resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación y/o falta de 
definición. 
 

 Orden de ejecución 
 
El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las 
obras puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos será propuesto por 
el Contratista dentro de su programa de trabajo. Aunque la Administración haya 
aprobado el programa de trabajo, deberá el Contratista poner en conocimiento del 
Director de Obra su intención de iniciar cualquier obra parcial y recabar su autorización 
para ello, al menos con diez días de anticipación. 
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 Equipos a emplear 
 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los 
equipos necesarios para ejecutar las obras en los artículos del Pliego, todos los que se 
empleen deberán cumplir las condiciones generales siguientes: 
 

- Estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 
correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados a su juicio, en 
su caso, por el Director de Obra. 

 
- Una vez aprobado el equipo por el Director de Obra, deberá mantenerse en 

todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias a su juicio, haciendo las 
sustituciones y/o reparaciones necesarias para ello. 

 
- Si durante la ejecución de las obras el Director de las mismas observase que, 

por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo 
o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos 
por otros que si lo sean. 
 

 Métodos de trabajo 
 
La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier método de trabajo, o 
maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabilizará a éste de los resultados 
que se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales o 
total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo o fin 
perseguido. 
 

3.2. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

La operación de despeje y desbroce se llevará a cabo en las superficies que han de ser 
ocupadas por la traza del canal, zonas de canteras y zonas de acopio de materiales, 
emplazamientos de edificaciones, etc, en las que exista suelo vegetal aprovechable, o 
en las que haya vegetación que impida o dificulte la realización de los replanteos. Los 
matorrales serán conservados para restauración vegetal, quemados, llevados a 
escombreras o destruidos como se ordene. 
 
Las operaciones de despeje y desbroce se ejecutarán exclusivamente en las zonas 
designadas por el Ingeniero Director. Ningún árbol, ni matorral, situado fuera de las 
zonas afectadas directamente por las obras, será cortado sin autorización escrita y 
expresa, y todos aquellos que señale el Ingeniero Director deberán ser protegidos 
cuidadosamente durante la construcción. 
 
Se prestará especial cuidado en no dañar el entorno donde se ubican las obras, 
circulando exclusivamente por los caminos fijados y acopiando el material o situando 
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los edificios de la obra (almacenes, oficinas, etc.) en lugares previamente autorizados 
por la Dirección de Obra. 
 
En los desmontes (para explanación de la traza del canal) todos los tocones y raíces 
mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la explanada. 
Igualmente, del terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes se 
eliminarán todos los tocones o raíces con diámetro superior a diez centímetros (10 
cm), de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén, ni a menos 
de quince centímetros (15 cm) de profundidad bajo la superficie natural del terreno. 
 
Las tierras procedentes de las capas de desbroce se emplearán en el recubrimiento de 
los taludes de terraplenes y de los vertederos, para lo cual el Contratista los acopiará 
en las proximidades de los mismos para dicha utilización. 
 

3.3. EXCAVACIONES 

En general las excavaciones para explanaciones, cimentaciones y desmontes serán 
realizadas según la forma y profundidad que figura en los planos del Proyecto o haya 
señalado en el replanteo el Ingeniero Director de las Obras. El terreno no quedará 
perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie firme y 
limpia. En las excavaciones en roca, en las que la Dirección de Obra autorizase el 
empleo de explosivos, deberá emplearse sistemáticamente la técnica de precorte. 
 
Cuando por las condiciones del terreno el Ingeniero Director crea conveniente variar la 
forma o profundidad de las cimentaciones, podrá hacerlo estando obligado el 
Adjudicatario a atenerse a lo que se le ordene en tal sentido. 
 
El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre la 
mampostería recién colocada, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la 
excavación refinada. 
 
El Contratista no podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización del 
Ingeniero Director. 
 
Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida la 
excavación no autorizada que sobrepasa los límites establecidos, será reparada a 
expensas del Contratista. 
 
Cuando así lo exija la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será 
rellenada con materiales suministrados y colocados a expensas del Contratista, 
siempre que el exceso de excavación sea causado por excavar sin cuidado o se haga 
para facilitar los trabajos del Contratista. 
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En el caso de utilización de explosivos, se eliminará toda la roca que haya quedado 
dañada por el mismo, comprobándose la superficie resultante sobre la que se va a 
efectuar la cimentación. El Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias 
para que el empleo de los explosivos no dañe la roca sobre la que haya de asentarse la 
obra. 
 
Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue 
preferibles al realizar la cimentación de las obras con tal de que esta pueda verificarse 
y se verifique en la forma prevista en este artículo y en los demás documentos del 
presente proyecto y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonía 
con el total fijado para la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea 
obligado a emplear los mismos medios que se han supuesto en el Proyecto. No 
obstante si los medios que se proponga emplear fuesen distintos, o no estuviesen 
previstos, siempre habrán de merecer la aprobación del Ingeniero Director de las 
Obras. 
 
Todas las excavaciones que se hagan en tierras o en terreno poco consistente, y en 
particular las excavaciones en trincheras o pozos, o bien se harán con taludes 
suficientemente tendidos a fin de evitar desprendimientos o bien se emplearán las 
entibaciones necesarias. 
 

3.4. MAMPOSTERÍA 

Todas las mamposterías del proyecto, salvo indicación expresa en contra (en los planos 
o en el precio aplicado), serán concertadas. 
 
Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño 
flotante de mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Para los 
paramentos vistos se seleccionarán los mampuestos de tamaño y forma regulares, 
desbastándolos si es necesario. 
 
Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede 
continua y regular. Las juntas se rascarán para vaciarlas de mortero, hasta una 
profundidad no inferior a cinco centímetros (5 cm), se humedecerán y rellenarán 
inmediatamente con nuevo mortero cuidando de que este penetre perfectamente 
hasta el fondo descubierto. El acabado será tal que en el frente del paramento, se 
distinga perfectamente el contorno de cada mampuesto. Las juntas de paramento 
tendrán una anchura máxima visible de tres centímetros (3 cm). 
 
