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0. Anejos a la memoria. 
Los documentos anejos a la memoria de este proyecto son los siguientes: 

• Anejo 01: Antecedentes y contexto socioeconómico. 

• Anejo 02: Marco Político y Legal. 

• Anejo 03: Climatología. 

• Anejo 04: Topografía y Cartografía. 

• Anejo 05: Geología y Geotecnia. 

• Anejo 06: Hidrogeología. 

• Anejo 07: Análisis y Diagnóstico. 

• Anejo 08: Estudio Previo de Alternativas. 

• Anejo 09: Cálculos. 

• Anejo 10: Estudio de Seguridad y Salud. 
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1. Introducción. 
El presente proyecto, enmarcado en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, tiene 

como objeto desarrollar un sistema de abastecimiento de agua potable para el pueblo de Nghel, 

perteneciente a la Comunidad Rural de Ngoye, en el departamento de Bambey, región de Diourbel, 

Senegal. 

La motivación de llevarlo a cabo surgió durante el verano de 2018, cuando la alumna Marta Pérez 

García, autora de este proyecto, realizó un voluntariado de cooperación internacional junto a los 

Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Senegal. A lo largo de la estancia, en la que visitó 

diferentes zonas del país, desde Dakar hasta la región de Cassamance (al sur de Senegal), pudo 

comprobar con sus propios ojos la desigualdad de condiciones en las que vivía aquella población.  

Lo que la impulsó en mayor medida a elegir este proyecto como su trabajo fin de máster, fue la petición 

que el jefe de una de las aldeas que visitó les hizo. Les manifestó el gran problema que tenían en cuanto 

al acceso al agua potable. En esa región, llueve a lo sumo, unos tres/cuatro meses al año, pero no 

tenían ningún tipo de infraestructura en la que almacenar o extraer agua para el resto de meses secos 

del año, teniendo incluso que recurrir finalmente al agua salobre que extraían de la una ría próxima a 

la aldea. 

Con esto y el resto de momentos vividos durante toda la experiencia, decidió proponer a jefatura de 

estudios de la ETSIICP de la Universidad Politécnica de Madrid y a la que ahora es su tutora, Isabel del 

Castillo, la realización de dicho proyecto. 

Realizando una puntualización, me permito por un instante cambiar la redacción de este párrafo a 

primera persona. Cuando tuve la suerte de conocer un poquito más de cerca África, además de ver lo 

que todo el mundo intuye que ocurre y que muchos ignoran o ponen en segundo plano, también 

descubrí la felicidad y bondad que su gente derrocha allí día tras día. Tengo clavado en el corazón el 

sonido de la risa de cada niño del que fui monitora o que simplemente conocí algún día paseando por 

las calles. Y si cierro los ojos, aún soy capaz de recordar la inocencia y la ilusión que transmitían los 

suyos. Me encontré tan a gusto en aquel lugar lleno de injusticia y falto de facilidades, que quise 

llevármelo conmigo de vuelta. Y es por ello que no encontré mejor motivación para realizar mi trabajo 

fin de máster que la de intentar responder ante una de las mayores necesidades que me encontré en 

Senegal aquel año: la accesibilidad al agua potable. 

Volviendo a la introducción de este trabajo fin de máster, cabe mencionar algunas aclaraciones sobre 

el desarrollo del proyecto: 

El hecho de ser un proyecto ubicado en un país en vías de desarrollo, limita en muchos aspectos la 

información disponible para trabajar, lo que se traduce en este caso a la no redacción de algunos 

anejos o documentos que conforman un proyecto constructivo. 

Por ejemplo, la incapacidad de conocer datos sólidos de estudios topográficos o geotécnicos, hacen 

que no puedan conocerse posteriormente unidades de obra relacionadas con las cimentaciones, 

excavaciones, etc. Por lo que la realización de un procedimiento constructivo no tiene mucho sentido 

ya que se desconocen muchos elementos necesarios para definirlo. Intrínsecamente, pasaría igual con 

el plan de obra.  

El no tener acceso a la normativa vigente de Senegal, también hace absurdo la redacción del Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Particulares, por lo que tampoco se llevará cabo. 
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Del mismo modo, la realización exacta de los cálculos tampoco podrá llevarse completamente a cabo, 

por lo que se desarrollará su dimensionamiento lo más detalladamente posible. 

Como ocurre con los ejemplos expuestos, se irán indicando pertinentemente las limitaciones que se 

vayan encontrando a lo largo del desarrollo del proyecto. 

La finalidad del mismo es, mostrar la necesidad que experimentan las comunidades rurales en estos 

países, proyectar una solución que podría ser adecuada para cubrirla y definir lo más detalladamente 

posible en qué consistiría, junto con una estimación económica ajustada al mismo nivel de detalle que 

lo anterior. 

Si bien el proyecto se llevase finalmente a cabo, este proyecto serviría como guía y pondría de 

manifiesto todos los antecedentes y justificación de ser llevado a cabo, pero habría que realizar los 

estudios de campo, cálculos, etc. necesarios para su correcto desarrollo. 
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2. Antecedentes y objeto. 
Como se ha introducido, el objeto del proyecto es dotar de un sistema de abastecimiento de agua 

potable al pueblo de Nghel, ya que actualmente no tiene acceso al agua de forma continua. 

En Senegal, se practican tres tipologías de pozos: tradicionales, hidráulicos y forages, que consisten en 

una perforación profunda en el terreno (pozo), que obtiene agua de las reservas subterráneas de agua 

dulce, y lo almacenan en un depósito en altura mediante la acción de un sistema de bombeo. Son estos 

últimos los que se utilizan para la obtención de agua para consumo humano. 

La comunidad rural de Ngoye, en la que se ubica el pueblo en cuestión, cuenta con seis (6) pozos de 

esta tipología, de los cuales sólo están en funcionamiento cuatro (4) de ellos. Están gestionados por 

las administraciones competentes; algunos de ellos dan servicio sólo al pueblo en el que están 

construidos y otros, a varios de alrededor. En el Anejo 01, puede verse detalladamente las 

características de cada uno. 

Para el caso de Nghel, sólo tiene acceso a alguno de estos pozos un par de veces a la semana, teniendo 

que recorrer una distancia mínima de 1,8 km hasta el más cercano.  

Además de no poder hacer uso del agua para el consumo humano y demás necesidades personales y 

domésticas (limpieza, cocinar, etc.), tampoco pueden destinarlo a la agricultura y ganadería, que son 

dos de las principales actividades económicas de la comunidad rural. 

Es por ello, que se va a llevar a cabo el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable, 

contemplando tres alternativas: 

i. Aprovechar la perforación existente en Batal, reparándola y llevar mediante un sistema de 

tuberías el agua hasta el pueblo de Nghel. 

ii. Aumentar la explotación del pozo existente en Ngascope. 

iii. Construir un sistema completamente nuevo, lo más próximo al pueblo de Nghel. 

En el Anejo X, donde se hace un estudio de alternativas, se definen con detalle cada una de ellas, de 

las cuales la finalmente seleccionada es la construcción de un sistema de abastecimiento nuevo para 

el pueblo de Nghel. 
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3. Contexto socioeconómico. 
Senegal fue colonia francesa, por lo que tienen instaurada como lengua oficial el francés, y como 

dialecto nacional, el Wolof, aunque según la región en la que nos encontremos, se hablarán distintos 

dialectos. 

Según datos de 2019, Senegal tiene una población de 16,2 millones de habitantes, de los cuales el 50% 

no superan el umbral de pobreza. 

Se distribuye en catorce (14) regiones: 

 

Ilustración 1:Regiones de Senegal.| Fuente: Wikipedia. 

De entre esas regiones, la ubicación de proyecto en cuestión se enmarca en la región de Diourbel. 

Al mismo tiempo, cada región se divide en departamentos, y nuestra comunidad rural pertenece al 

departamento de Bambey. 
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Ilustración 2:Departamentos de Senegal.| Fuente: Wikipedia. 

La comunidad de Ngoye tiene aproximadamente 56.859 habitantes, y el pueblo de Nghel, alrededor 

de 1000 habitantes. La población se encuentra en constante crecimiento, pero las infraestructuras 

existentes no siguen aumentando en el mismo ritmo, dando lugar a que cada vez haya más 

necesidades insatisfechas. 

Las principales actividades generadoras de ingresos son la agricultura y la ganadería, aunque en su 

mayor parte se utilizan para el autoabastecimiento. Se comercializan alimentos tales como el 

cacahuete. 

El éxodo rural es una de las mayores preocupaciones de la zona, ya que la mayoría de los jóvenes y 

hombres adultos, abandonan la comunidad rural hacia las ciudades, en busca de oportunidades de 

trabajo que les permitan mantener a sus familias. 

No hay muchos mercados fijos en la comunidad donde sus habitantes puedan vender sus productos, 

teniendo que desplazarse a localidades más grandes. 

En cuanto a la higiene, no existe ni un sistema de saneamiento consolidado en la comunidad ni 

costumbres o campañas de concienciación relacionadas con la higiene y la salud. Tampoco cuentan 

con hospitales; las únicas infraestructuras sanitarias existentes son las llamadas puestos sanitarios. Los 

recursos humanos y equipamientos son muy escasos. 

La realización del proyecto en cuestión daría la oportunidad de explotar en mejores condiciones la 

agricultura y la ganadería, reteniendo a sus habitantes y evitando que poco a poco, las personas vayan 

abandonando las zonas rurales. 
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4. Marco Político y Legal. 
Senegal se proclama como República Independiente en 1960, tras el acuerdo firmado en Francia 

el 4 de abril de ese mismo año. 

Con ello, el país adopta un régimen parlamentario, donde las figuras más representativas serán el 

Presidente de la República y el Primer Ministro. 

En 1978 se instauró el Francés como lengua oficial del país junto a otros seis (6) dialectos. 

En 1980 empieza el periodo de democracia, aunque con un abuso de concentración de poderes, 

con la cesión su presidente hasta el momento, sucediéndolo en el poder el que había sido su Primer 

Ministro, Abdou Diouf. Este es el momento en el que la república pasó de tener un presidente 

católico a uno musulmán, lo cual generó conflictos con la región sur del país: La Cassamance. 

En 1996 se firman los acuerdos que aprueban la descentralización de los poderes, otorgando a las 

comunidades locales sus propias competencias en gestión. 

Tras este cambio y otras tantas reformas legislativas, muchos inversores europeos empiezan a 

tener interés por Senegal. 

Desde 2012 hasta la actualidad, el Presidente de la República es Macky Sall. 

El marco de referencia que define la política de desarrollo económico de Senegal es el Plan Senegal 

Emergente, el cual consiste en una serie de estrategias políticas que deberán permitir que en 2035 

Senegal sea un país Emergente. Entre sus objetivos, destacan: la mejora del clima de negociación, 

reforzar el capital humano, mejorar la financiación, etc. para que así se promueva la creación de 

empleo en sectores como son la agricultura, la minería, infrastructuras, etc. 

La estructura de gobierno de Senegal en la actualidad se divide en: el Presidente de la República, 

la Asamblea Nacional, el Gobierno – conformado por los distintos ministerios – el Consejo Superior 

de Autoridades Locales, el Consejo Económico Social y Medioambiental y el Poder Judicial.  
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5. Climatología. 
El clima de una región concreta, puede ser un factor limitante en cuanto a la ejecución de un proyecto 

de ingeniería civil. Es por ello que su análisis se convierte en un elemento fundamental en cuanto al 

correcto desarrollo del proyecto en cuestión. 

Definimos clima como el conjunto de fenómenos meteorológicos que ocurren en las diferentes 

regiones y que engloba elementos como la temperatura, precipitaciones, humedad, viento, etc. A lo 

largo de este documento, se irán definiendo las diferentes variables que componen el clima. 

De forma general, Senegal se caracteriza por un clima tropical, con temperaturas medias durante la 

mayor parte del año que varían entre los 26ºC y los 30ºC. La diferenciación de sus dos estaciones, seca 

y húmeda, se reparte de forma ligeramente distinta en función de la zona en la que nos encontremos: 

norte o sur del país.  

Mientras que en el norte, la zona seca abarcaría los meses entre octubre hasta mediados de junio, en 

el sur, iría desde noviembre a mediados de mayo. 

Teniendo en cuenta que nuestro ámbito de estudio, la Comunidad Rural de Ngoye, se encuentra en la 

parte norte del país y pertenece a la región de Diourbel, será la zona en la que analizaremos con más 

detalle todos los elementos que componen la climatología. 

Dicho análisis se ha desarrollado por completo en el Anejo 03:Climatología. 

En diourbel, las temperaturas fluctúan a lo largo del año entre los 19ºC y los 38ºC. 

Mes 
Temperatura máxima 

promedio (ºC) 
Temperatura mínima 

promedio (ºC) 

Enero 33 18 

Febrero 34 19 

Marzo 38 20 

Abril 38,5 20,5 

Mayo 38,5 22,5 

Junio 38 24 

Julio 35 24,5 

Agosto 33 25 

Septiembre 34 25 

Octubre 34,5 24 

Noviembre 36 19 

Diciembre 32 19 
Tabla 1: Temperaturas medias en Diourbel. | Fuente: Weather Spark. 
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La época de lluvias, dura aproximadamente 4,7 meses, presentando la acumulación máxima en agosto 

con 180 mm. 

Mes 
Precipitación mensual 

acumulada (mm) 

Enero 1 

Febrero 1 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo 2 

Junio 25 

Julio 100 

Agosto 188 

Septiembre 140 

Octubre 13 

Noviembre 2 

Diciembre 1 
Tabla 2: Precipitaciones acumuladas en Diourbel. | Fuente: Weather Spark 

Por otro lado, también se generaron datos climatológicos para el pueblo de Nghel mediante el uso del 

programa PVSyst. Se adjunta la tabla de resultados generales mensuales: 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Unidades 

Horizontal global 5,13 5,91 6,61 7,01 6,9 6,09 5,78 kWh/m²/día 

Difuso Horizontal 1.95  2,58 2,81 3,1 3,25 3,35 3,17 kWh/m²/día 

Extraterrestre 8,29 9,19 10,02 10,57 10,69 10,63 10,62 kWh/m²/día 

Índice de claridad 0,618 0,643 0,659 0,663 0,645 0,573 0,544 proporción 

Temperatura 
ambiente 22,1 21,8 22,9 22,6 24,2 26,1 27,7 ºC 

Velocidad del 
viento 4,4 4,7 4,9 4,3 4,3 3,4 3,1 m/s 

  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Media 
anual Unidades  

Horizontal global 5.70  5.97  6.21  5.68  4.83  5.98  kWh/m²/día  
Difuso Horizontal 3,16 2,82 2,33 1,61 1,94 2,67 kWh/m²/día  
Extraterrestre 10,56 10,2 9,45 8,52 7,99 9,73 kWh/m²/día  
Índice de claridad 0,54 0,585 0,657 0,667 0,604 0,615 proporción  
Temperatura 
ambiente 27,7 27,6 28,2 26,2 24,3 25,1 ºC  
Velocidad del 
viento 2,8 2,5 2,8 3,8 3,9 3,8 m/s  

Tabla 3: Datos climatológicos Nghel. | Fuente: Elaboración propia con PVSyst 
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6. Topografía y cartografía. 
Para poder desarrollar correctamente el proyecto en cuestión en el pueblo de Nghel, es necesario 

describir y estudiar las formas del terreno. 

Para ello se ha seguido minuciosamente un proceso de obtención de datos, combinando la 

colaboración de diferentes personas involucradas en el proyecto con el uso de los softwares Google 

Earth Pro y Global Mapper para la generación de los planos topográficos. 

En general, la superficie de Senegal es muy llana, y en la zona de estudio del proyecto no hay existencia 

de ningún tipo de cordillera montañesa, monte o colina. 

Podemos tomar como punto de referencia de Nghel la ubicación definida por 14º 36’ 49.07”, 16º 

28’18,97”. 

Se muestra a continuación uno de los planos topográficos generados a lo largo del proceso. 

 

Ilustración 3: Mapa topográfico de la Comunidad Rural de Ngoye. | Fuente: Elaboración propia. 

En el Documento II: Planos, podrán observarse con mayor detalle los correspondientes a la topografía.  
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7. Geología y geotecnia. 
El terreno es un factor limitante para proyectos de Ingeniería Civil, por lo que su estudio vuelve a ser 

un aspecto muy importante para el correcto desarrollo de este proyecto. El objetivo es identificar, 

clasificar y estudiar los tipos de suelo y características que coexisten en Senegal y, más concretamente, 

en la Comunidad Rural de Ngoye. 

Se entiende por geología la ciencia que estudia la composición, estructura, dinámica e historia de la 
Tierra, incluyendo sus recursos naturales – energía, minerales, agua, etc. – así como los procesos que 
repercuten en su superficie y, por tanto, en el medio ambiente.1 
 
Por otro lado, se entiende por geotecnia, ingeniería geotécnica o ingeniería del terreno a la disciplinada 

que se encarga del estudio de la interacción de las construcciones con el terreno. En ella se estudian 

las propiedades mecánicas, resistentes e hidráulicas de los materiales que componen el terreno para, 

posteriormente, aplicarlas en obras de Ingeniería Civil, entre otras.2 

Situado entre el Sahel del Norte – región geográfica y climática del continente africano que limita al 

norte con el desierto del Sahara – y el gran bosque tropical, Senegal es un país muy llano (con altitud 

media de 200 m) compuesto principalmente por suelos arenosos. 

Los suelos con mayor presencia en Ngoye son los denominados tropicales ferruginosos mal lixiviados 

en arena, que en Wolof se identifican como Dior. 

Estos suelos se caracterizan por tener una textura arenosa, que abarca el 95% del total. Su estructura 

de partículas se funde en seco. Su contenido en carbono es muy bajo – del 0,2 % - al igual que su 

contenido en nitrógeno – del 0,5 % - . Presentan un pH de entre el 5,4 y el 6,1, con baja capacidad 

retenedora. 

Tiene una capacidad baja de retención de agua y en este tipo de suelos, el contenido de agua útil es 

las capas superficiales es del orden del 4,5% en contraposición del 6% de las capas profundas.  

La caolinita es el tipo de arcilla dominante. El color rojizo que encontramos en las capas más profundas 

es debido a la lixiviación de hierro. 

Los suelos Dior se ubican entre dunas porque son los lugares que dan lugar la acumulación de material 

a causa del viento y del arrastre del agua, formada por arena, arcillas, limos y destacan por tener un 

color blanco grisáceo. 

Se localizan sobre todo en el centro de la comunidad, por lo que el pueblo de Nghel, está cubierto por 

este tipo de suelo, con una capacidad de retención de agua muy baja debido a su textura quebradiza.  

Compuestos por arena pobre, requieren un gran aporte de abono orgánico y mineral si quieren ser 

destinados a la agricultura.  

Son especialmente buenos para el cultivo del maní, caupí, mijo, mandioca, sandía y el “bissap”, pero 

no son recomendables para el cultivo del maíz. 

  

 
1 Texto recuperado de artículo publicado por la Universidad del País Vasco. 
2 Texto recuperado de Blog Structuralia. 
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8. Hidrogeología. 
La mayor parte de las reservas de agua de Senegal se encuentran en los acuíferos subterráneos que se 

extienden a lo largo del territorio nacional, siendo las superficiales casi inexistentes o no permanentes. 

La Comunidad Rural de Ngoye no tiene recursos hídricos superficiales permanentes. Los estanques y 

arroyos temporales, se forman durante la temporada de lluvias al nivel de las depresiones y se utilizan 

fundamentalmente para dar de beber al ganado. Además, se agotan rápidamente debido al efecto de 

la evapotranspiración, la infiltración y el abrevamiento del ganado.  

El asentamiento está situado sobre los acuíferos del Eoceno y del Maestrichtiano, teniendo 

información únicamente del primero de ellos. 