En el chapado (recubrimiento con piedras planas de la fábrica estructural, semejando 
una mampostería maciza) es obligatorio que todas las piezas de esquina sean piedras 
macizas con dimensiones no inferiores a veinte centímetros en cada dirección de las 
caras vistas 
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3.5. MORTEROS 

Para cada obra o parte de obra, el Ingeniero Director definirá el peso y clase de 
conglomerante que tendrá la mezcla por metro cúbico de mortero. 
 
El amasado de mortero se realizará por medios mecánicos, excepto cuando el 
Ingeniero Director acepte la ejecución a mano. En el caso de que se ejecute a mano, el 
conglomerante se mezclará en seco con la arena sobre una plancha horizontal. 
 
En cualquier caso el mortero de las retomas (para el tratamiento de las juntas entre 
hormigones de distinta edad, o para el tratamiento de la base de apoyo de las 
cimentaciones en el contacto con el macizo rocoso) se ejecutará siempre 
mecánicamente. 
 
Los morteros se colocarán en obra antes del comienzo del fraguado y antes de media 
hora a partir del momento de amasado. Se prohíbe totalmente el uso de morteros 
rebatidos. 
 

3.6. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

La dosificación, mezcla y amasado del hormigón, se producirá en el lugar de la obra. 
 

- Las instalaciones de puesta en obra del hormigón habrán de ser sometidas a 
aprobación de la Dirección de Obra. 

 
- Es esencial que los medios de transporte del hormigón no produzcan 

disgregaciones en el mismo. 
 

- Se reducirá al mínimo posible el número de vertidos de una misma masa, así 
como la altura de caída de cada vertido (incluso a través de trompas de 
elefante), la cual nunca deberá exceder de 1,50 m. 
 

- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado. 
 

- No se permitirá la interrupción del hormigonado de un elemento por comidas, 
cambio de relevo o cualquier otro acto voluntario. 
 

- No se colocarán en obra capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que 
permite una vibración completa de la masa. 
 

- Se cuidará que el hormigón rellene perfectamente la totalidad de las cajas de 
cimentación abiertas en la roca con objeto de asegurar la transmisión de los 
esfuerzos horizontales al terreno. 
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- Cuando se hormigone sobre una superficie de hormigón, ya fraguado, el 
contacto se tratará como una junta de hormigonado, disponiendo una capa de 
mortero de retoma de 3 a 5 cm de espesor. 

 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el programa 
general de hormigonado. Al fin de cada semana se entregará el Director de Obra un 
programa más detallado de hormigonado correspondiente a la semana siguiente. 
 

 Vibrado 
 
El hormigón será compactado por vibración, de manera que sea expulsado el aire y se 
asegure el relleno de los huecos haciendo que el mortero refluya ligeramente a la 
superficie. Los tipos de vibradores, su frecuencia y su potencia, deberán ser sometidos 
por el Contratista a la aprobación del Director de Obra. 
 
Se cuidará que al vibrar cada subtongada las puntas de los vibradores penetren 
ligeramente en la anterior, a fin de que quede bien asegurada la compacidad del 
hormigón. 
 

 Conservación y curado 
 
Durante el primer periodo de endurecimiento se mantendrá la humedad del hormigón 
y se evitará la aplicación de cargas estáticas o dinámicas que puedan provocar su 
fisuración. 
 
Las superficies se mantendrán permanentemente húmedas, durante diez (10) días 
como mínimo, que se elevarán a veinte (20) en tiempo seco y con temperaturas 
máximas diarias de 30ºC. 
 

3.7. ARMADURAS 

Las armaduras, una vez terminado el hormigonado, deberán quedar tal y como se 
indican en los planos, para lo cual, además de su replanteo exacto, deben estar 
perfectamente sujetas para que por efecto del vibrado, peso del hormigón, golpes, etc, 
no se modifique su posición.  
 
Las armaduras estarán limpias y sin productos adheridos, antes de comenzar el 
hormigonado de la estructura correspondiente. 
 
En general, las desviaciones toleradas en la posición de las armaduras no pasarán de 
10 mm, quedando disminuida esa tolerancia a 5 mm en la dirección del recubrimiento 
mínimo. Para obtener esos resultados se utilizarán empalmes metálicos y cuñas de 
hormigón o acero, permitiendo únicamente cuñas de hormigón en contacto con los 
encofrados. 
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3.8. ENCOFRADOS 

Podrán ser de madera, metálicos, vinílicos o de cualquier otro material que reúna 
análogas condiciones de eficacia. Deben ser fuertes y sujetarse rígidamente y con 
precisión a la alineación prescrita. 
 
Se autorizará su empleo siempre que posean la resistencia y rigidez necesaria para 
que, con la marcha prevista del hormigonado, y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por la vibración, no se deformen ostensiblemente, ni se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón durante su periodo de endurecimiento. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado con el fin de evitar 
la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los 
fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 
por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta 
durante el hormigonado. 
 

3.9. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Terminadas las obras, será obligación del Contratista retirar de éstas y de sus 
inmediaciones los escombros, materiales sobrantes, andamios y medios auxiliares, así 
como derruir o desmontar las instalaciones accesorias y provisionales que no sea 
necesario conservar y adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que 
las obras ofrezcan un buen aspecto, a juicio del Ingeniero Director de las mismas. El 
Contratista realizará todas estas operaciones por su cuenta y sin derecho a abono de 
ninguna clase. 
 

3.10. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

Será obligación del Contratista tomar todas las medidas precisas necesarias para la 
protección del medio ambiente, con independencia de que éstas puedan estar, o no, 
explícitamente recogidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
o en los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto. Asimismo deberá ejecutar todas 
las actuaciones correctoras del impacto medioambiental previstas en los distintos 
documentos del presente Proyecto, y las adicionales que puedan incorporarse como 
consecuencia de la Declaración de Impacto Ambiental. 
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4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

4.1. NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Como norma general, y salvo que, en este Capítulo, se diga lo contrario, en el precio de 
las distintas unidades se incluyen todos los materiales, mano de obra, medios 
auxiliares, operaciones, procesos, etc. contenidos en los Capítulos 2 y 3 de este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, junto con los que, siendo precisos para la 
terminación correcta de la unidad de obra, hayan sido omitidos en éste. 
 
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, 
por metro lineal, por kilogramos o por unidades de obra, de acuerdo a como figuran 
especificadas en el Cuadro de Precios nº 1. Para las unidades nuevas que puedan surgir 
y para las que es preciso la redacción de un precio nuevo, se especificará claramente al 
acordarse éste, su modo de abono; en otro caso, se establecerá lo admitido en la 
práctica habitual o costumbre de la construcción. 
 
Si el Contratista construyera mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 
correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas 
(ya sea al efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa 
imprevista o por algún otro motivo), no le sería de abono el exceso de obra. Si, a juicio 
de la Dirección de Obra, ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá 
la obligación de demoler la obra a su costa y realizarla nuevamente con las 
dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de 
excavación, que no pueda subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el 
Contratista queda obligado a corregir ese defecto, de acuerdo con las normas que 
dicte la Dirección de Obra, sin que tenga derecho a exigir indemnización por estos 
trabajos. 
 
Siempre que no se diga otra cosa de los precios o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, se consideran incluidos en el Cuadro de Precios nº 1 los 
agotamientos, las entibaciones, el precorte de las voladuras y los recortes de las 
mismas, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertedero de los 
productos sobrantes, los acopios intermedios, el transporte de materiales de 
préstamo, los cánones y permisos de extracción de los materiales, la limpieza de las 
obras, y los medios auxiliares de todas las operaciones necesarias para terminar 
perfectamente la unidad de obra de que se trate. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y por consiguiente la 
reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se 
compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas 
reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero 
Director. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios 
que se hayan certificado. Corresponde, pues al Contratista el almacenaje y guardería 
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de los acopios y la reposición de aquéllos que se hayan perdido, destruido o dañado, 
cualquiera que sea la causa. 
 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 
insuficiencia de precio o en la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, explícita de algún material u operación necesarios para la 
ejecución de una unidad de obra. 
 
En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio aplicado en 
la medición y valoración del presente Proyecto. 
 

4.2. MEDICIONES 

La valoración, de lo ejecutado por el Contratista, se hará aplicando los resultados de 
las mediciones a los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 1 para cada unidad 
de obra. 
 
Servirán de base a las mediciones los planos de planta y alzados que, durante el curso 
de la obra, se deberán levantar de todas las partes que hayan de quedar ocultas a su 
terminación y el examen de las que queden al descubierto. 
 

4.3. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

El despeje y desbroce del terreno tiene como objetivo retirar, previamente a la 
ejecución de la obra, la capa superficial de tierra vegetal, transportando este suelo 
hasta el lugar de empleo o hasta la zona de acopio para su posterior reutilización; y 
también retirar la vegetación  que impida o dificulte la realización de los replanteos; o 
bien retirar materiales superficiales inadecuados. Por lo tanto, el precio de esta unidad 
sólo se aplicará a la superficie ocupada por las obras en que se cumplan estos 
requisitos, sin que pueda extenderse a otras áreas distintas de las indicadas en las 
Mediciones (salvo que el Ingeniero Director de las Obras obligue a realizar desbroces 
previos en alguna zona adicional). 
 
Se incluyen en el precio todas las operaciones que se precisen en cada caso: retirada a 
vertedero de ramajes, arbustos, maleza, piedras, escombros y otros elementos no 
aprovechables; conservación de los aprovechables para su utilización en obra; apilado 
de la capa superficial de suelo; y la carga y transporte al lugar de empleo. También se 
incluye en el precio el acopio intermedio, si se precisa,  y el cuidado del mismo para el 
mantenimiento del potencial biológico del suelo. Todo ello con independencia de la 
distancia de transporte al lugar de acopio o al de empleo, del espesor de la capa, del 
volumen de material extraído, y del tiempo que dure el cuidado de la tierra vegetal 
hasta su empleo posterior. 
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4.4. EXCAVACIONES 

El volumen de las excavaciones, se apreciará del modo siguiente: los perfiles del 
Proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo y, al pie de las 
diferentes hojas, figurará la conformidad del Contratista. Durante la ejecución de las 
obras se sacarán cuantos perfiles transversales estime convenientes el Ingeniero 
Director de las mismas y, al efectuarse la medición final, se volverán a tomar los 
perfiles precisamente en los mismos puntos en que se hicieron los del replanteo, 
firmando las hojas el facultativo encargado y el Contratista. 
 
Para los efectos de estas condiciones y del presupuesto, se entiende por metro cúbico 
de excavación la del volumen igual a esta unidad medido en el terreno, tal como se 
encuentre antes de realizar la excavación. 
 
Todas las excavaciones practicadas en la obra se abonarán por su volumen, al precio 
que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para cada unidad concreta de obra, cualquiera 
que sea el destino que se dé a los productos, hallándose comprendido en el precio 
fijado el coste de todas las operaciones necesarias para hacerse el vaciado, incluso 
transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos sobrantes, los taladros de 
precorte, los explosivos, el recorte y taqueado de masas rocosas salientes, los caminos 
de obra, el acondicionamiento de vertederos, la tala y descuaje del monte, raíces y 
toda clase de vegetación, las entibaciones, los agotamientos, los medios auxiliares, así 
como la reparación de daños causados a terceros en general y la reposición o 
modificación de las servidumbres existentes para terminar completamente la unidad 
de obra y dejar el terreno inmediato en las condiciones preexistentes. 
 
No será abonable ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre los 
volúmenes que se deduzcan de los planos del proyecto, si dicho exceso de excavación 
no ha sido autorizado, por escrito, por el Ingeniero Director de las obras. 
 
Los precios de la excavación, tanto para las obras de fábrica, desmontes para 
explanaciones y trincheras, y apertura de zanjas, como de otras unidades de obra, no 
sufrirán alteración motivada por incremento de la profundidad de ejecución real de las 
mismas, con independencia de cuál sea la cuantía de este incremento o de las 
consecuencias que ello pueda tener sobre el proceso ejecutivo de la excavación. 
 