Como media de tres estudios de campo realizados, obtenemos la siguiente información: 

Acuífero Profundidad del equipo Residuo seco  CL F FE 

Eoceno 35,67 m 992 mg/l 183,7 mg/l 1,8 mg/l 2,7 mg/l 

Maestrichtiano - - - - - 
Tabla 4:Características físico-químicas acuíferos CR Ngoye. | Fuente: elaboración propia basada en PLD CR 

Ngoye. 

Con el estudio de todas las masas de agua existentes en la comunidad y apoyándonos en los datos 

obtenidos de infraestructuras hidráulicas existentes en la zona, se llegan a las siguientes conclusiones: 

✓ La comunidad Rural de Ngoye, se encuentra asentada sobre los acuíferos del Eoceno y del 

Maestrichtiano. 

✓ De la capa que más información se tiene es de la del Eoceno, por tanto, basaremos la 

información y los cálculos a realizar en este acuífero. 

✓ Los estudios de campo sobre la zona de estudio revelan, que se encuentran reservas de 

agua dulce del acuífero del Maestrichiano a una profundidad media en torno a los 40 m. 

Para quedarnos del lado de la seguridad, y apoyándonos en las infraestructuras hidráulicas 

construidas cerca alrededor de la zona de estudio, se considerará un rango de 

profundidades entre los 40 y los 65 m. 

✓ Se podrán tener caudales aproximados en torno a los 30 m3/h. 

✓ El agua extraída, deberá ser adecuadamente tratada, con la finalidad de que sea 

perfectamente apta para el consumo humano y cumpla con las recomendaciones de la 

OMS y de la UE/FRA. Aunque se necesitaría tener información de muchos más parámetros 

para determinar el tratamiento adecuado, nos basaremos en la información disponible y, 

por tanto, el tratamiento deberá compensar los niveles de fluoruros y de hierro disuelto, 

ya que son los parámetros que no entran dentro de los límites establecidos. 

✓ Se vuelve a poner de manifiesto el gran problema que presenta la comunidad rural al no 

contar con ningún tipo de reserva de agua natural superficial permanente y la necesidad 

del uso de pozos de perforación (forages) para acceder a reservas de agua dulce que 

puedan ser, previamente tratadas, aptas para el consumo humano. 
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9.  Análisis y Diagnóstico. 
La situación actual que percibe la Comunidad Rural de Ngoye, se describe brevemente a continuación. 

La distribución de los hogares en la comunidad rural sigue una tendencia tradicional. El modo de 

ocupar el espacio se agrupa en el centro de los pueblos o aldeas y se va dispersando con viviendas 

dominadas principalmente por chozas. 

 

Ilustración 4: Tipología convencional de viviendas en Comunidades Rurales.| Fuente: Juan José López, 2018. 

En cuanto a la educación, hay un total de cuatro (4) guarderías, dieciocho (18) escuelas públicas de 

educación privada y una privada, y un centro de educación media (CEM), pero no hay ningún instituto 

ni ninguna universidad. La mayoría de los edificios están en mal estado y tanto los profesores como los 

materiales y mobiliario escolar son insuficientes para todos los alumnos matriculados. 

En lo relativo a la sanidad, la comunidad no cuenta con ningún hospital. Sí lo hace con un puesto 

sanitario y catorce (14) casetas sanitarias, de las cuales sólo siete (7) están en servicio. 

No todo el mundo puede permitirse seguros médicos, sobre todo las personas de la tercera edad, y los 

medicamentos disponibles en la única farmacia de la comunidad suelen ser insuficientes. 

La sanidad preventiva tiene buenos resultados. El índice de vacunaciones en niños está dando 

resultados muy positivos y la población cada vez está más concienciada de su importancia, gracias a 

las campañas de vacunación. 

Es necesario reforzar la concienciación respecto a la higiene, ya que muchas de las enfermedades que 

padecen las personas, están relacionadas con intoxicaciones (procedentes de alimentos o aguas no 

tratadas adecuadamente) o por infecciones derivadas de la mínima o nula higiene personal (lavado de 

manos antes de comer, etc.). 

No existe ningún tipo de organismo encargado de la recogida y gestión de residuos en la comunidad. 

El abastecimiento se realiza a través de tres tipologías de pozos: tradicionales, que recogen el agua de 

las capas profundas más superficiales y que no suele ser dulce ni apta para el consumo humano, sino 

para tareas domésticas; hidráulicos, que también recogen agua salobre y los forages, que consisten en 

perforaciones más profundas en el terreno, que alcanzan las cotas de los acuíferos que almacenan 

reservas de agua dulce que pueden ser tratadas para el consumo humano.  
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Ilustración 5: Pozo tipo forage en la Comunidad Rural de Koungheul.| Fuente: Juan José López, 2018. 

De esta última tipología rural, actualmente la comunidad rural cuenta con tres en correcto 

funcionamiento y son los encargados de abastecer a toda la comunidad (50.500 habitantes 

aproximadamente), lo que es, evidentemente, deficiente.  

El más cercano a Nghel, se encuentra a 1,73 km en el pueblo de Ngascope, y sus habitantes tienen 

derecho a recoger agua de él únicamente dos veces por semana. 

La comunidad tampoco cuenta con una red de saneamiento. Algunos edificios públicos (escuelas, 

centros de salud, etc.) cuentan con letrinas y fosas sépticas individuales. 

En cuando a la electrificación de la comunidad, tan sólo el 14% tiene acceso a la red electrificada, y 

otro 24% está equipado con paneles solares. No existe una red de alumbrado público. 
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10. Estudio previo de alternativas. 
El objetivo de este apartado es, una vez analiza la situación actual y teniendo en cuenta una serie de 

condicionantes, seleccionar la alternativa que cubra de forma más eficiente posible, la necesidad que 

es objeto de satisfacer: que el pueblo de Nghel tenga una red de abastecimiento que permita a sus 

habitantes tener acceso ininterrumpido al agua potable. 

✓ Para ello, se aplicará una metodología que se basará en los siguientes pilares: 

Conocer en primera persona la forma de vida, las necesidades y los recursos reales que tiene 

la comunidad beneficiaria. 

✓ Comparar alternativas que cumplan con el mayor número de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 

✓ Estudiar los factores técnicos: climatología, hidrogeología, consumos medios, etc. necesarios 

para la correcta definición de los elementos a diseñar. 

✓ Imponer niveles de servicio y tecnologías que cumplan con las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. 

✓ Elegir aquella alternativa que maximice el beneficio tanto para el pueblo de Nghel como a la 

Comunidad Rural de Ngoye en general. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que, como su propio nombre indica, el proyecto ha 

de ser construible. Esto es, por ejemplo, si finalmente se decide realizar un sistema completamente 

nuevo, la bomba seleccionada deberá comercializarse en Senegal, y así con el resto de los materiales 

que compongan la infraestructura.  

La Organización Mundial de la Salud define tres tipos de acceso al agua potable: 

➢ Acceso básico: disponibilidad de una fuente a menos de 1000 metros de distancia o a menos 

de 20 minutos de recorrido a pie, con posibilidad de obtención fiable de al menos 20 l/hab. 

día. Necesidades cubiertas: consumo, lavado de manos e higiene básica. 

➢ Acceso intermedio: disponibilidad de una fuente a menos de 100 metros de distancia o a 

menos de 5 minutos de recorrido a pie, con posibilidad de obtención fiable de al menos 50 

l/hab. día. Necesidades cubiertas: consumo, lavado de manos, higiene básica, lavandería y 

baño. 

➢ Acceso máximo: posibilidad de obtención fiable de al menos 100 l/hab. día. Necesidades 

cubiertas: totas las anteriores además de la agricultura, ganadería e industria. Sería el 

correspondiente al que se da en países del primer mundo. 

Por tanto, la situación actual que vive el pueblo de Nghel, y muchos más de la Comunidad de Ngoye, 

con las infraestructuras actuales no cumple con los mínimos establecidos por la OMS. 

10.1. Descripción de las alternativas. 
Las tres alternativas planteadas a llevarse a cabo son: 

i. ALTERNATIVA 1: Rehabilitar el forage defectuoso del pueblo de Batal. 

Se encuentra a 3,70 km de Nghel y la realidad es que no se conoce el estado real del mismo, 

por lo que a priori no se puede determinar el tamaño de obra necesario. Poniéndonos en el 

peor de los casos, si hay que demoler la infraestructura existente y llevar a cabo otra paralela 

totalmente nueva, al ser la que más lejos se encuentra de Nghel de las alternativas 

contempladas y, al incluir una partida de demolición, resultaría la más costosa y por tanto, 

menos viable de todas. 

ii. ALTERNATIVA 2: Aumentar la explotación del forage de Ngascope. 
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Se encuentra a 1,74 km de Nghel y es el que actualmente suministra a su población, 

recordando que sólo con el derecho de acceder a él dos veces por semana y desplazándose 

una distancia que no cumple los estándares de la OMS. 

La alternativa planteada consistiría en acoplar otra bomba que duplicase la extracción actual 

junto a otro depósito de almacenamiento intermedio, llevando mediante una conducción el 

agua hasta el pueblo de Nghel.  

Existe una problemática en estas comunidades entre habitantes de distintos pueblos que 

consiste en que no son muy receptivos a compartir las concesiones o infraestructuras entre 

pueblos. Se han dado casos de vandalismo sobre conducciones que llevan el agua de un pueblo 

a otro, donde los habitantes han roto la infraestructura, cortando el abastecimiento de agua 

al pueblo que llegaba dicha tubería. Es por ello que la red se vería expuesta a este tipo de 

riesgos. 

Por otro lado, se ha calculado de forma aproximada la cota que necesitaría el depósito para 

llevar el agua al centro de Nghel desde el punto de su instalación: 

Cota 
depósito 

(m) 

Cota 
fuente 

salida (m) 

Diferencia de 
cota (m) 

D tub (m) Longitud (m) 
Q 

(m3/seg) 
l/seg l/hora m3/hora m3/día 

V 
(m/s)  

1538,929 1 1537,929 0,02 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 5,5264 

484,916 1 483,916 0,025 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 3,5369 

189,263 1 188,263 0,03 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 2,4562 

43,497 1 42,497 0,04 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 1,3816 

14,410 1 13,410 0,05 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,8842 

2,185 1 1,185 0,08 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,3454 

1,375 1 0,375 0,1 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,2211 

1,011 1 0,011 0,2 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,0553 

1,003 1 0,003 0,25 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,0354 
Tabla 5: Estimación inicial de la cota del depósito de partida. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Se han subrayado en amarillo el rango de valores que sería viable llevar a cabo, ya que el 

depósito no debe superar en ningún caso los 20 metros. 

iii. ALTERNATIVA 3: Construir un forage nuevo lo más próximo posible al pueblo de Nghel. 

La tercera alternativa que se plantea sería la de una infraestructura completamente nueva. 

Se haría dentro del perímetro de extensión de Nghel, por lo que no sería necesario un depósito 

demasiado elevado para su correcta distribución. 

La infraestructura consistiría en lo siguiente: 

➢ Una perforación profunda en el terreno, hasta alcanzar el acuífero del 

Eoceno/Maestrichtiano sobre el que se sitúa la comunidad rural, a unos 60/65 metros 

de profundidad. 

➢ Una bomba hidráulica sumergida, ya que es la tipología que mejor funciona en este 

tipo de infraestructura, alimentada mediante un sistema fotovoltaico con paneles 

solares, de forma que los usuarios no tendrían que pagar a ningún operador eléctrico 

una tarifa para su funcionamiento. 

➢ Un depósito intermedio de capacidad suficiente para que la extracción media diaria 

sea de 150 m3/día. 

➢ Una conducción que llevase el agua hasta el punto de salida. 

➢ Una fuente central en el pueblo, compuesta de varios grifos, a la que los habitantes 

de Nghel o cualquier otro pueblo tengan acceso fácilmente. De esta forma, teniendo 

en cuenta que es una población pequeña, si la situamos en el centro del pueblo, 
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ahorraremos gastos y la mayoría de los usuarios están a una distancia muy próxima a 

los 100 m o 5 minutos a pie desde su hogar. 

 

Haciendo una estimación inicial de los cálculos y estudiando el caso más desfavorable, que 

sería distanciar la fuente de salida de la perforación 1000 metros, se obtienen los siguientes 

resultados de las alturas necesarias en el depósito: 

Cota 
depósito 

(m) 

Cota 
fuente 

salida (m) 

Diferencia de 
cota (m) 

D tub (m) Longitud (m) 
Q 

(m3/seg) 
l/seg l/hora m3/hora m3/día 

V 
(m/s)  

885,529 1 884,529 0,02 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 5,5264 

279,384 1 278,384 0,025 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 3,537 

109,328 1 108,328 0,03 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 2,4562 

25,465 1 24,465 0,04 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 1,382 

8,724 1 7,724 0,05 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,8842 

1,683 1 0,683 0,08 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,345 

1,217 1 0,217 0,1 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,2211 

1,006 1 0,006 0,2 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,055 

1,002 1 0,002 0,25 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,0354 
Tabla 6:Estimación inicial de la cota del depósito de partida. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Se necesitaría, por tanto, alturas en el depósito y diámetros de tubería inferiores a los casos 

anteriores. 

Además, esta solución proveería a la comunidad rural de otro forage más, que teniendo en 

cuenta que sólo funcionan tres de los que hay alrededor, una cuarta infraestructura no sería 

en absoluto un “despilfarro”. 

Muchas otras aldeas podrían acceder al agua y colaboraría en el buen desarrollo de la 

comunidad rural de Ngoye. 

10.2. Selección de la alternativa a proyectar. 
La alternativa seleccionada finalmente, ha sido la ALTERNATIVA 3, por lo que se expone a 

continuación: 

➢ Con respecto al descarte de la Alternativa 1. En primer lugar y razón con más peso, no se conoce 

el estado actual del pozo de Batal; suponiendo que se encontrase en muy malas condiciones la 

perforación, teniendo que hacerla nuevamente, entonces esta alternativa se convertiría en una 

instalación nueva que, por ser la más alejada de las tres que se planteaban, sería por tanto la 

más costosa. Además, si la actual obra requiere demolición, aumentaría en una gran cantidad el 

coste total.  

➢ Con respecto al descarte de la Alternativa 2. Exceptuando la realización de la perforación, el 

resto de los elementos requerirían una inversión completamente nueva. Es cierto que la 

perforación es una de las partidas de mayor coste, y que por tanto, aunque la instalación esté 

más alejada del centro de Nghel que la alternativa 3, el hecho de no tener que hacer una nueva 

perforación abarataría mucho los costes. Por otro lado, la realización de esta alternativa tendría 

en consecuencia los conflictos entre usuarios comentada anteriormente. Si se lleva a cabo y al 

poco tiempo, sufre daños que la inutilicen, no habrá merecido la pena el ahorro de coste 

mencionado. 

➢ La elección de la Alternativa 3 se basa sobre todo, en el deficiente sistema de recursos 

hidráulicos actual con el que cuenta la Comunidad Rural de Ngoye. 
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Siendo realistas, cualquiera de las tres alternativas iban a ser, en mayor o menor medida, una 

obra nueva. 

Si de esta obra nueva además, se van a poder beneficiar no sólo los habitantes de Nghel, sino el 

resto de poblaciones colindantes, el peso que se le otorga es muy superior a las otras dos. 

Además, se asegura el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS de tener un acceso de 

nivel intermedio al agua potable y cumple con más objetivos de la Agenda 2030 que el resto. 

Además, los conflictos comentados anteriormente no tendrán lugar con esta opción, 

asegurando el buen funcionamiento de la conducción. 

 

10.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030. 
En septiembre de 2015, 193 países aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Unos objetivos que confirman la llamada Agenda 2030. 

La Agenda 2030 tiene como objetivos erradicar la pobreza extrema y el hambre, combatir la 

desigualdad y el cambio climático, asegurar la igualdad de género y los derechos humanos de las 

mujeres y garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación de calidad, entre otros. Se 

trata de una agenda universal que compromete a todos los países, cualquiera que sea su nivel de 

desarrollo.3 

Este proyecto, al enmarcarse en el ámbito de la cooperación al desarrollo internacional, debe de tener 

entre sus objetivos muchos de los que componen la Agenda 2030. 

La alternativa seleccionada cumpliría, entre otros, con los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: 

✓ Objetivo 1: Fin de la pobreza. 

✓ Objetivo 2: Hambre cero. 

✓ Objetivo 3: Salud y bienestar. 

✓ Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. 

✓ Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. 

✓ Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 

✓ Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. 

 

  

 
3 OXFAM Intermón. 
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11. Cálculos. 
El objeto principal del presente proyecto es dotar de una red de abastecimiento al pueblo de Nghel, 

que actualmente no cuenta con ninguna infraestructura que le permita a sus habitantes tener un 

acceso constante e ininterrumpido al agua potable 

Tras haber analizado la situación actual y haber seleccionado la alternativa más ventajosa en todas sus 

vertientes, definida en el apartado anterior, se pretende con este documento definir, al nivel de detalle 

que los datos disponibles nos permiten, los elementos que conforman el sistema de abastecimiento 

completo. 

Cabe destacar que existen muchos trabajos de campo que, en caso de llevarse a cabo finalmente el 

proyecto, deberán ser correctamente realizados, para poder ejecutarlo basándonos en datos sólidos, 

y los datos con los que va a desarrollarse este trabajo fin de máster, de carácter inicialmente 

académico, son aproximados. Es por ello que, con el objetivo de definir todos los elementos que 

componen la infraestructura, se llevará a cabo un predimensionamiento de los mismos, sin entrar 

demasiado en materia de cálculos exactos, cuantías de hormigón, armadura de los mismos, etc. Así 

como los cálculos sólidos de las solicitaciones del terreno y comprobaciones en estado último de las 

estructuras. 

11.1. Estimación del caudal necesario. 
En primer lugar, aunque en el Anejo 09: Cálculos, se describe con más detalle el proceso de 

obtención de la dotación diaria necesaria, se exponen a continuación las razones principales en las 

que se basa su estimación: 

➢ La potencia disponible del acuífero que contiene las reservas de agua dulce. En el Anejo 06: 

Hidrogeología que la potencia del acuífero en esta zona, se encontraba en torno a los 115.000 

m3/día. 

➢ Las extracciones que se hacen en los forages colindantes al ámbito de actuación. 

➢ La población de Nghel. Según el censo de 2018, se estima en torno a los 1000 habitantes. 

➢ Las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 

Entre los objetivos de la OMS está el conseguir que todas las personas del mundo tengan, al 

menos, un acceso intermedio al agua potable. 

➢ El caudal máximo que la bomba podrá extraer funcionando 6 horas diarias, según el método 

amperios-hora, estimando una irradiancia al día media de 6000 wh/m2·día, y que resulta de 25 

m3/h. 

➢ Que el consumo medio diario en países subdesarrollados suele ser de unos 25l/hab.·día. 

Con lo anterior, se ha concluido que, para las condiciones más restrictivas, se estima una dotación 

diaria de: 

Extracción máxima en m3/h 25 

Extracción máxima en m3/día 150 

Extracción máxima en m3/s 0,006944 

Dotación por habitante (l/día·hab) 150 
Tabla 7: Extracción máxima y dotación resultante. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Con este valor, nos aseguramos de que la dotación mínima es posible de extraer. Si finalmente se 

diseña la instalación para una extracción diaria de 150 m3/día, no debería considerarse que se 

están sobredimensionando las necesidades a cubrir. Se vuelve a hacer hincapié en que la 

comunidad cuenta con un deficiente sistema de infraestructuras hidráulicas y, por tanto, si la 

construcción de este puede abastecer a las aldeas y pueblos vecinos y, además, asegura que se 
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cubran también los usos de agua para agricultura y ganadería (volviendo a las definiciones de la 

OMS, esto sólo se conseguía si el acceso era máximo), estará más que justificado su 

dimensionamiento. 

11.2. Dimensionamiento del depósito de agua. 
Para llevar a cabo el predimensionamiento del depósito en el que se almacenará el agua procedente 

de la extracción de la bomba, se seguirán las recomendaciones de dos guías relacionadas con el 

abastecimiento de agua potable: 

➢ Por un lado, se seguirán las indicaciones de Recomendaciones sobre depósitos de agua potable, 

de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). 