4.5. RELLENOS LOCALIZADOS 

Se entiende por metro cúbico de relleno (con la descripción específica dada en los 
precios del Cuadro de Precios nº 1) a la ejecución, en una zona localizada y de 
dimensiones reducidas, de un relleno compactado con materiales procedentes de las 
excavaciones o de préstamos. Incluye la totalidad de las operaciones precisas para que 
quede la unidad de obra completamente terminada. Sólo se aplicará a actuaciones 
locales en obras de fábrica. El material utilizado pueden ser arcillas, suelos, arenas, 
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zahorras u otros, según esté especificado en los documentos del Proyecto o indique la 
Dirección de Obra. 
 
Se medirán por los volúmenes ejecutados medidos sobre la sección tipo que indique la 
Dirección de Obra, o que figure definida en los planos, y aplicando esta medición 
unitaria a la sección del hueco en que se ejecuta el relleno localizado en cuestión. 
 
Se abonará a los precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1. Éstos comprenden el 
coste de todas las operaciones y materiales requeridos para la perfecta terminación de 
la unidad de obra. El criterio de aplicación de cada uno de estos precios será el seguido 
en la medición del proyecto, salvo orden contraria del Ingeniero Director de las Obras. 
 

4.6. MAMPOSTERÍA 

Se entiende por metro cuadrado de mampostería de cualquier tipo, la superficie de las 
caras vistas correspondientes a esta unidad cuando solo existe una línea de piedra, 
siendo el relleno interno de hormigón. Se medirán por superficie real ejecutada de 
acuerdo con las especificaciones del presente Pliego. En este caso, el volumen de 
hormigón de la fábrica se aplicará al total, sin descontar la mampostería. 
 
Se entiende por metro cúbico de mampostería de cualquier tipo, el volumen real de la 
fábrica ejecutada. 
 
Como regla general, en las mediciones de las mamposterías se seguirá siempre el 
mismo criterio que se haya adoptado en el presupuesto del Proyecto. 
 

4.7. MORTEROS 

Los morteros, cualquiera que sea su empleo o dosificación, no se abonarán como 
unidades independientes, entendiéndose a estos efectos que su precio está incluido en 
las fábricas de hormigón, o de otro tipo, de las que forman parte. 
 

4.8. HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO O DOSIFICACIÓN 

Se entiende por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea el tipo de éste, al 
volumen que corresponda a dicha unidad completamente terminada. Se abonará a los 
precios fijados en el Cuadro de Precios nº 1. 
 
El precio de los hormigones incluye los materiales, su fabricación, su transporte, 
puesta en obra, vibrado, curado, adiciones de la mezcla y productos de curado, el 
lavado y picado de juntas sobre capas de hormigonado en que se haya iniciado el 
fraguado (cualquiera que sea el grado de preparación que precisen) y el mortero 
empleado en las retomas de estas juntas o en la base del elemento que se hormigona. 
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En la valoración de los distintos hormigones regirá el criterio ya establecido en las 
mediciones y valoración del presente Proyecto. 
 

4.9. ACEROS PARA ARMADURAS 

El acero en redondos para armaduras se abonará por kg, deducidos del peso 
correspondiente según catálogo y según las medidas de los planos.  
 

4.10. ENCOFRADOS 

Se abonarán por metro cuadrado de superficie real encofrada, a los precios que 
figuran en el Cuadro de Precios nº 1, según el tipo de empleo o que el paramento sea 
plano o curvo. En las juntas transversales, el paramento de contacto entre hormigones 
se medirá, a efectos de aplicación del precio de encofrado, una sola vez. En dichos 
precios se incluyen también los andamios que se precisen, las tareas de desencofrado, 
la limpieza de los materiales empleados, los elementos de unión y sujeción, la 
eliminación posterior de los latiguillos, y los medios auxiliares para elevación y 
colocación del encofrado. 
 

4.11. PRECIOS NO SEÑALADOS 

La fijación de precios no señalados en el Proyecto deberá hacerse antes de que se 
ejecute la obra a que hayan de aplicarse, debiendo esperar para el comienzo de la 
mencionada unidad hasta que sobre los mismos haya recaído la aprobación 
correspondiente. 
 

4.12. DIFERENTES ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS PRECIOS 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se han tenido 
en cuenta el importe de toda clase de andamios y medios auxiliares de construcción y 
elevación, transporte de materiales, indemnizaciones o pagos que tengan que hacerse 
por cualquier concepto, el impuesto de los derechos fiscales con que se gravan los 
materiales por el Estado, y Entes Territoriales, pago de imposiciones para el retiro 
obrero, seguro de incendios durante la obra, seguro de accidentes de trabajo, las obras 
de reparación y conservación de los accesos a la obra, etc. 
 
El Contratista no tendrá por tanto, derecho a pedir indemnización alguna como 
excedente de los precios consignados en el presupuesto, en los que van comprendidos 
todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra 
completamente terminada, limpia y en disposición de recibirse. 
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4.13. GASTOS POR PRUEBAS, ENSAYOS Y VIGILANCIA 

El coste de los materiales que se han de ensayar y la mano de obra, herramientas y 
transporte necesarios para la toma de muestras, serán siempre de cuenta del 
Contratista. 
 
El coste de los ensayos, en número que crea necesario la Administración serán de 
cuenta del Contratista, quien los abonará a los Laboratorios Oficiales que los realicen o 
a la propia Administración en caso de ensayos que ésta ejecute directamente o para 
abono a otros laboratorios colaboradores. El importe total de los ensayos, a cargo del 
Contratista, será como máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de Ejecución 
Material de la Obra. No se contabilizarán, a efectos de la limitación anterior, los 
ensayos que den como resultado que los materiales o su ejecución no son aceptables. 
 

4.14. PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas indicadas a justificar se abonarán a los precios de proyecto, 
afectadas por el coeficiente de adjudicación. Para el resto de las partidas alzadas, en 
las cuales en el presupuesto no figura explícitamente la palabra "a justificar", se 
entenderán a todos los efectos como de abono íntegro al Contratista, sea cual fuere la 
medición final resultante para dicha unidad de obra y siempre afectadas del 
coeficiente de adjudicación. Estas partidas alzadas de abono íntegro se certificarán 
cuando la unidad de obra se halle totalmente terminada a juicio de la Dirección 
Facultativa. 
 

4.15. UNIDADES INCOMPLETAS 

El Cuadro de Precios nº 2 solamente será de aplicación en caso de rescisión del 
Contrato. Las unidades incompletas se medirán y abonarán de acuerdo con los 
criterios de la Dirección de Obra. 
 

4.16. GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro 
adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para uso del personal, 
instalando y conservando los elementos precisos para este fin. Esta obligación se 
extiende también a las dependencias para Dirección de Obra y, en su caso, a las de 
Control y Vigilancia de las Obras. 
 
Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica de las obras, 
quien deberá establecer, a su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, 
transformadores, etc. que estime necesarios durante la ejecución de las obras. 
 
Correrán también a cargo del Contratista la construcción de los caminos de obra 
necesarios para la ejecución de la misma. 
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Igualmente ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y sanitario 
(talleres, almacenes, silos, etc.) y las que requieren los medios auxiliares de las obras, 
así como los necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de la contrata. 
 
También será de cuenta del Contratista mantener provisionalmente durante las obras 
y reponer a su finalización las servidumbres que se afecten, como teléfonos, líneas 
eléctricas, abastecimiento de agua, saneamiento y pasos. 
 
Serán de cuenta del Adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 
liquidación de las mismas hasta un máximo del uno y medio por ciento (1,5%) en los 
replanteos, y el uno por ciento (1%) en los de liquidaciones, todo ello referido al costo 
real de las obras que resulte en la liquidación. 
 

4.17. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de doce (12) meses contado a partir de la recepción de las 
obras. Durante este plazo el Contratista estará obligado a conservar las obras en 
perfecto estado. 
 

4.18. CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante el 
plazo de garantía. Durante todo este tiempo las obras deberán estar en perfectas 
condiciones. 

5. DISPOSICIÓN FINAL 

En todo aquello que no se halle correctamente especificado en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, el Contratista deberá atenerse a lo expuesto en la Normativa 
vigente en torno a la Contratación y ejecución de las Obras Públicas del Estado con 
rango Jurídico Superior. 
 
 

Madrid, SEPTIEMBRE 2020 
 

El autor del proyecto 
 

 
 

Fdo. Pablo Azofra Sánchez 
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

 
 

CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

1.01 m2   Desbroce y limpieza del terreno 
 

 

 
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga manual y acopio. El precio no incluye la tala de árboles 
ni el transporte de los materiales retirados. 
 

 

  
1 4135.00 10.00 

 
41350.00   

       
41350.00 

        1.02 m3   Excavación de zanja para el canal principal 
 

 

 
Excavación de zanjas para el canal principal hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
limo arcilloso, con medios mecánicos y manuales, y carga a acopio. El precio no 
incluye el transporte de los materiales excavados. Excavación de zanjas para los 2 
aliviaderos y para las 15 tomas de riego, se dan características similiares. 
 

 

  
1 4135.00 2.00 2.00 16540.00 

 

  
2 2.00 2.00 1.00 8.00 

 

  
15 1.00 1.00 2.00 30.00   

       
16578.00 

        1.03 m3   Relleno y compactación 
 

 

 
Relleno de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia 
excavación o zona de actuación, incluyendo compactación. 
 

 

  
1 4135.00 0.20 2.00 1654.00   

       
1654.00 
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CAPÍTULO 2 Construcción del canal principal y tomas de riego 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

2.01 m
3
   Mampostería canal principal 

 

 

 
Construcción del canal principal mediante mampostería en piedra unida por mortero 
de cemento con relación 1 parte de cemento 3 partes de arena. Contrucción a lo 
largo de toda la zanja principal. 
 

 

  
1 4135.00 1.00 1.20 4962.00   

       
4962.00 

        2.02 u   Aliviaderos laterales 
 

 

 
Aliviaderos en puntos intermedios del canal para el desalojo del excedente de agua 
con sección interior de 2 m de anchura por 0,35 m de altura y sección exterior de 2,6 
m de anchura por 0,55 m de altura. 
 

 

      
  2.00 

        2.03 u   Tomas de riego 
 

 

 
Tomas de riego para la distribución del recurso hídrico con sección interior de 0,3 m 
de anchura por 1 m de altura y sección exterior de 0,7 m de anchura por 1,2 m de 
altura. 
 

 

      
  15.00 

        2.04 u   Compuertas de regulación 
 

 

 
Compuertas de regulación de accionamiento manual en cada toma de riego para la 
distribución del recurso hídrico, con medidas de 0,3 m de anchura y 1 m de altura 
para la compuerta y medidas de 0,4 m de anchura y 2 m de altura para el marco. 
 

 

      
  15.00 
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CAPÍTULO 3 Construcción de la losa para paso por debajo de carretera 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

3.01 m
3
   Hormigón armado de clase A 

 

 

 
Hormigón armado de clase A para la construcción de la losa, el precio incluye mano 
de obra y transporte de los materiales a la zona de actuación, el precio no incluye el 
acero para la armadura. 
 

 

  
1 10.00 1.60 0.20 3.20   

       
3.20 

        3.02 kg   Acero para armaduras 
 

 

 
Barras corrugadas de acero para armaduras, de alta adherencia y 12 mm de 
diámetro, el precio incluye mano de obra y transporte de los materiales a la zona de 
actuación. 
 

 

      
  20.00 
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CAPÍTULO 4 Gestión de residuos 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

4.01 m
3
   Clasificación y recogida selectiva 

 

 

 
Clasificación y depósito en el punto de acopio a pie de obra de los residuos de 
construcción, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, plásticos, áridos, 
vegetales, tierras/pétreos y residuos peligrosos, con medios manuales. 
 