➢ Por otro lado, las recomendaciones indicadas en el documento Guía para el diseño y proyecto 

de Depósitos, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo autónomo adscrito al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con INATE: 

Ingeniería de Agua y Territorio S.L. y Próxima Ingenieros S.L. 

Expuesta anteriormente la finalidad de este proyecto, se considera que la realización de un 

predimensionamiento es perfectamente válida y suficiente para su desarrollo. 

Se muestra a continuación un resumen y una tabla con las dimensiones finales del depósito, cuyo 

dimensionado está perfectamente justificado en el Anejo 09: Cálculos: 

12. Teniendo en cuenta que la extracción total diaria es de 150 m3/día y que los consumos medios 

diarios en países en vías de desarrollo es de 25 l/día·hab, el consumo medio diario de Nghel 

que tiene 1000 habitantes, será aproximadamente de 25 m3/día en total. Este consumo es 

teniendo en cuenta únicamente los usos básicos del agua (consumo e higiene personal). Si 

incluimos el resto de usos que se tuvieron en cuenta para obtener la dotación diaria, se 

alcanzan los 150 m3/día con los que se están haciendo los cálculos. Si bien el tanque nunca va 

a completar su capacidad completa, podríamos dimensionar el vaso para una capacidad útil 

de 100 m3, con la finalidad de optimizar económicamente la instalación y sería suficiente. 

13. Material: Hormigón armado de 250 kg/cm2 de resistencia característica. 

Geometría 

Elemento Valor unidades Elemento Valor unidades 

Vaso Cubierta 

h 3 m e cubierta 0,2 m 

hw 2 m r cubierta 3,5 m 

r 3,5 m peso específico HA25 25000 N/m3 

e muro 0,2 m Pilares (4) 

Desarrollo circular 21,9905 m Altura 3 m 

peso específico HA25 25000 N/m3 Ancho 0,5 m 

peso específico agua 10000 N/m3 peso específico HA25 25000 N/m3 

Solera    

e solera 0,3 m    

r 3,5 m    

peso específico HA25 25000 N/m3    
Tabla 8:Datos geométricos del depósito. | Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ Altura de la base del depósito: tres (3) metros medidos desde el nivel del suelo. 
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En el Documento II: Planos en el Plano 06: Estructuras, puede verse el perfil y la planta que definen 

los datos geométricos expuestos anteriormente. 

11.3. Sistema de bombeo. 
En cuanto al sistema de bombeo, no está entre los objetivos del alcance de este trabajo fin de máster 

el cálculo y dimensionamiento del mismo y del sistema fotovoltaico que lo alimentará. 

Sin embargo, si se indicará la tipología de bomba más adecuada para el sistema de abastecimiento que 

se está diseñando. 

Para ello, se seguirán las recomendaciones indicadas en el documento que tiene por título Energía 

Solar Fotovoltaica, en su capítulo 8: Sistemas Fotovoltaicos, y como autor Oscar Perpiñán Lamigueiro, 

así como las conclusiones obtenidas tras haber realizado diversas reuniones a lo largo del desarrollo 

de este proyecto con un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, con una amplia experiencia 

en proyectos de cooperación al desarrollo de esta tipología en Senegal y que ha usado esta tecnología. 

Quien también, tuvo la amabilidad de facilitarnos el documentado citado. 

Tras todas las justificaciones realizadas en el Anejo 09: Cálculos, en el capítulo correspondiente al 

sistema de bombeo, se concluye que la bomba seleccionada tendrá las siguientes características: 

✓ Bomba centrífuga multietapa y motobomba sumergible con motor AC. 

✓ De potencia 35 V. 

✓ Se determina, basados en la profundidad a la que encontramos el acuífero y excavación del 

pozo: 

o Un nivel estático de 55 metros. 

o Un nivel dinámico de 60 metros. 

o La profundidad de la instalación a 65 metros, con el objetivo de que nunca bombeé en 

seco, ya que esto sería devastador para la bomba (daría lugar a sobrecalentamientos del 

sistema; es importante que la bomba siempre esté bien refrigerada, motivo extra por el 

cual se ha seleccionado la tipología de motobomba sumergible). 

11.4. Perforación profunda. 
La ubicación final de la perforación profunda, se corresponde con las coordenadas geográficas 14º 36’ 

57.48” N, 16º 28’ 22.57” W, en el pueblo de Nghel. 

Su predimensionamiento se ha llevado a cabo con el software GEO5 – Excavación en pozo, a través de 

su versión DEMO que limita mucho las acciones permitidas a realizar. 

Mediante la introducción de los datos de partida definidos en el Anejo 09:Cáluclos, se ha obtenido un 

perfil y un análisis de carga estimados, que se resumen en lo que se expone a continuación: 

➢ Perforación de DN=350 mm. 

➢ Profundidad: 65 metros. 

➢ A efectos de cálculo, se ha considerado todo el perfil formado por arenas. 

➢ Se ha supuesto el inicio de la excavación a cota 0 (nivel del suelo). 

11.5. Red de distribución. 
Como se describió al principio de este documento, por motivos económicos y por tratarse de un 

proyecto de cooperación al desarrollo, el sistema de distribución consistirá en una única conducción 

con toma en el depósito que almacena el agua extraída del pozo y con salida en una fuente central, 

situada de forma baricéntrica en la población. 
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Dicha fuente consistirá en las denominadas rampas de distribución, que son una práctica muy 

extendida en proyectos de esta índole y cuya selección se mostrará con mayor detalle a lo largo de 

este capítulo. 

Por tratarse de una red compuesta por una única conducción, se ha dimensionado mediante el uso 

del cumplimiento de la ecuación de Bernuilli.  

La resolución del mismo, a través de un proceso iterativo, condujo a los siguientes resultados: 

H disponible (m) 
H salida 

(m) 
L (m) i Q (m3/s) fi Di (m) 

5 1 10 0,4 0,001736 0,03034268 0,02852719 

     0,03081022 0,02861457 

     0,03078151 0,02860924 

     0,03078326 0,02860956 

     0,03078315 0,02860954 
Tabla 9: Cálculo del diámetro definitivo de la tubería de distribución. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Tras el cual, se comprobó que cumpliese con los valores límites de velocidad (entre 0.5 y 6 m/s): 

V (m/s) 2,70071 

El material a utilizar se decidió de acero galvanizado, por sus múltiples ventajas reflejadas en el Anejo 

09: Cálculos. 

En cuanto a la fuente de distribución, siguiendo las recomendaciones de la AECID: Manual de 

Requerimientos para actuación de emergencias, se determinó que serían necesarias dos (2) rampas 

de distribución dotadas de seis (6) grifos cada una, cada una, capaces de entregar un caudal máximo 

de 8,68 l/min y por grifo. 

11.6. Tratamiento del agua. 
En cuanto a lo dispuesto por las normas de la Organización Mundial de la Salud y por la Directiva 

98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano, se llegan a las siguientes conclusiones: 

- Respecto al flúor, el valor registrado es de 1,8 mg/l, frente a los 1,5 mg/l que establece tanto 

la OMS como la UE. 

El valor de 1,5 mg/l es el que establecen ambas normativas por debajo del cual no tiene efectos 

negativos sobre la salud de la población. Sin embargo, dicho valor es orientativo, ya que 

depende en gran medida de los hábitos de la población y de las condiciones locales (consumo 

medio diario de agua, temperaturas medias, etc.). 

En la normativa de la EPA (United States Enviromental Protection Agency) relativa a los 

contaminantes en el agua potable, el valor máximo de flúor permitido es de 4 mg/l, por 

ejemplo. 

Es por ello que, teniendo en cuenta que nos encontramos en un país en vías de desarrollo, 

donde los consumos medios rondan los 25l/día·habitante (bajos), que el nivel de flúor sólo 

supere en 0,3 mg/l los límites impuestos por la OMS y la UE, no justifica su tratamiento para 

la eliminación, ya que son tratamientos muy específicos como la adición de reactivos (cal y/o 

sulfato de aluminio), sedimentación y filtración o bien, membranas de ósmosis inversa, y que, 

por tanto, requieren de un personal especializado, en el caso de la sedimentación y filtración, 

y un sobrecoste económico en el caso de las ósmosis inversa. 
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Por todo ello, y haciendo hincapié en que se trata de un proyecto de cooperación al desarrollo 

en un país en vías del mismo, se justifica el no llevar a cabo ningún tratamiento sobre el flúor 

por su poca diferencia con los límites establecidos. 

- Por otro lado, en cuanto al hierro, es un parámetro que la Directiva Europea tabula en su 

listado de indicadores de calidad, lo cual significa que no es un parámetro que afecte 

directamente a la salud de las personas. 

Sin embargo, sí que puede llevar a malos olores, color en los dientes o sabor al ingerir el agua, 

así como producir precipitaciones en el depósito, conducciones, crecimiento de bacterias en 

biofilms, etc. 

Los valores registrados en el análisis disponible son de 2,7 mg/l frente a los 0,2 mg/l de la UE 

y los 0,3 mg/l de la OMS; aludiendo de nuevo a la normativa de la EPA, es un parámetro que 

ni siquiera contempla. 

El hierro es un elemento que puede eliminarse por oxidación, haciendo que precipite; al 

tratarse de un agua subterránea, el mero contacto con el oxígeno en el aire podría hacerlo 

precipitar, pero también podrían utilizarse compuestos de cloro. 

Una vez precipitado, habría que eliminarlo.  

Podría llevarse a cabo la solución de disponer en los grifos de las rampas de distribución filtros 

que no dejasen pasar junto con el agua, el hierro precipitado. 

- En cuanto a asegurar la ausencia de bacterias y microorganismos, se plantean tres posibles 

soluciones: 

o Por un lado, hervir el agua en casa. 

o Utilizar el método SODIS, que consiste en la desinfección a través del agua en botellas 

de plásticos expuestas a la acción ultravioleta. 

o Añadir cloro en forma sólida, que además serviría para eliminar el hierro. 

De las tres propuestas, se descarta la segunda ya que, por un lado, no se puede asegurar la 

disponibilidad de botellas de plástico transparente por parte de todos los usuarios y, además, 

para que el método sea efectivo es necesario que el agua no presente turbidez ni color 

procedente del hierro. 

Es por tanto que se decide llevar a cabo de forma conjunta la tercera opción de añadir cloro 

de forma sólida en el propio depósito, combinada con la primera de hervir el agua en cada 

uno de los hogares antes de consumirlo, de forma que se asegura la desinfección total del 

agua. 
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12. Presupuesto. 
El objeto principal de este documento es presupuestar los costes que supondrían la ejecución de las 

obras descritas. 

Para ello, al tratarse de un proyecto de cooperación en el que faltarían definir algunas unidades de 

obra de las cuales no se tiene información en cuanto a sus mediciones, se presupuestarán, bajo el nivel 

de detalle definido en el Anejo 09: Cálculos, aquellas unidades de obra de las que se tenga una 

aproximación en cuanto a su medición. 

Por tanto, se llevará a cabo el presupuesto de: 

➢ La perforación profunda. 

➢ El depósito en altura. 

➢ La bomba seleccionada. 

➢ Las tuberías de aspiración y distribución. 

Para ello, nos hemos apoyado en una base de precios facilitada por un profesor de la Universidad 

Politécnica de Madrid, con experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo y que ha llevado a 

cabo proyectos en Matam (Senegal) de la misma tipología que el que se define en este proyecto. 

Se refleja el presupuesto tanto en euros (€) como en francos senegaleses (FCFA), que es la moneda 

oficial de Senegal. 

El objetivo de este capítulo es dar una idea global de cuánto podría costar el llevar a cabo este proyecto 

en un escenario real, pero teniendo en cuenta todas las simplificaciones y suposiciones que se han ido 

indicando a lo largo de su desarrollo, la mayoría de ellas justificadas por la limitación de datos con las 

que ha podido redactarse el mismo y teniendo en cuenta que su finalidad primera es totalmente 

académica. 

Para ello, se ha realizado el presupuesto mediante el programa Excel, y ha resultado un Presupuesto 

de Ejecución Material, sin IVA y sin aplicarle ningún porcentaje de Gastos Generales o Beneficio 

Industrial, de CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISÉIS 

CÉNTIMOS o de OCHENTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIETOS 

FRANCOS FCFA. 
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1. Introducción. 
El presente proyecto, enmarcado en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, se ubica 

en el pueblo de Nghel, perteneciente a la comunidad rural de Ngoye, departamento de Bambey, región 

de Diourbel, en Senegal. 

El objeto del mismo es abastecer de agua potable a la población mencionada, con la finalidad de 

cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, de ahora en adelante), así 

como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, de ahora en adelante) de la agenda 2030. 

África es un continente donde la problemática relacionada con el acceso al agua potable es realmente 

grave. Este hecho, no sólo impide el acceso regular al agua potable para beber, sino que desenlaza en 

multitud de problemas derivados del mismo, los cuales afectan a la salud, a la actividad económica 

(ganadería, agricultura, …), etc.  

Concretamente, en Senegal, sistema de abastecimiento no logra cubrir en la actualidad más del 50% 

del abastecimiento de su población total, y además no lograría cubrir las necesidades de una población 

humana en constante expansión. Sólo en los centros urbanos, la población aumenta en un 4% anual. 

El consumo medio por habitante y día actual oscila los 25 litros, cifra inferior a los 50-80 litros por 

habitante y día que recomienda la OMS como acceso intermedio. 

Acotando más el estudio a nuestra zona de actuación, en el pueblo de Nghel sus habitantes sólo tienen 

acceso al agua dos veces por semana mediante uno de los cuatro pozos perforados (forage) con los 

que cuenta la comuna a la que pertenece, Ngoye, de los cuales uno está totalmente defectuoso y el 

más cercano, se encuentra a unos 2 kilómetros de distancia.  

Al ser una zona muy próxima al desierto de Mauritania, se caracteriza por tener un clima muy seco y 

con pocos meses de lluvia al año, siendo esta otra razón de peso que justifica la necesidad de la 

realización de este proyecto. 
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2. Localización de actuación. 
Senegal se encuentra en la costa atlántica de África, limitando al norte con Mauritania, al este con 

Malí, al sur con Guinea Bissau y Guinea, y rodeando a Gambia, que separa la región de Cassamance 

(sur de Senegal).  

 
Ilustración 1.| Fuente: Google Earth. 

Como se ha introducido en el apartado anterior, Nghel es un pueblo de Senegal, que a su vez pertenece 

a la comuna de Ngoye, la cual se encuentra en el departamento de Bambey y en la región de Diourbel. 

Para ubicarlo mejor, se encuentra al noreste de Dakar, capital de Senegal. 

 
                Ilustración 2.| Fuente: Google Earth. 

En el plano nº1 del Documento II: Planos, puede verse la ubicación exacta del pueblo de Nghel. 
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3. Población y distribución territorial. 

3.1. Población en Senegal. 
Senegal es un país cuya población, según los datos del censo de 2018, alcanza la cifra de 15.854.360 

personas, de los cuales 7.724.668 son hombres y 8.129.692 son mujeres. Se trata de una colonia 

francesa, por lo que su lengua oficial es el Francés y su dialecto, el Wolof, aunque según en la 

región en la que nos encontremos, encontraremos que se hablará un dialecto u otro. 

Aunque Senegal es uno de los países más estables de África Occidental, es un hecho que no puede 

ocultar la pobreza predominante.  

Más del 50% de sus 15,8 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. Ocupa 

el puesto 166 entre 199 países según el índice de Desarrollo Humano del PNUD (2009). Oxfam 

International. 

A continuación, se detalla una tabla con la evolución de los datos registrados desde el año 1960: 

Año Densidad Hombres Mujeres Población Año Densidad Hombres Mujeres Población 

2018 81 7.724.668 8.129.692 15.854.360 1.988 36 3.530.517 3.556.110 7.166.000 

2017 81 7.506.792 7.912.589 15.851.000 1.987 35 3.427.150 3.448.604 6.952.000 

2016 78 7.294.620 7.698.908 15.412.000 1.986 34 3.326.604 3.344.059 6.744.000 

2015 76 7.089.492 7.488.967 14.977.000 1.985 33 3.228.846 3.242.481 6.544.000 

2014 74 6.891.923 7.282.808 14.546.000 1.984 32 3.133.670 3.143.754 6.353.000 

2013 72 6.701.734 7.080.686 14.120.000 1.983 31 3.041.476 3.048.096 6.170.000 

2012 70 6.518.704 6.883.287 13.704.000 1.982 30 2.953.501 2.956.238 5.996.000 

2011 68 6.342.358 6.691.451 13.301.000 1.981 30 2.871.354 2.869.090 5.831.000 

2010 66 6.172.316 6.505.832 12.916.000 1.980 29 2.795.966 2.787.199 5.676.000 

2009 64 6.008.505 6.326.579 12.551.000 1.979 28 2.728.094 2.710.972 5.439.066 

2008 62 5.851.066 6.153.635 12.204.000 1.978 27 2.666.790 2.639.891 5.306.681 

2007 60 5.700.039 5.987.041 11.874.000 1.977 26 2.609.089 2.572.425 5.181.514 

2006 59 5.555.511 5.826.757 11.557.000 1.976 26 2.550.915 2.506.463 5.057.378 

2005 57 5.417.450 5.672.666 11.251.000 1.975 25 2.489.354 2.440.492 4.929.846 

2004 56 5.285.419 5.524.664 10.956.000 1.974 24 2.423.301 2.373.886 4.797.187 

2003 54 5.159.024 5.382.443 10.671.000 1.973 24 2.353.649 2.307.076 4.660.725 

2002 53 5.038.255 5.245.444 10.397.000 1.972 23 2.282.083 2.240.810 4.522.893 

2001 52 4.923.156 5.112.948 10.134.000 1.971 22 2.211.228 2.176.312 4.387.540 

2000 50 4.813.467 4.984.267 9.884.000 1.970 22 2.143.033 2.114.472 4.257.505 

1999 49 4.709.429 4.859.293 9.646.000 1.969 21 2.077.880 2.055.442 4.133.322 

1998 48 4.610.120 4.737.654 9.418.000 1.968 20 2.015.236 1.998.867 4.014.103 

1997 47 4.512.777 4.618.100 9.197.000 1.967 20 1.955.075 1.944.569 3.899.644 

1996 46 4.413.783 4.499.078 8.974.000 1.966 19 1.897.155 1.892.228 3.789.383 

1995 44 4.310.618 4.379.546 8.747.000 1.965 19 1.841.292 1.841.584 3.682.876 

1994 43 4.202.147 4.258.921 8.512.000 1.964 18 1.787.618 1.792.621 3.580.239 

1993 42 4.089.215 4.137.545 8.272.000 1.963 18 1.736.249 1.745.405 3.481.654 

1992 41 3.973.723 4.016.373 8.030.000 1.962 17 1.686.946 1.699.860 3.386.806 

1991 40 3.858.616 3.896.880 7.814.000 1.961 17 1.639.361 1.655.917 3.295.278 

1990 39 3.746.116 3.780.191 7.599.000 1.960  1.593.240 1.613.509 3.206.749 

1989 38 3.636.867 3.666.650 7.382.000       
 

Tabla 1: Histórico de población en Senegal. | Fuente: datosmacro.com 
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                   Gráfico 1: Población por género en Senegal. | Fuente: datos macro.com, elaboración propia. 

 
                 Gráfico 2: Población total y densidad de población. | Fuente: datos macro.com, elaboración propia. 

 

La superficie total de Senegal es de 196.712 km2, y se organiza territorialmente en 14 regiones: 
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Región Extensión (km2) Población (2013) Densidad Capital 

Dakar 547 3.137.196 5.735,28 Dakar 

Diourbel 4.824 1.497.455 310,42 Diourbel 

Fatick 6.849 714.392 104,31 Fatick 

Kaffrine 11.262 566.992 50,35 Kaffrine 

Kaolack 5.357 960.875 179,37 Kaolack 

Kédougou 16.800 151.357 9,01 Kédougou 

Kolda 13.771 662.455 48,11 Kolda 

Louga 24.847 874.193 35,18 Louga 

Matam 29.445 562.539 19,1 Matam 

Saint-Louis 19.241 908.942 47,24 Saint-Louis 

Sédhiou 7.341 452.994 61,71 Sédhiou 

Tambacounda 42.364 681.310 16,08 Tambacounda 

Thiès 6.670 1.788.864 268,2 Thiès 

Ziguinchor 7.352 549.151 74,69 Ziguinchor 
Tabla 2: Población por regiones.| Fuente: Geopolítica y banderas 

Al mismo tiempo, dichas regiones se dividen en departamentos, distritos y comunas. 