 

      
  3522.50 

        4.02 m3   Transporte de residuos intertes y limpios con camión 
 

 

 
Transporte con camión de residuos inertes y limpios de hormigón, áridos, plásticos, 
tierras/pétreos producidos en obras de construcción a planta de tratamiento o 
eliminación de residuos específicos. 
 

 

      
  3522.50 
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CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

5.01 u   Protección individual 
 

 

 
Equipos para la protección individual de los trabajadores en la obra, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

 

      
  1.00 

        5.02 u   Protección colectiva 
  

 

 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye el 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
 

 

      
  1.00 

        5.03 u   Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

 

 
Conjunto de dispositivos o sistemas para la realización de primeros auxilios. Incluye: 
botiquines, formación para asistencia a accidentados y reconocimiento médico. 
 

 

      
  1.00 

        5.04 u   Formación y comités 
 

 

 
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reunión del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto 
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de 
encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un 
vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 
 

 

      
  1.00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 
 

CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

1.01 m2 Desbroce y limpieza del terreno 0.50 

  

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm; y carga manual y acopio. El precio no incluye la tala de árboles ni el 
transporte de los materiales retirados. 

 

    

  
CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

    1.02 m3 Excavación de zanja para el canal principal 2.80 

  

Excavación de zanjas para el canal principal hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
limo arcilloso, con medios mecánicos y manuales, y carga a acopio. El precio no incluye 
el transporte de los materiales excavados. Excavación de zanjas para los 2 aliviaderos y 
para las 15 tomas de riego, se dan características similiares. 

 

    

  
DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

    1.03 m3 Relleno y compactación 1.04 

  

Relleno de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia excavación 
o zona de actuación, incluyendo compactación. 

 

    

  
UN EURO con CUATRO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 2 Construcción del canal principal y tomas de riego 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

2.01 m
3
 Mampostería canal principal 52.49 

  

Construcción del canal principal mediante mampostería en piedra unida por 
mortero de cemento con relación 1 parte de cemento 3 partes de arena. 
Contrucción a lo largo de toda la zanja principal. 

 

    

  
CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

    2.02 u Aliviaderos laterales 214.53 

  

Aliviaderos en puntos intermedios del canal para el desalojo del excedente de agua 
con sección interior de 2 m de anchura por 0,35 m de altura y sección exterior de 
2,6 m de anchura por 0,55 m de altura. 

 

    

  
DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

    2.03 u Tomas de riego 104.98 

  

 
Tomas de riego para la distribución del recurso hídrico con sección interior de 0,3 m 
de anchura por 1 m de altura y sección exterior de 0,7 m de anchura por 1,2 m de 
altura. 

 

    

  
CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

    2.04 u Compuertas de regulación 1176.47 

  

Compuertas de regulación de accionamiento manual en cada toma de riego para la 
distribución del recurso hídrico, con medidas de 0,3 m de anchura y 1 m de altura 
para la compuerta y medidas de 0,4 m de anchura y 2 m de altura para el marco. 

 

    

  
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 3 Construcción de la losa para paso por debajo de carretera 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

3.01 m
3
 Hormigón armado de clase A 65.32 

  

Hormigón armado de clase A para la construcción de la losa, el precio incluye mano 
de obra y transporte de los materiales a la zona de actuación, el precio no incluye el 
acero para la armadura. 

 

    

  
SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

    3.02 kg Acero para armaduras 1.57 

  

 
Barras corrugadas de acero para armaduras, de alta adherencia y 12 mm de 
diámetro, el precio incluye mano de obra y transporte de los materiales a la zona de 
actuación. 

 

    

  
UN EURO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 4 Gestión de residuos 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

4.01 m
3
 Clasificación y recogida selectiva 1.67 

  

Clasificación y depósito en el punto de acopio a pie de obra de los residuos de 
construcción, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, plásticos, áridos, 
vegetales, tierras/pétreos y residuos peligrosos, con medios manuales. 

 

    

  
UN EURO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

    4.02 m3 Transporte de residuos inertes y limpios con camión 4.10 

  

 
Transporte con camión de residuos inertes y limpios de hormigón, áridos, plásticos, 
tierras/pétreos producidos en obras de construcción a planta de tratamiento o 
eliminación de residuos específicos. 

 

    

  
CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

5.01 u Protección individual 350.48 

  

 
Equipos para la protección individual de los trabajadores en la obra, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

    

  
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

    5.02 u Protección colectiva 16517.28 

  

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye el 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 

 

    

  
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

    5.03 u Medicina preventiva y primeros auxilios 678.08 

  

 
Conjunto de dispositivos o sistemas para la realización de primeros auxilios. Incluye: 
botiquines, formación para asistencia a accidentados y reconocimiento médico. 

 

    

  
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

    5.04 u Formación y comités 455.09 

  

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reunión del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto 
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de 
encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un 
vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

 

    

  
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 
 

CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

1.01 m2 Desbroce y limpieza del terreno 
 

  

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga manual y acopio. El precio no incluye la tala de árboles ni 
el transporte de los materiales retirados. 

 

    

  

Mano de obra………...…….. 0.50 

  
TOTAL PARTIDA…….…..…. 0.50 

    1.02 m3 Excavación de zanja para el canal principal 
 

  

Excavación de zanjas para el canal principal hasta una profundidad de 2 m, en suelo 
limo arcilloso, con medios mecánicos y manuales, y carga a acopio. El precio no 
incluye el transporte de los materiales excavados. Excavación de zanjas para los 2 
aliviaderos y para las 15 tomas de riego, se dan características similiares. 

 

    

  
Mano de obra……………….. 0.17 

  
Maquinaria……….…………… 2.52 

  
Suma la partida………...….. 2.69 

  
Costes indirectos…...   4% 0.11 

  
TOTAL PARTIDA…………….. 2.80 

    1.03 m3 Relleno y compactación 
 

  

Relleno de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la propia 
excavación o zona de actuación, incluyendo compactación. 

 

    

  
Mano de obra……………….. 1.00 

  
Suma la partida….…………. 1.00 

  
Costes indirectos.…..   4% 0.04 

  
TOTAL PARTIDA…….………. 1.04 
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CAPÍTULO 2 Construcción del canal principal y tomas de riego 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

2.01 m
3
 Mampostería canal principal 

 

  

Construcción del canal principal mediante mampostería en piedra unida por 
mortero de cemento con relación 1 parte de cemento 3 partes de arena. 
Contrucción a lo largo de toda la zanja principal. 

 

    

  
Mano de obra……..……….. 2.50 

  
Maquinaria……….…..……… 1.27 

  
Materiales……….……..…... 46.70 

  
Suma la partida………..….. 50.47 

  
Costes indirectos…..   4% 2.02 

  
TOTAL PARTIDA 52.49 

    2.02 u Aliviaderos laterales 
 

  

Aliviaderos en puntos intermedios del canal para el desalojo del excedente de agua 
con sección interior de 2 m de anchura por 0,35 m de altura y sección exterior de 
2,6 m de anchura por 0,55 m de altura. 

 

    

  
Mano de obra………..……. 10.00 

  
Maquinaria…………....……. 5.08 

  
Materiales……………...…… 191.20 

  
Suma la partida..…....…… 206.28 

  
Costes indirectos…..   4% 8.25 

  
TOTAL PARTIDA……….…… 214.53 

    2.03 u Tomas de riego 
 

  

Tomas de riego para la distribución del recurso hídrico con sección interior de 0,3 m 
de anchura por 1 m de altura y sección exterior de 0,7 m de anchura por 1,2 m de 
altura. 

 

    

  
Mano de obra………..…….. 5.00 

  
Maquinaria……………...…… 2.54 

  
Materiales………………..….. 93.40 

  
Suma la partida………..….. 100.94 

  
Costes indirectos…..   4% 4.04 

  
TOTAL PARTIDA……..…….. 104.98 

    2.04 u Compuertas de regulación 
 

  

Compuertas de regulación de accionamiento manual en cada toma de riego para la 
distribución del recurso hídrico, con medidas de 0,3 m de anchura y 1 m de altura 
para la compuerta y medidas de 0,4 m de anchura y 2 m de altura para el marco. 

 

    

  
Materiales……………………. 1131.22 

  
Suma la partida……..……… 1131.22 

  
Costes indirectos…..   4% 45.25 

  
TOTAL PARTIDA……….…… 1176.47 
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CAPÍTULO 3 Construcción de la losa para paso por debajo de carretera 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

3.01 m3 Hormigón armado de clase A 
 

  

Hormigón armado de clase A para la construcción de la losa, el precio incluye mano 
de obra y transporte de los materiales a la zona de actuación, el precio no incluye el 
acero para la armadura. 

 

    

  
Mano de obra………….……. 12.80 

  
Maquinaria……………..……. 3.81 

  
Materiales……………....…… 46.20 

  
Suma la partida………...…. 62.81 

  
Costes indirectos…..   4% 2.51 

  
TOTAL PARTIDA………..….. 65.32 

    3.02 kg Acero para armaduras 
 

  

 
Barras corrugadas de acero para armaduras, de alta adherencia y 12 mm de 
diámetro, el precio incluye mano de obra y transporte de los materiales a la zona de 
actuación. 

 

    

  
Materiales………………….... 1.51 

  
Suma la partida……...……. 1.51 

  
Costes indirectos…..   4% 0.06 

  
TOTAL PARTIDA………...… 1.57 
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CAPÍTULO 4 Gestión de residuos 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

4.01 m
3
 Clasificación y recogida selectiva 

 

  

Clasificación y depósito en el punto de acopio a pie de obra de los residuos de 
construcción, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, plásticos, áridos, 
vegetales, tierras/pétreos y residuos peligrosos, con medios manuales. 

 

    

  
Mano de obra……………..… 1.61 

  
Suma la partida…………..… 1.61 

  
Costes indirectos…..   4% 0.06 

  
TOTAL PARTIDA………….… 1.67 

    4.02 m3 Transporte de residuos inertes y limpios con camión 
 

  

Transporte con camión de residuos inertes y limpios de hormigón, áridos, plásticos, 
tierras/pétreos producidos en obras de construcción a planta de tratamiento o 
eliminación de residuos específicos. 

 

    

  
Maquinaria…………………... 3.94 

  
Suma la partida………….... 3.94 

  
Costes indirectos…..   4% 0.16 

  
TOTAL PARTIDA……….…… 4.10 
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CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

5.01 u Protección individual 
 

  

Equipos para la protección individual de los trabajadores en la obra, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

    

  
Materiales………………...…. 337.00 

  
Suma la partida……….….... 337.00 

  
Costes indirectos……   4% 13.48 

  
TOTAL PARTIDA…….………. 350.48 

    5.02 u Protección colectiva 
 

  

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye el 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 

 

    

  
Materiales……………….……. 15882.00 

  
Suma la partida…………….. 15882.00 

  
Costes indirectos……   4% 635.28 

  
TOTAL PARTIDA……………. 16517.28 

    5.03 u Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

  

Conjunto de dispositivos o sistemas para la realización de primeros auxilios. Incluye: 
botiquines, formación para asistencia a accidentados y reconocimiento médico. 

 

    

  
Materiales……………….…… 652.00 

  
Suma la partida……………. 652.00 

  
Costes indirectos…..   4% 26.08 

  
TOTAL PARTIDA……………. 678.08 

    5.04 u Formación y comités 
 

  

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye las reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reunión del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto 
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de 
encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un 
vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

 

    

  
Materiales……………..….... 437.59 

  
Suma la partida……….…… 437.59 

  
Costes indirectos…..   4% 17.50 

  
TOTAL PARTIDA……….…… 455.09 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

 
 

CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.01 m2   Desbroce y limpieza del terreno 
   

 

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios manuales. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga manual y acopio. El precio no incluye la 
tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

   

  
41350.00 0.50 20675.00 

     1.02 m3   Excavación de zanja para el canal principal 
   

 

Excavación de zanjas para el canal principal hasta una profundidad 
de 2 m, en suelo limo arcilloso, con medios mecánicos y manuales, y 
carga a acopio. El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. Excavación de zanjas para los 2 aliviaderos y para las 15 
tomas de riego, se dan características similiares. 