 
  Ilustración 3:Regiones de Senegal.| Fuente: Wikipedia. 
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              Ilustración 4:Departamentos de Senegal.|Fuente: Wikipedia. 

Respecto a la estructura de la población de Senegal, se caracteriza por los siguientes datos: la población 

femenina supera a la masculina, ocupando el 51,28% del total; tiene un alto porcentaje de niños, 

concretamente del 42,72%, por lo que puede considerarse una población joven; sin embargo, se 

producen 90624 muertes más que nacimientos al año, por lo que la población también se encuentra 

en proceso de envejecimiento. La esperanza de vida es de 67,67 años. 

A continuación, se muestra una tabla con la estructura poblacional divida por tramos de edades, y la 

pirámide poblacional más actual, con los datos registrados por el censo de 2018: 
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Año 0-14 años (%) 15-64 años (%) > 64 años (%) Año 0-14 años (%) 15-64 años (%) > 64 años (%) 

2018 42,72% 54,25% 3,02% 1988 47,30% 49,80% 2,90% 

2017 42,88% 54,11% 3,01% 1987 47,41% 49,73% 2,86% 

2016 43,00% 54,01% 3,00% 1986 47,43% 49,74% 2,83% 

2015 43,06% 53,94% 2,99% 1985 47,32% 49,89% 2,79% 

2014 43,13% 53,86% 3,01% 1984 47,29% 49,94% 2,77% 

2013 43,18% 53,79% 3,03% 1983 47,17% 50,08% 2,75% 

2012 43,21% 53,74% 3,06% 1982 46,98% 50,30% 2,72% 

2011 43,23% 53,69% 3,08% 1981 46,73% 50,58% 2,69% 

2010 43,24% 53,66% 3,10% 1980 46,41% 50,93% 2,65% 

2009 43,30% 53,57% 3,13% 1979 46,17% 51,19% 2,64% 

2008 43,37% 53,48% 3,15% 1978 45,91% 51,48% 2,62% 

2007 43,45% 53,38% 3,17% 1977 45,60% 51,81% 2,59% 

2006 43,55% 53,28% 3,17% 1976 45,22% 52,22% 2,56% 

2005 43,65% 53,17% 3,17% 1975 44,73% 52,75% 2,52% 

2004 43,87% 52,94% 3,19% 1974 44,80% 52,68% 2,52% 

2003 44,10% 52,70% 3,19% 1973 44,82% 52,65% 2,52% 

2002 44,34% 52,47% 3,19% 1972 44,80% 52,68% 2,52% 

2001 44,58% 52,23% 3,19% 1971 44,72% 52,78% 2,51% 

2000 44,80% 52,02% 3,18% 1970 44,55% 52,96% 2,49% 

1999 45,10% 51,73% 3,17% 1969 44,75% 52,74% 2,51% 

1998 45,39% 51,45% 3,15% 1968 44,94% 52,53% 2,52% 

1997 45,66% 51,20% 3,14% 1967 45,08% 52,39% 2,53% 

1996 45,87% 51,02% 3,12% 1966 45,09% 52,38% 2,53% 

1995 45,98% 50,92% 3,09% 1965 44,91% 52,56% 2,53% 

1994 46,30% 50,63% 3,07% 1964 44,91% 52,53% 2,56% 

1993 46,54% 50,41% 3,05% 1963 44,77% 52,64% 2,58% 

1992 46,71% 50,27% 3,02% 1962 44,52% 52,88% 2,60% 

1991 46,85% 50,16% 2,99% 1961 44,22% 53,16% 2,62% 

1990 46,97% 50,07% 2,96% 1960 43,91% 53,47% 2,62% 

1989 47,15% 49,93% 2,93%     
Tabla 3:Estructura de población.| Fuente: datosmacro.com 
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Ilustración 5:Pirámide poblacional 2018.|Fuente: datomacro.com 

3.2. Población en Ngoye y Nghel. 
Como ya se introdujo al comienzo de este documento, Nghel es un pueblo de la comunidad o 

comuna de Ngoye, la cual tiene una superficie de 213 km2 , un total de habitantes de 56.859 

personas y una densidad de población de 194,61 hab./km2 según los últimos datos del censo de 

2018. 

Administrativamente, Ngoye limita con con las comunas de Ndondol, Ndangalma, Ngogom, 

Lambaye, Gawane, Thiakhar y Ndiete Ngohe. Pertenece al departamento de Bambey y a la región 

de Diourbel. En el Documento II: Planos, en el Plano 01: Localización, puede verse de forma 

detallada la ubicación de Ngoye. 

Existe una tasa anual de crecimiento del 3,3%, y la población activa representa el 70% del total. 

Según los datos recogidos en el PLD CR Ngoye (Plan de desarrollo local de la comunidad rural de 

Ngoye), que datan en el año 2008, la población de la comunidad rural es relativamente joven, ya 

que alrededor del 51% de la población tiene menos de 14 años. Al mismo tiempo, el ratio de 

hombres es de 97,7 hombres por cada 100 mujeres.  

 
Ilustración 6:Estructura población Ngoye 2008.|Fuente: PLD CR Ngoye. 
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Así mismo, se tienen datos del crecimiento de hogares en la comunidad rural desde el año 2005 al 

año 2008. Mientras que en 2005 existía un registro de 2769 hogares, en 2008 aumentó hasta la 

cifra de 2838, dándose como resultado un crecimiento del 2,5%, que aumenta cada año. Por tanto, 

queda en evidencia, junto al resto de datos, que las comunidades rurales también se encuentran 

en pleno crecimiento demográfico, hecho que afecta significativamente a los recursos disponibles. 

 
Ilustración 7:Evolución de hogares en Ngoye.|Fuente: PLD CR Ngoye 

En el Documento II: Planos, en el Plano 02: Urbanismo, puede consultarse un plano de la 

distribución de los hogares en la comunidad rural de Ngoye. 

La comunidad rural se compone por un total de 51 pueblos oficiales, de los cuales sólo 16 de ellos 

tienen más de 1000 habitantes. 

Por su parte, basándonos también en los datos extraídos del PLD CR Ngoye, según el censo de 

2018, Nghel tiene una población aproximada de 1000 habitantes. 

En el Documento II: Planos, en el Plano 01: Localización, se muestra con detalle la población y 

ubicación de Nghel. 

3.3. Composición de la población. 
En la comunidad rural de Ngoye, coexisten tres etnias: los Sérère son la etnia y la lengua 

predominante, seguidos del Wolof y los Peulh. 

En cuanto a la religión, Senegal es un país declarado musulmán y es por ello que el 95% de la 

comunidad rural de Ngoye lo es. El 5% restante, repartidos principalmente en los pueblos de Batal, 

Ngodjilème, Ndimb, Mbokhodane, Ndiatta Ngoye y Sessène, son cristianos. Ambas coexisten en 

perfecta armonía y no existen conflictos derivados por sus diferencias. 

En cuanto al reparto socioprofesional, los agricultores representan la franja más importante de la 

población. La comunidad rural está compuesta además por ganaderos, comerciantes y artesanos 

que trabajan en talleres de carpintería metálica, ebanistería y costura, y esto es gracias a la 

instalación de redes eléctricas en Ngoye. 
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3.4. Movimiento migratorio. 
Algo que preocupa bastante a la comunidad rural es el éxodo rural, que se define como el 

desplazamiento de la población, generalmente joven, de zonas rurales a las ciudades, dando lugar 

a que finalmente muchos pueblos rurales, terminen por desaparecer.  

En la comunidad de Ngoye, se dan sobre todo desplazamientos de chicos y chicas jóvenes, aunque 

también de mujeres adultas. La razón principal es la búsqueda en las ciudades de una fuente de 

ingresos que pueda ayudar a sustentar a sus familias. 

Normalmente, los habitantes trabajan en la comunidad rural durante la época de lluvia, en el 

campo, y en la época seca, se van a las poblaciones más desarrolladas a trabajar en otra cosa que 

no dependa de la estación. Es por ello que durante la estación seca, los pueblos se quedan 

prácticamente vacíos. Sólo permanecen allí los ancianos y los niños. 

Los destinos elegidos suelen ser Dakar, Thiès, Kaolack, Touba, Ziguinchor, etc. 

La emigración, sin embargo, no está tan desarrollada como el éxodo rural. Los tres destinos más 

elegidos son, en primer lugar, a Francia y otros países europeos (España, Italia, Bélgica), seguido 

de Estados Unidos y por último, a otros países de África. 

Suelen emigrar en mayor medida los hombres de edades comprendidas entre 25 y 35 años. 

Los motivos, al igual que para el éxodo rural, son económicos, y vienen derivados principalmente 

por tres causas: 

- Suelos sobre explotados, que conducen a menores rendimientos agrícolas. 

- Dificultad para encontrar empleo a nivel local. 

- Ausencia de actividades generadoras de ingresos altos o suficientes, para sustentar a toda una 

familia. 
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4. Economía. Fomento de actividades en ayuda a la pobreza. 

4.1. Agricultura. 
Esta actividad del sector primario, es el principal motor económico para los habitantes de la 

comunidad agrícola de Ngoye. 

Por lo general, los alimentos que cultivan están destinados al autoconsumo, excepto el cacahuete, 

que es el fruto que utilizan para comercializar y del que obtienen beneficios económicos. 

4.1.1. Factores de producción. 
Los factores esenciales que condicionan la práctica de la agricultura son: 

a. Lluvias: la agricultura de esta comunidad rural depende fundamentalmente de las lluvias 

estacionales que se dan a lo largo del año y de los pozos superficiales que existan en la zona 

(que a diferencia de los forages son pozos que no dan agua de calidad suficiente para el 

consumo humano, de hecho la mayoría de ellos extraen agua salada o con alto contenido en 

minerales, que a veces ni si quiera son aptos para el regadío). 

b. La tierra: las tierras cultivables de la comunidad de Ngoye se caracterizan por tener 

insuficiencias muy notorias. En efecto, la superficie teóricamente disponible y eficaz es de 0,6 

ha, de las cuales, 0,5 ha ya están en uso. Esto es debido a la falta de la práctica del barbecho, 

de forma que el suelo nunca descansa para la temporada siguiente, impidiendo la 

recuperación del mismo. 

El tipo de suelo que discurre sobre casi la totalidad de la superficie cultivable se denomina 

Deck-Dior, y el que más presente está es el Dior. Se caracterizan por ser suelos pobres, 

agotados debido a su continua utilización, el monocultivo en general pero también por la 

erosión debida al viento. 

c. El propio acceso a la tierra: existen dos leyes que regulan el uso de la tierra, por un lado una 

que le da prioridad de uso a los primeros ocupantes de las tierras y otra, denominada de 

dominio nacional, que le atribuye el derecho de la gestión de las tierras al consejo rural. La 

mayoría de habitantes de la comunidad rural ignoran esta última, por lo tanto, la forma de 

traspasar las tierras se hace por el modo tradicional, es decir, por descendencia (herencia), 

aunque este no sea una práctica legal. Este hecho suele generar diversos conflictos entre los 

habitantes de la comunidad rural, sobre todo en los “préstamos” de tierras, ya que aquellos 

que las disfrutan durante un supuesto periodo de tiempo corto, al final se resguardan en la ley 

de dominio nacional para quedarse con ellas. 

d. El equipamiento: compuesto principalmente por elementos tradicionales, como rastrillos, 

carretillas, palas, etc. 

e. Insumos: después del agua, es el factor más limitante, ya que de ellos depende que los 

productores puedan o no acceder a semillas de calidad, abonos orgánicos, productos 

fitosanitarios, etc. 

f. Mano de obra agrícola: es esencialmente local y familiar, con una participación más activa de 

las mujeres y los niños debido principalmente al éxodo rural. 

4.1.2. Especulaciones. 
Se componen principalmente por la agricultura de secano, y es muy practicada en la comunidad 

rural debido a la insuficiencia y mala calidad del agua. 

Los cultivos de secano se componen sobre todo por el maní, el mijo souna, el sorgo y la sandía. 
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La producción se comercializa en casi su totalidad, por lo que es una fuente de ingresos bastante 

fuerte para los agricultores. 

El mijo y los cereales son el alimento principal de la población, y las semillas son producidas por 

ellos mismos, por lo que el acceso a ellas es relativamente sencillo. 

Los cultivos fuera de temporada son la cebolla, la col, el ají, berenjena, tomate, lechuga, nabo, 

remolacha y quimbombó. Se practican en la superficie de la horticultura, la cual no está muy 

extendida en la comunidad rural, ya que, por las malas condiciones del suelo, necesitan un regadío 

constante de pozos muy explotados. Además, las técnicas de riego no son las adecuadas para la 

horticultura y la ausencia de tratamientos contra parásitos y plagas, hacen muy complicado su 

buen desarrollo. 

4.2. Comercialización. 
La comercialización de los productos agrícolas tiene lugar normalmente en los mercados 

semanales, que suelen ubicarse en los pueblos de Ngoye, Partar, Bambey y Mbaye, distintos días 

de la semana.  

No existe una regulación de los precios por parte del estado, por lo que los productores a veces 

se ven obligados a vender sus productos a precios realmente bajos. 

Existe una tabla de precios aproximados de los productos que venden. 

Precios mercado productos agrícolas 

Producto Precio medio 

Mijo 225 F/kg 

Judía (caupí) 125 F/kg 

Cacahuete 150 - 300 F/kg 

Bissap 1500-2500 F/cubo 
Tabla 4:Precios de mercado.|Fuente: PLD CR Ngoye 

Un franco CFA de África Occidental (F) equivale aproximadamente a 0.0015 euros (€). 

4.3. Ganadería. 
La ganadería constituye la segunda actividad económica de la localidad, a pesar de que se ocupen 

cada vez más por asentamientos humanos, las zonas en las que vivían los animales. 

La casa de los criadores (MDE), el directorio de mujeres ganaderas (DIFEL) y otras instituciones 

similares, son agrupaciones oficiales que se encargan de gestionar y regular esta actividad del 

sector económico. 

4.3.1. Tipo de ganado. 
La población de la comunidad rural de Ngoye sigue el sistema tradicional para criar al ganado: 

extensivo y sedentario. De esta forma, el ganado pasta libremente durante toda la estación seca 

por toda la tierra de los pueblos y en invierno, los pastores los llevan a zonas de barbecho de otras 

localidades. 

La ganadería se compone por bovinos, ovinos, porcinos y aves de corral. 

A continuación, se muestra un gráfico de la distribución del ganado por zonas (2007): 
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Ilustración 8:Distribución del ganado (cheptel).|Fuente:PLD CR Ngoye 

 

Existe un grave problema con el robo de animales, lo que impide el correcto desarrollo del ganado 

para muchos ganaderos. Desde 2008 se empezó a practicar la inseminación artificial en vacas, con 

la intención de potenciar la cría de las mismas. 

El clima es un factor limitante en la práctica de la avicultura moderna. Los caballos y burros se 

utilizan más para la agricultura y el desplazamiento de personas. 

4.3.2. El abrevado del ganado. 
El abrevado del ganado presenta fuertes problemas debidos a la falta de infraestructuras 

agronómicas. Se realiza mediante pozos y estanques, cuya capacidad de retención raramente llega 

a ser de 5 meses. 

Actualmente no existe un bebedero específico para los animales en ninguna zona de la comunidad 

rural de Ngoye. Además del acceso al pozo que se encuentra en la localidad de Ngoye, que resulta 

dificultoso para el ganado debido a la cantidad de viviendas colindantes al mismo. 

4.3.3. La alimentación del ganado. 
Principalmente, se alimentan a base de pastos naturales. Pero la falta de desarrollo de pastizales 

y los asentamientos urbanos y agrícolas, dificultan que siempre se tenga acceso a ellos. 

Además, las dificultades para satisfacer las necesidades alimentarias del ganado, se deben también 

a la recolección de forrajes de pasto con fines comerciales, debido a la llegada de rebaños 

trashumantes extranjeros. Este hecho da lugar a que tenga que hacerse uso de forrajes aéreos, 

fomentando en mayor medida la deforestación, que es otro gran problema que experimenta 

Senegal en general. 

Los pastores también experimentan grandes problemas en el momento de conseguir pienso 

animal, tanto por la ausencia de puntos de venta como por su alto coste. 

Todas estas causas obligan a veces que los pastores tengan que recorrer grandes distancias con 

sus rebaños en busca de zonas donde sí los puedan alimentar, lo que también causa conflictos con 

los ganaderos de dichas zonas. 

4.3.4. Situación sanitaria del ganado. 
Existe una institución, con sede en la localidad de Ngoye, que da servicio sanitario, mediante un 

inspector de sanidad animal y un asistente veterinario con sede en el pueblo de Bakakag. 

La comunidad rural cuenta con cuatro sedes de vacunación, ubicados en Ngoye, Barry Ndondol, 

Thidiogoye y Gourgouréne. Pero según los ganaderos no es suficiente; achacan a la falta de 
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personal y la irregularidad en campañas de profilaxis animal, el alto índice de mortalidad de 

animales, debidas a enfermedades como la peste equina africana, la fiebre bovina, botulismo, etc. 

4.3.5. Modo de producción. 
El producto local que se obtiene no es apto para grandes comercializaciones, ya que los rebaños 

locales producen cantidades pequeñas de leche y carne. 

El comercio realmente se centra en la venta del ganado vivo y la leche de vaca y la carne, se vende 

pero a nivel local (en los hogares de las familias de los propios pueblos).  

Sólo existe un matadero en la localidad de Ngoye, y actualmente no está en funcionamiento, por 

lo que se dan lugar los sacrificios ilegales. 

No hay grandes ferias en las que vender los animales, pero si tienen un pequeño lugar en el 

mercado del departamento de Bambey, y la mejor época para este tipo de comercio es en las 

fiestas religiosas: Tabaski, Korité, Maggal de Touba, Tamkharite y Maouloud. 

En menor medida, se practica también la venta ambulante. 

Como se ha dicho antes, la producción de leche no es muy importante, pero siguen existiendo 

muchos problemas para conservarla y procesarla, ya que la zona está débilmente electrificada. La 

existencia de energía solar, podría ser la solución de este inconveniente, así como para la 

conservación del resto de productos. 

4.4. Promoción del empleo no agrícola. 
En la comunidad rural de Ngoye, el empleo no agrícola es prácticamente inexistente. La mayoría de 

personas que decidieron montar algún negocio, se fueron de la comunidad a ciudades que les 

ofreciesen mejores oportunidades. 

Hemos de destacar, que la falta de apoyo, público o privado, para respaldar a pequeñas y medianas 

empresas en la comunidad, es un hecho que no favorece en absoluto que la población pueda crecer 

profesionalmente en la zona. 

4.5. Artesanía. 
En la comunidad rural de Ngoye la artesanía no está muy desarrollada. 

Está dominada por las prácticas tradicionales ligadas al sistema de castas (herrería, zapatería, tejido, 

alfarería,…) cuyo objetivo es cubrir pedidos de objetos básicos, tipo estufas, pequeños utensilios, 

amuletos, etc. 

Se trata de una actividad de producción, pero también de servicios, que generan oficios en herrería, 

joyería, cestería, alfarería, tejidos, curtiduría y zapatería. 

Otros oficios más modernos, que requieren de una red eléctrica, se están empezando a desarrollar 

en la localidad de Ngoye, como por ejemplo la carpintería de madera y metal, mampostería, pintura, 

elaboración de jabón, etc. 