   

  
16578.00 2.80 46418.40 

     1.03 m3   Relleno y compactación 
   

 

 
Relleno de las instalaciones en zanjas, con material procedente de la 
propia excavación o zona de actuación, incluyendo compactación. 

   

  
1654.00 1.04 1720.16 

     

 
TOTAL CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras……………………………..………………………………………….. 68813.56 
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CAPÍTULO 2 Construcción del canal principal y tomas de riego 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.01 m
3
   Mampostería canal principal 

   

 

 
Construcción del canal principal mediante mampostería en 
piedra unida por mortero de cemento con relación 1 parte de 
cemento 3 partes de arena. Contrucción a lo largo de toda la 
zanja principal. 

   

  
4962.00 52.49 260455.38 

     2.02 u   Aliviaderos laterales 
   

 

 
Aliviaderos en puntos intermedios del canal para el desalojo del 
excedente de agua con sección interior de 2 m de anchura por 
0,35 m de altura y sección exterior de 2,6 m de anchura por 0,55 
m de altura. 

   

  
2.00 214.53 429.06 

     2.03 u   Tomas de riego 
   

 

Tomas de riego para la distribución del recurso hídrico con 
sección interior de 0,3 m de anchura por 1 m de altura y sección 
exterior de 0,7 m de anchura por 1,2 m de altura. 

   

  
15.00 104.98 1574.70 

     2.04 u   Compuertas de regulación 
   

 

Compuertas de regulación de accionamiento manual en cada 
toma de riego para la distribución del recurso hídrico, con 
medidas de 0,3 m de anchura y 1 m de altura para la compuerta 
y medidas de 0,4 m de anchura y 2 m de altura para el marco. 

   

  
15.00 1176.47 17647.05 

     

 
TOTAL CAPÍTULO 2 Construcción del canal principal y tomas de riego………………………….. 280106.19 
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CAPÍTULO 3 Construcción de la losa para paso por debajo de carretera 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

3.01 m
3
   Hormigón armado de clase A 

   

 

Hormigón armado de clase A para la construcción de la losa, el 
precio incluye mano de obra y transporte de los materiales a la 
zona de actuación, el precio no incluye el acero para la armadura. 

   

  
3.20 65.32 209.02 

     3.02 kg   Acero para armaduras 
   

 

Barras corrugadas de acero para armaduras, de alta adherencia y 
12 mm de diámetro, el precio incluye mano de obra y transporte 
de los materiales a la zona de actuación. 

   

  
20.00 1.57 31.40 

     

 
TOTAL CAPÍTULO 3 Construcción de la losa para paso por debajo de carretera……………….. 240.42 
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CAPÍTULO 4 Gestión de residuos 

CÓDIG
O RESUMEN 

CANTIDA
D 

PRECI
O 

IMPORT
E 

4.01 m3   Clasificación y recogida selectiva 
   

 

Clasificación y depósito en el punto de acopio a pie de obra de los 
residuos de construcción, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, plásticos, áridos, vegetales, tierras/pétreos y residuos 
peligrosos, con medios manuales. 

   

  
3522.50 1.67 5882.58 

     4.02 m3   Transporte de residuos intertes y limpios con camión 
   

 

Transporte con camión de residuos inertes y limpios de hormigón, 
áridos, plásticos, tierras/pétreos producidos en obras de construcción a 
planta de tratamiento o eliminación de residuos específicos. 

   

  
3522.50 4.10 14442.25 

     

 
TOTAL CAPÍTULO 4 Gestión de residuos………………………………………………………………………. 20324.83 
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CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.01 u   Protección individual 
   

 

Equipos para la protección individual de los trabajadores en la 
obra, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   

  
1.00 350.48 350.48 

     5.02 u   Protección colectiva 
   

 

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Incluye el mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, 
reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 

   

  
1.00 16517.28 16517.28 

     5.03 u   Medicina preventiva y primeros auxilios 
   

 

Conjunto de dispositivos o sistemas para la realización de primeros 
auxilios. Incluye: botiquines, formación para asistencia a 
accidentados y reconocimiento médico. 

   

  
1.00 678.08 678.08 

     5.04 u   Formación y comités 
   

 

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará 
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y 
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con 
categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad 
y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

   

  
1.00 455.09 455.09 

     

 
TOTAL CAPÍTULO 5 Seguridad y Salud…………………………………………………………………………. 18000.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la ciudad de Iringa, 
Tanzania 

 

 
  

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  Página 23 de 23 
 

5. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

 

5.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS % 

1 Movimiento de tierras……………………………………………………………………………. 68813.56 17.76 

2 Construcción del canal principal y tomas de riego………………………..………… 280106.19 72.29 

3 Construcción de la losa para paso por debajo de carretera………………...... 240.42 0.06 

4 Gestión de residuos……………………………………………………………………………….. 20324.83 5.25 

5 Seguridad y Salud…………………………………………………………………………………… 18000.93 4.65 

    TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………………………………………….…………… 387485.93 
  

5.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………………………………………………………… 387485.93 

13,00 %  GASTOS GENERALES………………………………………………………………………………………… 50373.17 

6,00 %  BENEFICIO INDUSTRIAL…………………………………………………………………………………….. 23249.16 

    SUMA…………………………………………………………………………………………………………………………….. 461108.26 

    18,00 %  IVA…………………………………………………………………………………………………………………… 82999.49 

    TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………………………………………………….. 544107.74 

 
 
 

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de: QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 

 
Madrid, SEPTIEMBRE 2020 

 
El autor del proyecto 

 

 
 

Fdo. Pablo Azofra Sánchez 
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