El problema que impide el correcto desarrollo de esta actividad viene generado por varios motivos: 

falta de formación de las personas que se dedican a ella, falta de equipos con los que trabajar, falta 

de infraestructuras artesanales y el difícil de acceso a puntos de venta de materiales y alto costo de 

las materias primas. 

Al no existir gremios oficiales como tal, los artesanos no pueden acceder a ayudas económicas. 
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4.6. Comercio. 
La actividad comercial no está muy desarrollada dentro de esta comunidad rural, principalmente por 

la falta de mercados y tiendas en ella. El único mercado permanente se encuentra en la localidad de 

Ngoye, que tiene lugar los lunes de cada semana y no dura más de medio día. 

Los productos más demandados son de tipo agrícola, alimentos básicos (sobre todo hortalizas) y 

aves. 

Normalmente las familias venden sus productos en mercados más grandes, como el de Bambey, 

Mbafaye, Patar y Touba Toul, y utilizan los mercados semanales para autoabastecerse.  

Los comerciantes encuentran problemas a la hora de desplazarse, ya que los medios y las 

infraestructuras de transporte están en muy malas condiciones. La falta de infraestructuras de 

almacenamiento de stock también dificulta el buen desarrollo del comercio. 

4.7. El turismo. 
Actualmente, la comunidad rural no tiene ningún potencial turístico, pero sí que existen 

oportunidades para invertir y aprovechar su riqueza cultural con fines turísticos. 

4.8. Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 
La información pasa principalmente por los medios audiovisuales (radio y televisión), siendo la 

prensa escrita inexistente en la comunidad. 

El analfabetismo de la mayoría de la población tiene mucho que ver con ello, pero también la falta 

de un punto de venta de prensa. 

No hay radio comunitaria en la comunidad rural y la señal de televisión sólo se recibe en algunos 

lugares y no es buena. 

La mayoría de los pueblos están excluidos de la red de telefonía fija y la cobertura de red móvil es 

muy débil o incluso inexistente en algunos lugares. Se tiene constancia de que existen repetidores 

de red de la compañía Tigo en la localidad de Ngoye así como de la compañía Orange en Bambey, 

estando la de Ngoye rota desde hace bastante tiempo, por lo genera muchos problemas a sus 

clientes. 

 

 
              Ilustración 9: Antenas de telefonía en Ngoye y Bambey.|Fuente: PLD CR Ngoye. 

La conexión a internet es inexistente en la comunidad rural. Si una persona quiere tener conexión a 

internet, tiene que desplazarse a la localidad de Bambey para poder hacerlo. 

Tampoco existe ninguna oficina de correos en toda la comunidad. 
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5. Situación sanitaria en la comunidad rural. 
Las infraestructuras sanitarias de la comunidad rural de Ngoye sigue siendo muy deficiente. En la 

actualidad, no se adaptan a las necesidades derivadas del crecimiento de la población, no cumpliendo 

con los estándares establecidos por la OMS. 

No existe un hospital como tal en toda su extensión; las únicas infraestructuras sanitarias existentes 

son 14 puestos sanitarios, de los cuales sólo 7 están en funcionamiento. 

 

Infraestructura Recomendaciones de la OMS Valores registreados para la CR 

Puesto sanitario 1 por 10.000 hab 1 por 41.453 hab 

Centro de salud 1 por 50.000 hab  
Hospital 1 por 150.000 hab  
Medicos 1 por 5.000-10.000 hab  
Enfermeros 1 por 300 hab 1 por 41.453 hab 

Comadronas 1 por 300 mujeres 0 por 10.460 mujeres 
Tabla 5:recursos sanitarios en la Comunidad Rural.|Fuente: PLD CR Ngoye. 

 

Personal sanitario 
Puestos 

sanitarios 
Casas 

sanitarias 
Maternidad Otros Total 

Enfermeros y 
auxiliares 1    1 

Comadrona   0  0 

Matrona 2 6 3  11 

ASC 2 7   9 

Otros 1    1 

Total 6 13 3 0 22 
Tabla 6:personal sanitario en la Comunidad Rural.|Fuente: PLD CR Ngoye 

La mayoría de los puestos sanitarios no funcionan, por falta de equipos y/o personal cualificado y los 

habitantes se niegan a ir a dichos puestos cuando lo necesitan por la falta de material. Además, muchas 

personas no tienen suficientes ingresos como para permitirse una atención médica digna. 

Con la finalidad de facilitar el acceso a los medicamentos, se instaló una farmacia junto a algunos 

puestos sanitarios, pero cabe destacar que pocas veces cuentan con medicamentos suficientes como 

para abastecer las necesidades que la población presenta. 

Las actividades sanitarias que se practican, con tanto curativas como preventivas. Dentro de las 

preventivas, se dan principalmente la vacunación y la vigilancia nutricional, del peso de los niños, 

consultas prenatales y planificación familiar. 

En cuanto a la vacunación, se muestran tasas satisfactorias, a pesar de lo anteriormente redactado. 
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Vacunación Objetivo inicial Niños vacunados 

Polio 0 139 271 

BCG (Tuberculosis) 139 412 

Penta 1 139 318 

Penta 2 139 264 

Penta 3 139 364 

Rubéola 139 495 

Fiebre amarilla 139 495 

ECV (Enfermedades 
cardiovasculares) 139 495 

Tabla 7:niños vacunados 2009.|Fuente: PLD CR Ngoye 

 

En cuanto a la situación epidemiológica, se encuentra relativamente bajo control en la comunidad 

rural. En 2008, de los 4.360 pacientes que se recibieron, no se registró ninguna muerte y ningún caso 

de cólera, ni bajas debidas a la malaria, que es la enfermedad que más preocupa. Este hecho es debido 

a la concienciación con las campañas de vacunación y el reparto gratuito de 7.805 mosquiteras en ese 

año. 

En cuanto a higiene se refiere, no existen inspectores o responsables en la comunidad que se ocupen 

de concienciar a sus habitantes de la importancia que tiene la higiene para la salud, así como un control 

sobre los productos alimenticios. 

Tampoco existe un sistema de recogida y tratamiento de residuos. Cada familia es responsable de 

llevar lo que genere hasta los “vertederos” que se van creando según se va depositando la basura, y 

después lo incineran, pero no son lugares habilitados legalmente para esta práctica. 
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6. Agua potable y saneamiento. 
La forma de abastecer a la población de agua potable es a través de pozos, tradicionales y modernos. 

La tasa de acceso al agua potable de la comunidad rural de Ngoye, basándonos en datos de 2007, es 

del 58%. 

En el Documento II: Planos, en el Plano 03: Distribución de infraestructuras hidráulicas, puede verse la 

localización de los pozos existentes. 

6.1. Pozos tradicionales. 
Se identifican 153 pozos de esta tipología repartidos por toda la comunidad de Ngoye, de los cuales 11 

están fuera de servicio, y en general, el resto se encuentran en mal estado, debido al procedimiento 

artesanal de construcción utilizado.  

Sus profundidades varían entre los 15 y 30 metros. 

La mayoría de estos pozos no están tapados y el agua no se trata antes de su consumo, lo que no la 

hace apta para el consumo humano y degenera en riesgos de enfermedades para la población. En las 

zonas oeste y suroeste, el agua que se obtiene de estos pozos es salobre, por lo que ni siquiera puede 

ser consumida. 

Es por ello que el agua que se obtiene de esta tipología de pozos, no es para el consumo humano de 

la comunidad. 

6.2. Pozos hidráulicos. 
Se han contabilizado un total de 10 pozos hidráulicos en toda la comunidad, de los cuales sólo están 

en funcionamiento 5. A continuación se muestra una tabla con la ubicación de los mismos: 

Pueblo Número de pozos 

YADOU  1 

BATAL  1 

THIODIOGOYE  2 

NGODJILEME  1 

KHANDIAR  1 

RIMBAKH  1 

NDIALITTE I  1 

BAYAKH  1 

KEUR LAT BISSINE  1 
Tabla 8:Pozos hidráulicos en CR Ngoye.|Fuente: PLD CR Ngoye 

La mayoría de estos pozos, están equipados con bombas manuales y proporcionan agua salobre, 

excepto el que se encuentra en la localidad de Ngoye (Ngoye Peye), equipado con una bomba eólica 

que proporciona agua dulce utilizada para actividades como la horticultura. 
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6.3. Perforaciones (forages). 
La comunidad cuenta con 2 pozos que abastecen a varias aldeas, de los cuales sólo 1 está en 

funcionamiento, y 6 que abastecen a una única aldea, de los que 3 están fuera de servicio. 

 

Tipología Ubicación Pueblos a los que da servicio Estado 

Multi 
Pèye Ngoye 

Ndiné ; Darou Ndiouly ; Ndiouly 1 ; 
Ndiouly 2 ; Darou Minam ; Pèye Ngoye 
1 ; Pèye Ngoye 2 ; Khandiar ; Bayakh ; 
Gallo ; Mboul ; Nguèye Nguèye ; 
Ngascop ; Ngodjilème ; Ndimb ; 
Mbokhodane 

Funcionando 
 

 

Tokorack   Fuera de servicio  

Individuales 

Banéme 
Sérère   Funcionando 

 

Batal Batal Defectuoso  

Ndiné Ndiné   Funcionando  

Keur Djiré   Fuera de servicio  

Sessène Sessène Fuera de servicio  

Rimbakh   Fuera de servicio  

Tabla 9:Forages (2009) en CR Ngoye.|Fuente: PLD CR Ngoye 

Como se observa, la mayoría de estos pozos se han estropeado o no cuentan con el sistema de 

distribución adecuado. 

Los únicos pozos que están dando servicio son el de Batal, Ndiné, Ngoye y Banème Sérère, aunque el 

de Batal, que está equipado con una bomba diésel motorizada y un depósito en altura para almacenar 

el agua, tiene problemas debido a que sus equipos están obsoletos. Aunque no se date en la tabla, se 

sabe por datos más actuales, que en Ngascope hay otro pozo (forage) que da servicio a varios pueblos 

colindantes, mientras que el de Batal está completamente defectuoso. 

El pozo de Batal fue financiado por una empresa de origen Chino, y suministraba 30 cuencas de riego 

de unas 4 ha aproximadamente. 

El pozo de Ndiné fue realizado por el organismo PLCP (proyecto de lucha contra la pobreza), está 

equipado con una bomba de eje vertical accionado por un motor térmico, que proporciona una caudal 

de 16 m3/h.  

El pozo de Ngoye fue construido por el gobierno de Senegal, y está equipado con una bomba eléctrica 

sumergida conectada a la red SENELEC BT. Proporciona un caudal de 30 m3/h. La calidad de agua no 

es totalmente buena para el consumo humano y para el desarrollo de la agricultura. 

Por todo ello, es por lo que cubrir las necesidades de abastecimiento de agua potable es la principal 

preocupación, ya que queda constancia de la insuficiencia existente en cuanto a infraestructuras 

hidráulicas se refiere. La red de abastecimiento de los pozos existentes, además de que no cubre lo 

necesario, se encuentra en muy malas condiciones. 

En cuanto al sistema de saneamiento, la comunidad rural no cuenta con ningún colector en toda su 

zona. Se sigue el sistema tradicional de saneamientos individuales, marcado por letrinas privadas con 

fosas sépticas en algunos edificios públicos. Pero en general, el sistema de saneamiento en escuelas, 
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hospitales, etc. no cumple con las normativas de las instituciones competentes. Según los datos del 

Plan Hidráulico de Saneamiento, sólo el 12% de las infraestructuras públicas cuentan con un sistema 

de saneamiento, 33% son edificios destinados a la sanidad y educación y el 9%, hogares. 

Por tanto, el saneamiento sigue siendo un enigma en el mundo rural donde las instalaciones correctas 

aún no existen y, por tanto, no se tiene concienciación sobre los riesgos en la salud y la higiene que 

esto puede suponer. 
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1. Introducción. 
Cuando la revolución francesa de 1848 abolió la esclavitud en Senegal, sus habitantes pasaron a ser 

considerados ciudadanos de segunda clase del Imperio, brindándoles el derecho de tener 

representación de un diputado en Paris. El país ya producía miles de toneladas de maní y aportaba 

soldados al ejército francés. 

En 1958, tras el golpe de Estado en Argel, el general de Gaulle propuso un proyecto de constitución 

sometido a referéndum en todos los estados africanos.  

En el referéndum del 28 de septiembre de 1958, con el apoyo del 97,2% de los senegaleses, Senegal 

se convierte en Estado Miembro en el marco de la Comunidad y adopta una constitución similar al 

modelo francés. 

Con el objetivo de preservar la unidad regional, la República de Sudán (la actual Mali) y Senegal, se 

fusionan en 1959 formando conjuntamente la Federación de Malí, haciéndose independiente el 20 de 

junio de 1960 y estableciendo como capital Dakar. 

El acto de independencia resulta de las transferencias de poderes acordadas en el acuerdo firmado en 

Francia con fecha 4 de abril de 1960. Por desacuerdos en la estructura económica, como principal 

motivo, la Federación de Mali vuelve a disolverse y el 20 de agosto de ese mismo año, Senegal y Mali 

declaran su independencia y entran a formar parte de las Naciones Unidas, esta vez por separado, el 

28 de septiembre de 1960. 

Senegal adopta un régimen parlamentario, con Mamadou Dia como presidente del consejo y Léopold 

Sédar Senghor (militante anti-nazi en Francia, en la Segunda Guerra Mundial), como presidente de la 

República. Juntos conforman la Unión Progresista Senegalesa. 

En 1963 se adopta una nueva constitución sometida a referéndum, estableciendo un sistema 

presidencial que asignaba todos los poderes el jefe de Estado y privilegia a la UPS, partido único y 

dominante. 

Durante las dos décadas que duró la legislatura de Senghor, hubo diversos conflictos de intereses 

internos del propio gobierno, entre los que destaca el intento de una economía planificada del maní y 

una moción de censura protagonizada por el presidente en contra del gobierno, terminando con el 

arresto de Mamadou Dia. 

Aunque muchas personalidades importantes exigen su liberación, no es hasta 1974 cuando Senghor 

decide perdonarlos. 

Tienen lugar varias manifestaciones organizadas desde la Universidad con el fin de conseguir un estado 

democrático y, aunque se modifica hasta seis (6) veces la constitución y la tendencia del gobierno es 

más liberal que en sus inicios, no llega a instaurarse un estado democrático como tal. 

Con la última reforma de la constitución hasta 1978, se establece el francés como idioma oficial y seis 

idiomas nacionales: diola, malinké, pulaar, serer, soniké y wolof. 

En 1980, el actual presidente, Senghor (católico) , presenta su dimisión y de conformidad con la 

constitución, nombra como sucesor a Abdou Diouf (musulmán), primer ministro hasta el momento. 

Asumió el cargo el 1 de enero de 1981, prometiendo el pluralismo y la consolidación de la apertura 
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democrática. Entre otras reformas, se cambia el código electoral, adoptando un voto mixto para las 

elecciones legislativas.  

Este cambio en la presidencia generará conflictos con la región sur de Senegal: La Cassamance. 

Ese mismo año, en diciembre, Gambia y Senegal se fusionan, conformando la Senegambia, pero dicho 

acuerdo finaliza en septiembre de 1989. 

En 1988, manteniéndose Abdou como presidente, gana las elecciones el partido socialista. Este 

acontecimiento genera conflictos con la oposición, que levanta disturbios, y el presidente se ve 

obligado a declarar el estado de emergencia. 

La trascendencia política no fue capaz de controlar la evolución social del país, impedir la violencia 

contra la población de Mauritania ni terminar con el conflicto bélico en Cassamance. 

El franco CFA se devaluó en un 50% en 1994 y las huelgas en las universidades terminan en 1994. 

El 1 de febrero de 1996, se redactan los textos que aprueban la descentralización de poderes. 

Atribuyen competencias a las diversas autoridades locales y sus organizaciones, aunque en las 

elecciones regionales, municipales y rurales, sigue liderando el partido socialista. 

En 1998, un levantamiento militar provoca la guerra civil en Guinea Bissau, y se pide apoyo de las 

tropas militares senegalesas. 

El 19 de marco del 2000, Abdoulaye Wade, líder del partido democrático, gana las elecciones con el 

58,5% de los votos. Con ello, el Senado y el Consejo Económico y Social fueron abolidos. 

Con la reforma de 2001, se llevan a cabo cambios como el tiempo de legislatura, que pasa de siete (7) 

a cinco (5) años, se permite la participación electoral a veinticinco (25) partidos políticos y Mame 

Madior Boye se convierte en la primera mujer en ocupar el puesto de Primera Ministra, desde el 3 de 

marzo de 2001 al 4 de noviembre de 2002, que será sustituida por Idrissa Seck, tras la tragedia nacional 

del hundimiento del Joola (ferry que daba conexión a Dakar con Ziguinchior, Cassamance). 

La política de cambio o período de alterancia, que los senegaleses llamaban como Sopi, fomentó el 

interés de muchos grandes inversores, tanto Europeos como de Emiratos del Golfo, en el país. Aunque 

también genera importantes contratiempos, como el declive en el sector agrícola (cacahuetes, 

algodón, etc.), el colapso de la industria química en 2006, el insuficiente desarrollo del sector terciario 

o el aumento de las tasas de contaminación en la capital. 

El país sigue dependiendo mucho de las ayudas económicas del exterior, y las tasas de desempleo se 

vuelven cada vez más importantes, obligando a la mayoría de los jóvenes a emigrar en busca de 

oportunidades, a veces incluso arriesgando su vida. 

El aumento del costo de vida medio en 2007 generó muchos conflictos y protestas entre la población, 

así como el abuso autoritario de poder. 

Desde 2012 y hasta la actualidad, el político e ingeniero Macky Sall, fue nombrado presidente de la 

República, anterior ministro durante el gobierno de Abdoulaye Wade. 
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2. Contexto histórico de la Comunidad Rural de Ngoye. 
Desde la época colonial, Ngoye se ha convertido en la capital del distrito del que dependen las 

comunidades rurales de Ndondol, Dangalma y Thiakhar, y mantiene su nombre desde que se declaró 

la independencia en Senegal en 1960. 

De hecho, según el responsable del CADL de Ngoye, la comunidad rural formaba parte del antiguo 

reino de Goye, cuyo territorio abarcaba las actuales comunidades de Ngoye y Dangalma, en sus partes 

central y occidental. 

Los primeros jefes o presidentes fueron los reyes de Goye, contabilizando un total de trece (13) y en 

el siguiente orden: Djim Tinghil Nguette, Samoul Sylla, Sakhoudia Dieng, Samba Niane Ndiaye, Samba 

Niane Ndao, Diatta Mangara, Al Amine Ndao, Amady Yumel Ndao, Sakoura Badiane, Méïssa Thioro Fall 

y Amary Ngoné Fall. 

Con la llegada de los colonos, lucharon contra los reyes y establecieron municipios, liderados por jefes. 

La sucesión de los mismos, se desarrolló en el siguiente orden: Thié Yacine Thioukh Fall, Malick Coumba 

Fall, Thié Yacine Thioukh Fall (por segunda vez), Yougo Faly Guèye y, en 1905, el venerado Aliou Sylla, 

que tenía la corte real denominada “Pèye”, cuyo significado era el de el lugar del juicio. 

Este último reinó durante 55 años, desde 1905 hasta 1960. Fue el último jefe antes de la división de 

Senegal en distritos con la llegada de la independencia. A partir de aquí, su último jefe o presidente, 

fue Baba Dieng. 

En 1976, con la entrada en vigor de la reforma administrativa, territorial y local, Ngoye se constituyó 

oficialmente como Comunidad Rural, junto a otras once (11) autoridades locales del departamento de 

Bambey. 

El primer jefe de la comunidad ya consolidada fue Mamadou Sall (ex gobernador de Dakar). 

Posteriormente, le sucedieron muchos otros, terminando con Ibrahima Barry, que desde 2009 es el 

subprefecto actual. 

De esta forma, desde la descentralización, Ngoye es una autoridad local dotada de personalidad 

jurídica y autonomía financiera, que es gestionada libremente por concejales elegidos por sufragio 

universal.  

También se nombraron presidentes del consejo rural (PCR) y en la actualidad, Ely Fall es el presidente 

desde 2009. 
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3. Marco político. 
Como ya se ha introducido, Senegal es un país de África Occidental cuya forma de Estado es una 

República presidencialista, donde la mayor concentración de poderes reside en el presidente. En la 

actualidad y desde 2012, el presidente es Macky Sall. 

Tiene la potestad de elegir y cesar discrecionalmente a los miembros del gobierno. Se compone de 

32 carteras y 3 secretarías de estado. La presencia de la mujer en el gobierno existe y a día de hoy, 

son 8 las que ocupan cargos. Se sustituyó la imagen del primer ministro por la de secretario general. 

Administrativamente, se divide en 14 regiones, con capitales en Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, 

Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint Louis, Tambacounda, Thiés, Ziguinchor, Kédougou y Sédhiou. Las 

mismas, se subdividen en 45 departamentos. 

Según los datos extraídos de la ficha del país redactada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, del 

gobierno de España, el PIB per cápita (2019) es de 1.430$(FMI), la esperanza de vida (2017) es de 

66,5 años (ANSD), el crecimiento de la población (2017) es del 2,49 %(ANSD) y la tasa de natalidad 

(2017) se encuentra en torno a 37,1/1000 (ANSD). 

3.1. Situación política reciente. 
Con la entrada a la presidencia de su actual presidente, Senegal entró en un período al que sus 

habitantes denominaron “la alternancia”. Su forma de elección fue a través de sufragio universal 

y su política se caracterizó por el impulso hacia la descentralización administrativa y la lucha contra 

la impunidad política. 

Desde entonces, la política económica se Senegal se guía bajo la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Económico y Social, con el objetivo de reducir de forma sustancial la pobreza en 2020, así como la 

entrada en vigor del “Plan Senegal Emergente” (PSE) en 2014, determinado por una importante 

inversión en infraestructuras y con una ambiciosa agenda social, con el objetivo de que para 2035, 

el país alcance la denominación de “emergente”. 

Otra de las reformas que tuvo lugar fue la transformación del Consejo Económico y Social por el 

Consejo Económico, Social y Medioambiental. 

Entre los años 2012 y 2019, surgieron diferentes desencuentros políticos entre el PR Sall y la 

oposición, lo que conllevo en 2019 que, tras su re-elección, lanzase dos procesos de “diálogo” con 

participación del gobierno, oposición, sociedad civil y sector privado. Por un lado, el que 

denominaron diálogo ”nacional”, tenía como objetivo “alcanzar consensos que reflejen los 

intereses de Senegal”, en tres vertientes: 

- Económicas y sociales. 

- Medioambientales. 

- De paz y seguridad. 

Por otro, el denominado diálogo “político”, que englobaba asuntos como la normativa electoral o 

la institucionalización de la relación gobierno-oposición, en el que se pactó retrasar las elecciones 

locales de junio de 2019 a marzo de 2021. 
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3.1.1. Plan Senegal Emergente (PSE) 
El Plan Senegal Emergente es el marco de referencia que define la política de desarrollo económico 

de Senegal a largo plazo. Se trata de un conjunto de políticas estratégicas que deberá permitir que 

se convierta en 2035 en un país emergente y hub logístico, industrial, minero, aéreo y turístico 

para la región.1 

Dentro de las medidas contempladas por el plan, se encuentran algunas que pretenden mejorar el 

clima de negociación, reforzar el capital humano, mejorar la financiación de la economía, etc. así 

como el aumento de inversiones en sectores clave en cuanto a creación de empleo, como la 

agricultura, minería, infraestructuras, energía, etc. A estos últimos se les llama, proyectos faro. 

Dichos proyectos consisten en ofrecer oportunidades tanto comerciales como de inversión a las 

empresas españolas. 

El documento a través del cual se rige el PSE es el Plan de Acciones Prioritarias (PAP) 2014-2018.  

Contempla una cuantía total de inversión de 14.766 M€, considerando dos vías de financiación: 

pública y régimen de colaboración público privada. 

Su éxito dependerá del número de inversores privados que logre tener en financiación público 

privada y del apoyo que el Estado considere aportar. El primer fruto que se obtuvo de este Plan, 

fue la autopista de peaje Dakar-Aeropuerto Internacional Blaise Diagne (AIBD), cuya concesión la 

tiene por 30 años la empresa francesa EIFFGAGE y financiada por el Estado de Senegal, AFD 

(Agencia Francesa de Desarrollo), Banco Mundial, BAfD y la propia empresa.  

Los proyectos e intereses que tiene por objeto Senegal son: 

- Infraestructura de transporte y ordenación urbana. 

En 2014, Senegal contaba con una red de carreteras de 14.959 km, de los cuales sólo un tercio 

se encuentra asfaltado, y una red ferroviaria de 906 km, desplegados en dos líneas que 

prácticamente se encuentran en desuso; y hasta 15 aeropuertos y aeródromos, entre los cuales 

sólo destaca el Aeropuerto Internacional Leopold Sedar Senghor de Dakar.1 

En lo que respecta a la red de carreteras, el Plan contempla multitud de proyectos tanto de 

nueva construcción como de rehabilitación de las obras lineales ya existentes. En la actualidad, 

se está llevando el proyecto de la autopista Thies-Touba (113km). 

En lo relativo al sector ferroviario, el proyecto más ambicioso que se está llevando por el 

momento es el Tren Express Regional (TER), que une Dakar con el nuevo aeropuerto 

internacional. 

El último proyecto de infraestructura aeroportuaria fue el nuevo aeropuerto internacional 

AIBD; además se contempla la rehabilitación de los aeródromos y aeropuertos de Cap Skiring, 

Ziguinchor y Saint Louis. 

También se tiene en cuenta el sector inmobiliario y la ordenación urbana, focalizando los 

planes sobre todo, en la expansión descontrolada que está sufriendo la ciudad de Dakar. El 

punto de mira se sitúa actualmente en el Polo Urbano de Diamniadio, que se ubica entre Dakar 

y el nuevo aeropuerto. Se pretende que sea la nueva zona residencial, industrial y de negocios 

del país. 

 

 
1 Plan Emergente Senegal. 
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- Agua y saneamiento. 

La mitad de la actividad hidráulica urbana se concentra en la región de Dakar. En 2013, el 98% 

de la población urbana y el 69,85% de la población rural, tuvieron acceso al agua potable. En 

cuanto al saneamiento, entre 2005 y 2013, se han realizado una serie de proyectos que han 

permitido elevar el acceso al 61,7% en las zonas urbanas y al 38,7% de zonas rurales.2 

El sector hidráulico es el principal objetivo que tiene el PSE. Contempla tanto grandes 

proyectos, tales como desaladoras o de centrales de tratamientos de aguas residuales, como 

proyectos a menor escala, locales e individuales, que suelen ser licitados de forma 

independiente por presupuestos del Estado. 

- Energía, producción y transporte. 

Las carencias del sector energético en Senegal representan uno de los factores más limitativos 

del crecimiento del país.2 Con la Carta de Política de Desarrollo del Sector de la Energía (2012), 

se pretende establecer un nuevo marco regulatorio que impulse la inversión en nuevas platas 

de producción eléctrica, y con ello, aumentar la capacidad productiva del país. 

Se ha llevado a cabo la construcción de tres centrales térmicas privadas de carbón y existen 

proyectas otras dos para 2020, así como siete proyectos privados de energía solar. 

A estos proyectos, se les suman los de transporte y distribución eléctrica, en los que participa 

la compañía eléctrica nacional SENELEC. 

También se contempla la electrificación para las comunidades rurales, a través de 

colaboraciones público privadas. 

- Agricultura y agroindustria. 

El sector agrícola en Senegal está considerado como el principal eje de la economía nacional. 

Es un sector clave para el desarrollo económico y social del país, dado que una gran parte de 

la población depende directamente de la actividad agrícola. La agricultura en Senegal 

constituye en torno al 15% de su PIB.2 

El principal comercio agrícola del país reside en el cacahuete y molinos de harina. 

En 2007, se redactó el Programa de Desarrollo de Mercados Agrícolas (PDMAS), financiado por 

el Banco Mundial, la AFD y la Unión Europea, y por el momento, se contemplan hasta cinco (5) 

proyectos más.  

 

3.2. Política Exterior. 
Senegal ha mantenido una estrecha relación con Francia desde su independencia en 1960 como 

República, y a día de hoy también lo hace con la Unión Europea. 

Desde junio del año 2000, se enmarca en el Acuerdo de Partenariado ACP-UE, donde se incluyen 

las relaciones de Cooperación al Desarrollo. 

Por otra parte, Senegal fundó la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental) y la UEMCA, con las que fomentan la relaciones nacionales con sus vecinos 

occidentales y participan en las crisis de Mali, Guinea Bissau y Gambia. 

También tiene importantes relaciones con EE.UU y con otros países emergentes, como Sudáfrica, 

India, Brasil, China, los Emiratos del Golfo, etc. 

 
2 Plan Emergente Senegal. 
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Es miembro de la ONU, forma parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). Además, fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas para el periodo 2018-2021, y lo presidió durante 2019. 

Ha firmado gran cantidad de acuerdos bilaterales económico-comerciales con otros Estados 

Miembros de la OMC, aunque desde la creación de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de 

África Occidental), Senegal sólo ha firmado tres (3) acuerdos comerciales. 

Durante su gobernanza, el actual presidente de la República, se ha esforzado por mantener buena 

relación de vecindad con los países colindantes. Por ejemplo, se ha mejorado la relación con 

Gambia y se ha dado un claro acercamiento con Mauritania. 

Mantiene reuniones y visitas periódicas a ciudades de los países amigos, tales como París, Rabat o 

Washington. 
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4. Plan forestal de Senegal. 
La política de conservación de los recursos forestales se inició en la época colonial y se siguió 

llevando a cabo tras el acto de independencia de 1960. 

Se preocupaba principalmente por la protección de los bosques, prohibía actividades como el 

pastoreo y llevaba a cabo otras como la reforestación en zonas secas y bosques densos, mediante 

la aplicación de in código forestal restrictivo. Dependía únicamente del servicio forestal nacional. 

Con el Plan General de Desarrollo Forestal de 1981 y el Plan de Acción Forestal de 1993, se 

introdujeron cambios que permitieron a Senegal afrontar nuevos objetivos y problemas 

propuestos en los convenios internacionales durante la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; en concreto, sobre la deforestación, degradación de 

la tierra, la falta de leña y energía para uso doméstico y la pérdida de biodiversidad. 

En 1995, se aprobó la Ley Forestal y su reglamento de aplicación. Entre otras, fomentaba una 

dinámica participativa en la ordenación de los recursos humanos. Los actores e instituciones que 

ahora tienen la competencia forestal, tienen una visión más receptiva hacia las aportaciones de 

otras disciplinas como la economía, la agricultura, la ganadería, el pastoreo, la sociología y la 

extensión rural. 

Con la reforma de 1996 y la descentralización de la ordenación territorial, también influyó sobre 

la normativa forestal, aprobando un nuevo código forestal en 1998 en el que se incluían: 

- Jurisdicción de las comunidades locales para administrar los bosques que no fueran 

competencia de las tierras del Estado. 

- Posibilidad de que parte de las tierras del Estado también fueran competencia de gestión para 

las comunidades locales. 

- Libertad para las comunidades para establecer contratos con personas físicas y jurídicas en 

cuanto a las tierras forestales bajo su jurisdicción. 

4.1. Legislación medioambiental. 
- Con la ley nº 2016-10, del 5 de abril de 2016, por la que se modifica la Constitución, en su 

artículo 25, párrafos 1 y 2, se introdujo el derecho ambiental. Este además se vio reformado 

por la referencia que se hace en su preámbulo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de 

los Pueblos, cuyo artículo 24 consagra el derecho a un medio ambiente saludables para los 

pueblos. En el mismo contexto, el Código de Medio Ambiente también contempla principios 

generales relativos a su gestión. 

- Código de Medio Ambiente, aprobado el 15 de enero de 2001, contempla el gran numero de 

principios y normas internacionales aceptados por el país y la política nacional sobre la 

protección de medio ambiente. 

- La ley nº2016-10, derogó la ley número 83-05 del Código de Medio Ambiente, del 28 de enero 

de 1983, por no tener en cuenta todos los aspectos esenciales de medio ambiente. 

- En referencia a la lucha contra la contaminación ambiental, molestias ambientales y efectos 

favorables al cambio climático, se han realizado una serie de actividades recientemente: 

➢ Consolidación de 2.000 m de costa mediante un dique de protección de 730 m en 

Thiawlèlene y el resto en Saly, financiado por la UEMAO. 

➢ La construcción de dos rompeolas en Saly, protegiendo 90 m de costa, en el marco del 

proyecto sobre la adaptación a la erosión de las costas en las zonas vulnerables. 
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- Mejora del régimen jurídico y del marco estratégico con: 

➢ La aprobación de la Ley nº2015-09, del 4 de mayo de 2015, de Prohibición de la 

Producción, la Importación, la Posesión, la Distribución y la Utilización de Bolsas de 

Plástico Ligeras y Gestión Racional de los Desechos Plásticos. 

➢ Mayor vigilancia del medio humano, que afecta en promedio, al 65% de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social y está dirigida al 60% de los establecimientos clasificados y 

controlados durante 2012 y 2015. 

➢ Concienciación de una mayor necesidad de la integración del carácter intersectorial 

del medio ambiente, plasmada en el apoyo de las autoridades administrativas locales 

por valor de 150 millones de francos CFA al año. 

➢ Intensificación de la lucha contra la explotación descontrolada de los recursos 

forestales. 

➢ Incremento de las medidas educativas y de vigilancia en materia de medio ambiente 

y la creación de empleos verdes. 

- El Estado de Senegal se comprometió a promover y garantizar el respeto de los derechos 

humanos en políticas públicas del ámbito de la minería y la industria. Ley nº 2016/-32, del 

Código de Minería, del 8 de noviembre de 2016, y la modificación del texto sobre la 

organización y el funcionamiento del Fondo de Compensación en el Sector Minero, en 

diciembre de 2015. 
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5. Instituciones oficiales. 
- Presidencia de la república: el presidente es elegido por sufragio universal directo y por 

mayoría en dos rondas 

- La asamblea nacional: aprueba junto al Senado cualquier y normativa que entre en vigor. 

- El gobierno: coordina y dirige la política nacional bajo la dirección del Primer Ministro. 

➢ Ministerio de las fuerzas Armadas. 

➢ Ministerio del Interior. 

➢ Ministerio de Hacienda y Presupuestos. 

➢ Ministerio de Asuntos Exteriores. 

➢ Ministerio de Justicia. 

➢ Ministerio de Desarrollo, Igualdad Social y Territorial. 

➢ Ministerio de petróleo y energía. 

➢ Ministerio de Servicio Público y Renovación de la Atención Pública. 

➢ Ministerio de Infraestructuras, Transporte Terrestre y Movimiento de Tierras. 

➢ Ministerio de Economía, Planificación y Cooperación. 

➢ Ministerio de Salud y Acción Social. 

➢ Ministerio de Agricultura y Equipamiento Rural. 

➢ Ministerio de Agua y Saneamiento. 

➢ Ministerio de La Mujer, Familia, Género y Protección de la Infancia. 

➢ Ministerio de Turismo y Transporte Aéreo. 

➢ Ministerio de Educación Nacional. 

➢ Ministerio de Comunidades locales, Desarrollo y Desarrollo Territorial. 

➢ Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación. 

➢ Ministerio de Desarrollo Industrial y PyMes. 

➢ Ministerio de Pesca y Economía Marítima. 

➢ Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

➢ Ministerio de Minas y Economía Marítima. 

➢ Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

➢ Ministerio de Minas y Geología. 

➢ Ministerio de Deportes. 

➢ Ministerio de Ganadería y Producción Animal. 

➢ Ministerio de Trabajo, Diálogo Social y Relaciones Institucionales. 

➢ Ministerio de Urbanismo, Vivienda e Higiene Pública. 

➢ Ministerio de Cultura y Comunicación. 

➢ Ministerio de Economía Digital y Telecomunicaciones. 

➢ Ministerio de Juventud. 

➢ Ministerio de Microfinanzas y Economía Social y Solidaria. 

➢ Ministerio de Empleo, Formación Profesional y Artesanía. 

- Consejo Superior de Autoridades Locales: podrá, por iniciativa propia, formular propuestas o 

recomendaciones al presidente de la República o al Gobierno para cualquier consulta relativa 

a las políticas de descentralización, desarrollo y uso de la tierra. 

- Consejo Económico Social y Medioambiental:  es la segunda Asamblea Constitucional de 

Senegal y fue creado por la ley 2012-16 del 28 de septiembre de 2012. 

- El poder judicial: defiende los derechos y libertados especificados en la Constitución. 
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1. Introducción. 
Con la redacción de este documento se pretende caracterizar el clima de Senegal y, en concreto, 

de la zona de estudio: el entorno de la Comunidad Rural de Ngoye. Definir la climatología del 

ámbito de actuación de un proyecto de Ingeniería Civil, es fundamental para su correcto 

desarrollo. 

Definimos clima como el conjunto de fenómenos meteorológicos que ocurren en las diferentes 

regiones y que engloba elementos como la temperatura, precipitaciones, humedad, viento, etc. A 

lo largo de este documento, se irán definiendo las diferentes variables que componen el clima. 

En concreto, para un proyecto de abastecimiento de agua, la climatología se convierte en un factor 

limitante, tanto para el acceso al agua como para las estructuras a construir. 

Será objeto de este capítulo analizar la climatología de tres zonas de interés: el país en el que nos 

encontramos, Senegal; la región a la que pertenece la Comunidad Rural de Ngoye: Diourbel; y el 

emplazamiento final en el que se van a desarrollar los trabajos: Nghel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 03: Climatología.   

    P á g i n a  5 | 17 

 
 

2. El clima en Senegal. 
Senegal se caracteriza por un clima tropical, con temperaturas medias durante la mayor parte del 

año de entre 26ºC y 30ºC. Se diferencian dos estaciones: la húmeda, entre los meses de junio y 

octubre, cuando se producen fenómenos de lluvias y temporales, y los meses secos, de noviembre 

a mayo, aunque dichas estaciones dependerán de la localización geográfica en la que nos 

encontremos (norte o sur del país). 

                                            

Ilustración 1: Zonas climáticas. | Fuente: Guía de climas en el mundo. 

En la zona Norte, la época seca podría definirse desde mediados de octubre hasta mediados de 
junio, mientras que para la zona sur, se encontraría durante los meses de noviembre a mediados 
de mayo. La época húmeda, para la zona norte abarcaría los meses que van desde finales de junio 
hasta principios de octubre, y para el sur, desde finales de junio hasta finales de octubre.  

La época de lluvias sucede en consecuencia del monzón africano, que en verano sube desde el sur, 
por lo que las lluvias más abundantes se dan en la parte 2 reflejada en el mapa superior, dándose 
cantidades menos abundantes cuanto más al norte nos encontremos, hecho que afecta también 
al acceso al agua para la población. 

Que existan dos zonas con estaciones diferenciadas, también afecta al paisaje y la naturaleza 
existente en cada una. Mientras el norte presenta un paisaje semidesértico, el sur se caracteriza 
por uno tipo sabana, pero con bosques de galería a lo largo de los ríos. 

Durante la estación seca, se producen rachas de viento procedentes del noreste, denominado 
harmattan, cargado normalmente de arena o polvo del desierto. 

Los meses más cálidos son diciembre y enero, y se dan temperaturas entre los 32 y 34 grados en 
las zonas del interior, mientras que al sur son ligeramente inferiores y mucho menores en Dakar, 
donde rondan los 25ºC. Al anochecer, las temperaturas bajan consistentemente en todo el país. 
Los meses en los que se registran temperaturas extremas se dan a partir de febrero, alcanzando 
incluso los 40ºC en las zonas del interior. 
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En Senegal, denominan a la época lluviosa hivernage y se caracteriza por ser caluroso en el sur y 
húmedo y lluvioso en el norte combinado con tormentas calurosas. 

3. El clima en Diourbel. 
Como ya se definió en el Anejo nº1, la Comunidad Rural de Ngoye pertenece a la región de 

Diourbel, por lo que será la ubicación de referencia que utilizaremos para analizar la climatología 

de la zona. 

Para ello, se tendrán como referencia un análisis estadístico de informes climatológicos históricos 

por hora y reconstrucciones de modelos de datos recogidos entre el 1 de enero de 1980 al 31 de 

diciembre de 2016, realizados por la NASA. 

3.1. Introducción. 
En la región de Diourbel, las temperaturas fluctúan a lo largo del año entre los 18ºC y los 39ºC; 

rara vez supera los 42ºC o baja de los 15ºC. La estación húmeda, se caracteriza por ser muy 

calurosa y con presencia de nublos intermitentes, con lluvias torrenciales y vientos moderados. 

3.2. Temperatura. 
La estación más calurosa abarca un total de 2,6 meses, del 23 de marzo al 9 de junio. Las 

temperaturas máximas rondan los 38ºC, registrándose la más alta el 6 de mayo con 39ºC de 

promedio, y las temperaturas mínimas en torno a los 22ºC. 

La estación más fría tiene una duración de 1,8 meses, del 27 de julio al 21 de septiembre, con una 

temperatura media máxima de 34ºC. El día más frío del año registrado fue el 10 de enero, dándose 

una temperatura mínima de 18ºC y máxima promedio de 33ºC. 

 
Gráfico 1:Temperaturas medias máximas y mínimas en la región de Diourbel. 
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3.3. Nubosidad. 
La nubosidad en Diourbel varía en función del momento del año en el que nos encontremos. 

La parte más despejada del año empieza aproximadamente el 9 de diciembre y tiene una duración 

de 7 meses, finalizando en torno al 8 de julio. Se registró el 4 de mayo como el día más despejado 

y con menor presencia de nubes. 

La época en la que hay más presencia de nubes en el cielo, comienza aproximadamente el 8 de 

julio y tiene una duración aproximada de 5 meses, terminando el 9 de diciembre. Se registró el 11 

de septiembre como el día con mayor presencia de nublos. 

A continuación, se muestra un gráfico con el porcentaje de nubosidad que se da en la zona en 

función del mes del año en que nos situemos:  

 

Ilustración 2:Porcentaje de la presencia de nubes en Diourbel.| Fuente: Weather Spark. 
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3.4. Precipitaciones. 
La época más húmeda en Diourbel suele durar 2,7 meses, aproximadamente del 7 de julio al 29 de 

septiembre, con una probabilidad media de lluvia diaria del 38%., y registrándose un porcentaje 

máximo del 77% el 24 de agosto. 

La estación seca dura en torno a 9,3 meses, del 29 de septiembre al 7 de julio. 

 

 

 
Ilustración 3:Probabilidad de lluvia en Diourbel. | Fuente: Weather Spark. 

 

En cuanto a la época de lluvias, dura aproximadamente 4,7 meses, del 2 de junio al 26 de octubre, con 

intervalos variables de 31 días de precipitaciones por encima de los 13 mm y con una acumulación 

total de 138 mm. 

El resto de 7,2 meses no se registran lluvias, y comprenden las fechas que van del 26 de octubre al 2 

de junio. 

A continuación, se muestra un gráfico con las precipitaciones promedio acumuladas: 
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Gráfico 2:Precipitaciones promedio en Diourbel. | Fuente: Weather Spark. 

3.5. Irradiancia solar. 
Si ya de por si estos datos son importantes para cualquier proyecto de ingeniería civil, para el 

proyecto en cuestión, lo es aún más. Ya que el sistema de bombeo que se pretende diseñar para 

realizar la extracción de agua del acuífero, estará alimentado por un sistema fotovoltaico. 

LA duración del sol es variable a lo largo del año. En 2019 se registró que el día más corto fue el 21 

de diciembre con 11 horas y 16 minutos de luz natural y el día más largo, el 20 de junio con 13 

horas de luz natural. 

 

Ilustración 4:Horas de luz natural a lo largo del año. | Fuente: Weather Spark. 
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Se registró también, que el día que el sol salió más temprano, fue el 3 de junio a las 6:34 a.m., así como 

la más tardía el 23 de enero a las 7:34 a.m. Del mismo modo, la puesta de sol más temprana se registró 

el 20 de noviembre a las 18:32 h, y la más tardía el 7 de julio a las 19:38 h. 

 

 

Ilustración 5:Salidas y puesta de sol a lo largo del año. | Fuente: Weather Spark. 

 

. 

3.6. Viento. 
La velocidad promedio del viento por hora en la región de Diourbel, tiene variaciones estacionales 

importantes a lo largo del año. 

Se analizarán datos tanto de velocidad como de dirección. 

La estación con vientos más fuertes dura unos 7,3 meses, aproximadamente del 1 de diciembre ak 

12 de julio, registrándose unas velocidades promedio de 14,1 km/h. El valor máximo fue de 18,1 

km/h y se dio el 21 de abril. 

Los 4,7 meses restantes se producen vientos más leves, y suele abarcar las fechas entre el 12 de 

julio al 1 de diciembre. El registro con el valor más bajo se registró el 27 de septiembre con un 

viento de 9 km/h. 
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Ilustración 6: Velocidad del viento en Diourbel.| Fuente: Weather Spark. 

En cuanto a la dirección predominante, también sufre variaciones según el momento del año en el que 

nos situemos. 

La dirección que se da con más frecuencia y durante 4,4 meses, desde el 24 de mayo hasta el 5 de 

octubre, procede del oeste con un porcentaje del 73%. Durante 2,5 meses el viento procede del norte 

durante los días que van del 25 del 5 de octubre al 19 de diciembre y durante 5 meses y con porcentaje 

del 25 de diciembre al 24 de mayo. 

 

Ilustración 7:Dirección del viento en Diourbel.| Fuente: Weather Spark. 
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3.7. Temperatura del agua. 
Como Diourbel se encuentra cerca de grandes masas de agua, un punto interesante a analizar sería 

su temperatura, sobre todo teniendo en cuenta el proyecto en cuestión. 

La estación del año en la que el agua se encuentra a temperaturas mayores dura 3,7 meses, del 11 

de julio al 1 de noviembre, con temperaturas promedio superiores a los 26ºC. Se registraron 

valores máximos el 21 de septiembre, con 28ºC. 

La época del año en la que se dan temperaturas para el agua más bajas dura 4,2 meses, del 2 de 

enero al 9 de mayo, con temperaturas promedio inferiores a 20ºC., registrándose el valor más bajo 

en 26 de febrero, con 18ºC. 

 

Ilustración 8:Temperatura de las masas de agua cercanas a Diourbel.| Fuente: Weather Spark. 
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4. Climatología en Nghel. 
Uno de los programas utilizados para el desarrollo de este proyecto ha sido el PVSyst, cuyas funciones 

se detallan en más profundidad en el Anejo 09: Cálculos. 

A través de la localización en coordenadas geográficas del emplazamiento de la infraestructura, Nghel 

en nuestro caso, el programa es capaz de obtener valores medios de algunos datos de su climatología. 

Aunque en el Anexo 01, adjunto al final de este documento, se muestran los datos generados, se 

comentan a continuación los más relevantes a tener en cuenta en la elaboración del sistema de 

abastecimiento: 

4.1. Temperatura. 
La temperatura media anual de Nghel es de 25,1 ºC, dándose los máximos valores en el mes de octubre 

con 28,2ºC y valores mínimos en febrero, con 21,8ºC. 

 

Ilustración 9: Temperaturas medias mensuales en Nghel. | Fuente: Elaboración propia con PVSyst. 

4.2. Velocidad del viento. 
Para Nghel se tienen velocidades de viento medias anuales de 3,8 m/s (13,68 km/h), valores que no 

resultan demasiado elevados. Se registran valores máximos de 5,1 m/s en el mes de abril, y valores 

mínimos de 2,5 m/s para el mes de septiembre. 
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Ilustración 10: Velocidades de viento medias mensuales en Nghel. | Fuente: Elaboración propia con PVSyst. 

4.3. Humedad relativa. 
Se presentan valores de humedad relativa media anual de 74,8% en Nghel, con valores máximos de 

88,2% en septiembre y mínimos de 58,2% en enero. 

 

Ilustración 11: Humedad relativa media anual en Nghel. | Fuente: Elaboración propia con PVSyst. 

4.4. Irradiancia solar. 
La población de Nghel presenta valores cumulados anuales de irradiancia solar de 2183,7 kw/m2/mes 

que, si miramos en el Anexo 01, los valores de irrandiancia diarios, alcanzan la media de 6000 

kw/m2/día. 
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Ilustración 12: Irrandiancia acumulada media anual en Nghel. | Fuente: Elaboración propia con PVSyst. 
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ANEXO 01: Informes climatológicos generados con PVSyst. 
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PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
01/01 4.616 2.023
02/01 5.301 1.451
03/01 5.434 1.244
04/01 5.450 1.242
05/01 4.545 2.260
06/01 5.062 1.755
07/01 5.021 1.790
08/01 4.850 2.097
09/01 5.215 1.683
10/01 5.414 1.458
11/01 4.768 2.138
12/01 5.094 1.930
13/01 5.072 1.977
14/01 5.209 1.785
15/01 5.391 1.597
16/01 5.479 1.513
17/01 5.356 1.697
18/01 5.106 1.953
19/01 4.688 2.383
20/01 5.065 2.147
21/01 4.487 2.620
22/01 5.309 1.891
23/01 5.580 1.608
24/01 5.695 1.489
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PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
25/01 5.540 1.766
26/01 5.007 2.244
27/01 5.143 2.417
28/01 4.966 2.480
29/01 5.045 2.527
30/01 4.827 2.665
31/01 5.167 2.470
01/02 5.714 1.974
02/02 5.704 2.105
03/02 5.523 2.810
04/02 5.458 2.743
05/02 5.721 2.243
06/02 5.624 2.761
07/02 5.556 2.838
08/02 5.540 2.820
09/02 5.779 2.488
10/02 5.705 2.710
11/02 5.668 2.892
12/02 5.892 2.412
13/02 5.866 2.621
14/02 6.006 2.305
15/02 6.098 2.120
16/02 6.475 1.500
17/02 6.399 1.706
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PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
18/02 6.234 2.070
19/02 6.446 1.730
20/02 6.463 1.735
21/02 5.724 3.091
22/02 5.881 3.208
23/02 5.903 3.236
24/02 5.992 3.112
25/02 6.152 2.914
26/02 5.996 3.343
27/02 5.961 3.336
28/02 6.019 3.380
01/03 6.028 3.432
02/03 6.027 3.483
03/03 6.314 2.736
04/03 6.327 2.759
05/03 6.207 3.063
06/03 6.175 3.350
07/03 6.402 2.955
08/03 6.766 1.982
09/03 6.707 2.116
10/03 6.729 2.097
11/03 6.692 2.317
12/03 6.826 2.101
13/03 6.863 2.070

Página 1/1



PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
14/03 6.430 3.347
15/03 6.450 3.188
16/03 6.494 3.095
17/03 6.651 2.601
18/03 6.652 2.861
19/03 6.692 2.706
20/03 6.686 2.805
21/03 6.789 2.602
22/03 6.781 2.711
23/03 6.967 2.244
24/03 6.745 2.948
25/03 6.914 2.474
26/03 6.751 2.859
27/03 6.730 3.282
28/03 6.810 3.133
29/03 6.452 3.943
30/03 6.841 2.896
31/03 6.899 2.842
01/04 6.927 2.805
02/04 7.045 2.484
03/04 7.191 2.221
04/04 7.163 2.295
05/04 7.232 2.205
06/04 6.901 3.182
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Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
07/04 6.900 3.085
08/04 6.963 3.014
09/04 7.255 2.265
10/04 6.944 2.962
11/04 7.198 2.507
12/04 7.280 2.330
13/04 7.316 2.286
14/04 7.056 3.104
15/04 7.044 2.986
16/04 6.979 3.491
17/04 7.110 2.926
18/04 7.106 2.833
19/04 6.984 3.582
20/04 7.113 2.904
21/04 6.931 3.799
22/04 6.841 3.936
23/04 6.896 3.920
24/04 6.902 3.800
25/04 7.251 2.686
26/04 6.954 3.499
27/04 6.822 3.993
28/04 6.554 4.175
29/04 6.544 4.175
30/04 6.995 3.652
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
01/05 6.836 3.612
02/05 6.709 3.858
03/05 7.109 2.788
04/05 7.089 2.747
05/05 6.917 3.098
06/05 7.062 2.735
07/05 6.884 3.455
08/05 6.437 3.954
09/05 6.889 3.267
10/05 6.733 3.866
11/05 6.901 3.820
12/05 6.956 3.213
13/05 6.956 3.071
14/05 6.906 3.261
15/05 6.717 3.862
16/05 6.460 4.167
17/05 6.610 4.039
18/05 6.911 2.935
19/05 7.021 2.727
20/05 7.154 2.585
21/05 7.029 3.143
22/05 6.804 3.420
23/05 6.915 3.286
24/05 7.123 2.617
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
25/05 7.145 2.607
26/05 7.033 2.683
27/05 7.154 2.613
28/05 6.930 3.168
29/05 6.842 3.286
30/05 6.623 3.867
31/05 6.946 2.952
01/06 5.586 3.595
02/06 6.218 3.305
03/06 5.637 3.545
04/06 6.847 3.002
05/06 5.912 3.550
06/06 6.398 3.390
07/06 6.522 3.228
08/06 6.507 3.176
09/06 6.459 3.165
10/06 6.444 3.058
11/06 6.559 3.619
12/06 6.037 3.393
13/06 6.628 3.092
14/06 6.366 3.141
15/06 6.756 3.207
16/06 6.507 3.141
17/06 6.421 3.132
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
18/06 6.446 3.746
19/06 6.470 3.675
20/06 6.056 3.259
21/06 5.505 3.465
22/06 5.508 3.554
23/06 5.309 3.496
24/06 6.074 3.251
25/06 5.446 3.358
26/06 5.649 3.569
27/06 4.952 3.273
28/06 5.884 3.405
29/06 6.025 3.318
30/06 5.670 3.493
01/07 6.702 3.277
02/07 6.072 3.210
03/07 6.380 3.173
04/07 6.233 3.323
05/07 6.644 2.959
06/07 6.473 2.805
07/07 6.675 2.745
08/07 6.456 2.968
09/07 4.830 3.531
10/07 5.917 3.332
11/07 1.552 1.514
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
12/07 3.479 3.233
13/07 5.862 3.360
14/07 6.676 3.129
15/07 6.028 3.182
16/07 6.304 2.999
17/07 6.262 3.090
18/07 6.518 3.037
19/07 6.134 3.617
20/07 4.814 3.609
21/07 6.371 3.020
22/07 6.496 2.830
23/07 6.017 3.214
24/07 5.462 3.370
25/07 5.187 3.721
26/07 5.366 3.575
27/07 6.513 3.301
28/07 6.127 3.359
29/07 5.735 3.428
30/07 4.009 3.014
31/07 5.904 3.274
01/08 5.809 3.334
02/08 6.047 3.445
03/08 6.322 3.169
04/08 6.360 3.131
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
05/08 6.546 3.023
06/08 6.394 3.261
07/08 6.367 3.300
08/08 6.692 2.862
09/08 1.151 1.152
10/08 5.432 3.820
11/08 6.545 3.130
12/08 5.702 3.521
13/08 4.374 3.078
14/08 6.498 3.232
15/08 6.239 3.280
16/08 6.297 3.267
17/08 6.361 3.126
18/08 5.661 3.624
19/08 5.216 3.822
20/08 6.196 3.326
21/08 6.208 3.263
22/08 6.573 3.238
23/08 6.395 3.099
24/08 5.692 3.534
25/08 5.485 3.649
26/08 6.765 2.726
27/08 4.753 3.147
28/08 2.935 2.664
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
29/08 3.602 2.240
30/08 6.787 2.704
31/08 5.395 3.735
01/09 6.142 2.891
02/09 6.823 2.635
03/09 6.317 2.782
04/09 5.249 3.593
05/09 6.428 2.818
06/09 5.593 3.353
07/09 6.470 2.738
08/09 6.202 3.022
09/09 5.687 3.251
10/09 6.891 2.312
11/09 4.841 3.384
12/09 5.946 3.041
13/09 5.709 2.862
14/09 6.524 2.493
15/09 6.417 2.613
16/09 5.862 3.041
17/09 6.180 2.863
18/09 3.674 2.661
19/09 6.449 2.591
20/09 5.700 3.122
21/09 6.333 2.683
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
22/09 5.864 2.898
23/09 6.679 2.241
24/09 5.749 3.103
25/09 5.827 2.978
26/09 6.642 2.263
27/09 4.045 2.672
28/09 6.419 2.472
29/09 6.242 2.513
30/09 6.099 2.611
01/10 6.627 2.333
02/10 6.658 2.218
03/10 6.568 2.302
04/10 6.470 2.444
05/10 6.322 2.956
06/10 6.684 1.980
07/10 6.866 1.595
08/10 6.815 1.629
09/10 6.622 1.933
10/10 6.508 2.082
11/10 6.422 2.214
12/10 6.250 2.715
13/10 6.109 2.592
14/10 6.332 2.226
15/10 6.309 2.218
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
16/10 5.937 2.908
17/10 6.068 2.405
18/10 5.939 2.636
19/10 6.103 2.260
20/10 5.865 3.020
21/10 5.988 2.563
22/10 6.027 2.352
23/10 5.905 2.530
24/10 6.086 2.043
25/10 5.996 2.144
26/10 6.105 1.936
27/10 6.021 1.989
28/10 5.721 2.441
29/10 5.728 2.449
30/10 5.577 2.705
31/10 5.770 2.283
01/11 5.709 2.326
02/11 5.824 1.966
03/11 6.000 1.600
04/11 5.812 1.876
05/11 5.963 1.560
06/11 5.768 1.806
07/11 5.736 1.863
08/11 5.478 2.222
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
09/11 5.710 1.756
10/11 5.823 1.574
11/11 5.615 1.858
12/11 5.694 1.676
13/11 5.971 1.238
14/11 6.013 1.135
15/11 5.878 1.266
16/11 6.041 1.045
17/11 5.690 1.496
18/11 5.383 1.872
19/11 5.552 1.636
20/11 5.246 2.210
21/11 5.218 2.193
22/11 5.175 2.160
23/11 5.256 1.993
24/11 5.810 1.065
25/11 5.968 0.875
26/11 5.839 0.953
27/11 5.933 0.884
28/11 5.544 1.301
29/11 5.386 1.505
30/11 5.462 1.390
01/12 5.572 1.213
02/12 4.843 2.142
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
03/12 5.262 1.643
04/12 4.868 2.021
05/12 4.631 2.205
06/12 5.216 1.599
07/12 5.473 1.207
08/12 5.638 0.991
09/12 4.254 2.499
10/12 5.007 1.821
11/12 4.625 2.216
12/12 4.984 1.837
13/12 4.039 2.514
14/12 4.424 2.376
15/12 4.412 2.386
16/12 4.429 2.063
17/12 4.975 1.761
18/12 4.591 2.238
19/12 4.744 2.059
20/12 4.761 1.923
21/12 4.544 2.180
22/12 4.948 1.750
23/12 5.183 1.538
24/12 4.718 2.083
25/12 4.777 1.976
26/12 4.909 1.826
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

16/08/20PVSYST 7.0.8

Datos meteorológicos por hora.

PVsyst Evaluation mode Traducción sin garantía, Solo el texto en inglés es la referencia.

Datos meteo : Nghel;Meteonorm 7.3;Sintético
Archivo Nghel_MN73_SYN.MET de 16/08/20 11h20

Sitio geográfico Nghel País Senegal

Situación Latitud 14.62° N Longitud -16.47° W
Tiempo definido como Hora Legal Zona horaria UT Altitud 15 m

Características del archivo fuente Generación de datos sintéticos

Valores meteo mensuales Fuente Nghel_MN73.SIT -- Meteonorm 7.3

Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Horizontal global   5.13   5.91   6.61   7.01   6.90   6.09   5.78   5.70   5.97   6.21   5.68   4.83   5.98 kWh/m²/día
Difuso horizontal   1.95   2.58   2.81   3.10   3.25   3.35   3.17   3.16   2.82   2.33   1.61   1.94   2.67 kWh/m²/día
Extraterrestre   8.29   9.19  10.02  10.57  10.69  10.63  10.62  10.56  10.20   9.45   8.52   7.99   9.73 kWh/m²/día
Índice de claridad  0.618  0.643  0.659  0.663  0.645  0.573  0.544  0.540  0.585  0.657  0.667  0.604  0.615 proporción
Temp. ambiente   22.1   21.8   22.9   22.6   24.2   26.1   27.7   27.7   27.6   28.2   26.2   24.3   25.1 °C
Velocidad del viento   4.4    4.7    4.9    5.1    4.3    3.4    3.1    2.8    2.5    2.8    3.8    3.9    3.8 m/s

Acumulaciones diarias

Comienzo del intervalo GlobHor DiffHor
Principio del archivo kWh/m²/día kWh/m²/día
12/12 4.984 1.837
13/12 4.039 2.514
14/12 4.424 2.376
15/12 4.412 2.386
16/12 4.429 2.063
17/12 4.975 1.761
18/12 4.591 2.238
19/12 4.744 2.059
20/12 4.761 1.923
21/12 4.544 2.180
22/12 4.948 1.750
23/12 5.183 1.538
24/12 4.718 2.083
25/12 4.777 1.976
26/12 4.909 1.826
27/12 5.120 1.579
28/12 4.701 2.159
29/12 4.546 2.147
30/12 4.603 2.173
31/12 4.804 1.974

Fin de archivo
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1. Introducción. 
El objetivo de este anejo es describir y estudiar las formas del terreno de la Comunidad Rural de 

Ngoye.  

Para cualquier proyecto del ámbito de la Ingeniería Civil y en concreto para este, que consiste en 

el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable, es necesario estudiar la topografía del 

ámbito de actuación y obtener determinada información necesaria posteriormente para realizar 

cualquier cálculo o proyección. 

Por otro lado, cabe destacar que este proyecto se está realizando dentro del ámbito de la 

Cooperación al Desarrollo Internacional en el país de Senegal, por lo que la consecución de 

información topográfica sólida y precisa no es posible para el alumno. 

Es por ello que, a través de este anejo, se explicará la forma en la que se han obtenido los datos 

topográficos y generado los planos correspondientes, pretendiendo que hayan resultado los más 

próximos posibles a la realidad. 

El procedimiento se ha basado en el conjunto trabajo colaborativo tanto de personas que habitan 

en el propio pueblo de Nghel, personas que han visitado y estudiado la zona con fines de 

cooperación social, así como de documentación geográfica y topográfica obtenida a través de 

internet y softwares topográficos. 

A lo largo de este documento, se describen detalladamente los pasos que se han seguido para la 

obtención de la información topográfica necesaria. 

En su mayor parte, los mapas y planos se han generado con el software Global Mapper, el cual 

permite acceder directamente a varias fuentes en línea de imágenes, mapas topográficos, etc. y 

con el apoyo de Google Earth Pro. 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 04: Topografía y cartografía .   

    P á g i n a  5 | 15 

 
 

2. Bases teóricas. 

2.1. Proyecciones cartográficas. 
Se define proyección cartográfica como las transformaciones matemáticas que permiten representar 

– proyectar – a la esfera en el plano, y convertir las coordenadas geográficas – latitud y longitud – en 

coordenadas cartesianas – x e y –. 

Este proceso conlleva distorsiones de la superficie original en tres dimensiones, al convertirse en una 

superficie plana de dos dimensiones.1 

 

Ilustración 1| Fuente: Proyecciones Cartográficas y sistemas de referencia. 

Un mapa cartográfico es la representación gráfica, dibujada a escala y generalmente en una superficie 

plana, de las características geográficas, geológicas, etc. de un área de la Tierra o de cualquier cuerpo 

celeste. 

Los mapas desempeñan un papel fundamental e indispensable como uno de los fundamentos de la 

civilización. Muchas actividades, como la construcción de carreteras, la gestión forestal o el uso y 

planificación de la tierra, no podrían llevarse a cabo sin ellos. 

La creación de mapas cartográficos efectivos es crucial para encontrar soluciones ante los cambios 

medioambientales actuales. 

Así, el mapeo digital o cartografía digital, es el proceso mediante el cual una recopilación de datos se 

compila y formatea en una imagen virtual.2 

2.2. Sistemas de coordenadas de referencia. 

2.2.1. Sistema WGS84. 
Este sistema de coordenadas geográficas es el más común y es el que tomaremos de referencia para 

el proyecto en cuestión. 

 
1 Proyecciones cartográficas y sistemas de referencia. 
2 Blog Ingeoexpert. 
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Las líneas latitud discurren paralelas al ecuador y dividen la tierra en 180 secciones, desde el norte (N) 

al sur (S), separadas de forma equidistante – cada línea de latitud se encuentra a 60 millas naúticas de 

la siguiente-. Se toma como referencia el ecuador, dividiendo cada uno de los hemisferios en 90 

particiones a las que se asignan un grado de latitud; si partimos del ecuador hacia el norte, nos 

moveríamos de la sección de latitud 0º (ecuador) hasta el 90º (polo Norte), y del mismo modo, si lo 

hacemos hacia el sur, al Polo Sur le correspondería el valor -90º.  

Por otro lado, las líneas de longitud, son perpendiculares al ecuador y convergen en los polos. En este 

caso, el meridiano 0 es la línea ficticia que une el Polo Norte con el Polo Sur, atravesando Greenwich 

(Inglaterra). Los valores se establecen de 0º a 180º, en sentido y dirección Este si tomamos valores 

positivos, y hacia el Oeste si tomamos valores negativos. 

Para ser suficientemente precisos, es necesario dividir el mapa en secciones muy pequeñas para poder 

ser utilizadas como descripción correcta de la ubicación de un punto. Por ello, dividimos los grados en 

minutos (‘) y segundos (“). Cada grado se compone por 60 minutos y cada minuto, por 60 segundos. 

 

Ilustración 2:Sistema de coordenadas geográficas WDS84.|Fuente: Guía QGis. 

2.2.2. Sistema de referencia UTM (Universal Transverse Mercator) 
Este sistema de referencia toma como origen el ecuador en una longitud determinada. Sus 

coordenadas se expresan en función de X e Y; los valores de Y crecen hacia el Sur y los valores de X, 

lo hacen hacia el Oeste. 

Que este sistema de referencia sea Universal y su mapa cartográfico global, significa que se usa 

prácticamente en todo el planeta. 

Este sistema divide el planeta en 60 secciones iguales, cada una de 6º de ancho dirección E-O, 

numerando cada una de la 1 a la 60, partiendo en la línea ficticia internacional de cambio de fecha y 

avanzando hacia el Este. 
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Ilustración 3:Zonas UTM. | Fuente: Guía Qgis. 
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3. Procedimiento de obtención de datos. 

3.1. Localización del pueblo de Nghel. 
En primer lugar, se procedió a ubicar, con las correspondientes coordenadas UTM, el pueblo de Nghel, 

ya que será en algún punto de su extensión territorial en la que probablemente se llevarán a cabo las 

obras. 

Aunque en primera instancia puede parecer un paso inmediato, lógico y sencillo, no lo es tanto cuando 

hablamos de aldeas pequeñas localizadas en países subdesarrollados, que no tienen la misma riqueza 

de información técnica como podría tener cualquier otro país de, por ejemplo, la Unión Europea. 

Nghel, como ya se ha dicho multitud de veces, es uno de los 54 pueblos que componen la Comunidad 

Rural de Ngoye. 

Si tratamos de localizar Ngoye en Google Earth, nos encontraremos una imagen como la que puede 

verse a continuación: 

 

Ilustración 4: vuelo sobre Ngoye. | Fuente: Google Earth. 

Si ampliamos un poco más la imagen, aparecerán los nombres de algunos pueblos que pertenecen a 

la comunidad rural de Ngoye: 
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Ilustración 5: pueblos de la CR de Ngoye.|Fuente: Google Earth. 

Incluso si ampliamos más la imagen, aparecerán nombres de algunos edificios como iglesias, escuelas, 

etc. que están registradas en la información que nos proporciona Google Earth. 

Todos los puntos oscuros que podemos observar en la imagen superior son núcleos urbanos de la 

Comunidad Rural de Ngoye, pero sobre ninguno de ellos encontramos el nombre buscado: Nghel. 

No aparece como ubicación registrada en ningún portal de búsqueda, ni siquiera en páginas oficiales 

del gobierno de Senegal. 

Es por ello que, tras un exhaustivo análisis y reuniones con personas residentes en Nghel, así como con 

la ayuda de compañeros voluntarios que también habían estado en el entorno, conseguimos ubicar 

Nghel y acotar de forma aproximada su extensión territorial, ya que las aldeas no tienen límites 

administrativos bien definidos: 

 
Ilustración 6: localización exacta de Nghel.|Fuente: elaboración propia, Google Earth. 
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Las coordenadas geográficas de referencia de lo que hemos considerado como centro de la población 

son: 

➢ 14º 36’ 49,07” N 

➢ 16º 28’ 18,97” W 

La obtención de sus coordenadas es fundamental para, como a continuación se detallará, generar la 

información topográfica. 

3.2. Recopilación de planos existentes. 
Tras haber tenido un estrecho contacto tanto con profesionales ingenieros senegaleses o funcionarios 

del ayuntamiento de la Comunidad Rural de Ngoye, no ha sido posible conseguir ningún tipo de mapa 

topográfico ni de Senegal ni del ámbito de Estudio. 

Del mismo modo, tampoco ha sido posible tener acceso a ellos a través de internet o páginas oficiales 

del Gobierno de Senegal, ya que en las únicas de las que se puede obtener información, exigen un 

pago de dinero en francos FCA para poder tener acceso a ellos. 

Es por ello se ha tenido que recurrir a otro tipo de metodologías para obtener información del terreno. 

3.3. Obtención de los planos. 
Para la generación de los planos, sea procedido a partir del uso del software de topografía Global 

Mapper, el cual fue recomendado previamente tanto en el Taller de Topografía en Cooperación al 

Desarrollo así como en una de las clases de la asignatura optativa de segundo de MUICCP, Cooperación 

al Desarrollo de Infraestructuras, donde se introdujo el programa y las instrucciones para poder 

utilizarlo. 

Se trata de un software cuya versión de prueba es gratuita, aunque limita mucho las acciones que 

puedes realizar y las herramientas que puedes utilizar. 

3.3.1. Sistema de referencia. 
En primer lugar, configuramos el programa para que utilice el sistema de referencia UTM y como 

Datum, el WSG84: 

 

Ilustración 7: Sistema de referencia programa Glbal Mapper. 
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Al principio, sale por defecto una zona del planeta que no es la que nos interesa, pero la cambiaremos 

al introducir nuestras coordenadas geográficas. 

3.3.2. Ubicación del ámbito de estudio. 
Como se indicó anteriormente, las coordenadas cartográficas de Nghel son: 

➢ 14º 36’ 49,07” N 

➢ 16º 28’ 18,97” W 

No podemos introducir en el programa coordenadas de un punto concreto ya que, además de que el 

resultado no sería un plano de superficie, la información estaría demasiado acotada para el análisis 

que se pretende realizar. 

Introduciremos coordenadas próximas al punto anterior para obtener una superficie mayor del ámbito 

de estudio. La pantalla emergente que nos solicitará dicha información será esta: 

 

Ilustración 8: Obtención de información SRTM de Global Mapper. 

Como puede observarse, podemos obtener distintos tipos de información a partir de Global Mapper. 

Como la finalidad es obtener datos sobre la elevación del terreno, nos interesa la información SRTM 

que el programa nos pueda dar para, posteriormente, generar las curvas de nivel del terreno. 

3.3.3. Generación de curvas del terreno. 
Una vez introducidas las coordenadas de nuestra zona de estudio, obtendremos en pantalla la imagen 

geográfica de las superficies colindantes a Nghel. 

Para podes observar la información que contiene el archivo, tenemos que generar las curvas de nivel 

del entorno. 

Como en general Senegal presenta terrenos muy llanos y en concreto en nuestra zona de estudio, no 

existe ninguna colina, monte o montaña cercanos, procedemos a generar las curvas cada 20 metros. 
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3.3.4. Generación de planos. 
A partir de los datos obtenidos, se han generado directamente con el software Global Mapper los 

planos topográficos correspondientes y se han exportado consecuentemente al programa AutoCad. 

En el Documento II: Planos, en el Plano nº4: Topografía, pueden encontrarse los planos topográficos 

obtenidos a través de este proceso. 

En ellos se han ubicado también los pozos de perforación existentes cercanos a Nghel. 
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4. Conclusiones. 
Cabe destacar que Global Mapper es un programa que funciona muy bien para desarrollar proyectos 

en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo en países donde, como es el caso, no es posible acceder 

a toda la información necesaria de manera directa.  

Como los fines de este proyecto son meramente didácticos, a efectos de llevar a cabo este trabajo fin 

de máster, son datos perfectamente válidos en los que el alumno puede basarse como una primera 

aproximación. Sin embargo, en caso de que tal proyecto se llevase finalmente a cabo, sería necesario 

obtener datos sólidos y realizar los estudios de campo pertinentes para la correcta ejecución del 

mismo. 
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1. Introducción. 
El objetivo de este documento es identificar, clasificar y estudiar los tipos de suelo y características 

que coexisten en Senegal y, más concretamente, en la Comunidad Rural de Ngoye.  

De nuevo, el terreno es un factor limitante para proyectos de Ingeniería Civil, por lo que su estudio 

vuelve a ser muy importante. 

Se entiende por geología la ciencia que estudia la composición, estructura, dinámica e historia de 

la Tierra, incluyendo sus recursos naturales – energía, minerales, agua, etc. – así como los procesos 

que repercuten en su superficie y, ‘por tanto, en el medio ambiente.1 

Por otro lado, se entiende por geotecnia, ingeniería geotécnica o ingeniería del terreno a la 

disciplinada que se encarga del estudio de la interacción de las construcciones con el terreno. En 

ella se estudian las propiedades mecánicas, resistentes e hidráulicas de los materiales que 

componen el terreno para, posteriormente, aplicarlas en obras de Ingeniería Civil, entre otras.2 

  

 
1 Texto recuperado de artículo publicado por la Universidad del País Vasco. 
2 Texto recuperado de Blog Structuralia. 
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2. El relieve en Senegal. 
En primer lugar, se van a definir de forma general las reservas naturales de Senegal. 

Situado entre el Sahel del Norte – región geográfica y climática del continente africano que limita 

al norte con el desierto del Sahara – y el gran bosque tropical, Senegal es un país muy llano (con 

altitud media de 200 m) compuesto principalmente por suelos arenosos. 

 

Ilustración 1: Sahel. | Fuente: accionhumanitaria 

Surgen algunos accidentes geográficos especiales, como la península volcánica de Cabo Verde, el 

acantilado de Thiès y las primeras estribaciones del macizo de Fouta Djalon, en Guinea. Este último 

da lugar a los cuatro ríos que atraviesan el país: el Senegal, el Gambia, el Saloum y el Cassamance. 

  

Ilustración 2: Península Volcánica de Cabo Verde. | Fuente: National Geographic. 
Ilustración 3: Acantilados de Thiès. Reserva Natural de Popenguine. | Fuente: Tourisme plus Sénégal. 

 

La región marítima se extiende a lo largo del océano de Saint Louis hasta Gambia. Se producen 

formaciones de dunas entre Dakar y Saint Louis, separadas por aguas profundas llamadas Niayes. 

Al sur de la península volcánica de Cabo Verde, la costa resulta más “atrincherada” y los acantilados 

de Toubab Diallao dan paso a los manglares – terreno que, en la zona tropical, cubren de agua las 

grandes mareas, lleno de estéreos que lo cortan formando muchas islas bajas, donde crecen los 
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árboles que viven en el agua salada3 – donde los brazos de Sine y de Saloum penetran en tierras 

de laberintos complejos. 

La zona subtropical, ubicada en La Cassamance, presenta una vegetación muy densa: árboles muy 

frondosos, arrozales, palmeras, y árboles frutales, son los que predominan el paisaje. 

En la parte baja de La Cassamance, la zona de Sudán, se caracteriza por bosques abiertos, sabanas 

boscosas y son frecuentemente devastadas por grandes incendios forestales. 

Se denomina Ferlo a la parte noreste del país. Se trata de una región semidesértica. 

Entre esta zona y la de El Sahel, el clima es muy seco debido al desierto. 

  

 
3 Oxford Languages. 
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3. Los tipos de suelo en Senegal. 
Existen varios grandes grupos de suelos repartidos por todo el país. 

Para su clasificación, se seguirá un estudio realizado bajo la metodología de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

3.1. Suelos minerales crudos sobre pizarras. 
Este tipo de suelos, surgen a partir de afloramientos de esquistos ubicados en laderas de fuerte 

pendiente, sobre todo en la colina de N’débou, frontera del macizo con Mali. Ocupan un 2,4% de 

la superficie de Senegal. 

3.2. Suelos minerales gruesos sobre areniscas arcillosas. 
Estos suelos ocupan un 8,1% de la superficie del país, y pertenecen a la capa del Eoceno y al relieve 

intermedio que encontramos en las cumbres de los picos de Senegal que se encuentran por encima 

de los 380 m de altitud (colinas de Bandafassi, N’débou y Lakanta). 

En muchas ocasiones, surgen de evoluciones ferralíticas y son materiales muy demandados; 

muchas superficies blindadas se hacen a partir de este material. 

Se caracterizan por tener una coraza ferruginosa, maciza, que consiste principalmente en un 

esqueleto rojo oscuro o marrón rojizo, a veces con manchas negras. Se clasifica como suelo 

antiguo, ya que las muestras encontradas más recientemente presentan un esqueleto de óxido 

rojo, anastomosadas, con inclusión de suelos amarillos claro. Se trata de suelos con esqueleto 

formado por areniscas y cuarcitas. 

3.3. Gravas. 
Representan un 11,6% del total, y son los suelos más abundantes en la parte sureste de Senegal. 

Suelen presentarse en grandes bloques blindados, por lo que no suele ser fácil tomar alguna 

muestra. 

Son materiales muy heterogéneos y dependiendo de los revestimientos superficiales, la 

proporción de tierra y el espesor, podemos distinguir: 

- Suelos esencialmente de grava. 

- Suelos de grava con cubierta arenosa. 

- Suelos de grava arenoso-arcillosos o con cubierta arenosa. 

Clasificación: 

Se trata de superficies de grava formadas por un peto de diferentes tamaños:  

- 0-9 cm: se identifican por tener un color beige grisáceo, con esqueleto humus-grava y base 

arenosa-arcillosa fina. Se trata de un conjunto muy heterogéneo con una estructura formada 

a base de finos, bloques pequeños, alta porosidad y raíces finas. 

- 29-80 cm: de color beige-rojo, con mucha presencia de gravas, arcilla arenosa, capas 

ferruginosas cementadas irregularmente. De cohesión variable y de dureza débil. De aspecto 

compuesto por capas con festones. Presencia de cantos redondeados. 

- 80-100 cm: gravas de tamaños grandes, con finos de arenas arcillosas. 

-  
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Resultados del análisis de gravas: 

- El contenido de tierra es muy variable: mayor en la primera franja – entre el 30% y el 50% - y 

menor en la segunda – del 25 al 45 % - y algo superior en la tercera – entre el 40 y el 50% -.  

- La textura de la tierra fina es arenosa-arcillosa, arenosa-limosa o franco arcillosa en superficie, 

arcillosa-arenosa en la segunda franja y arcillosa-limosa o arcillosa en la última capa. 

- La tasa de saturación está próxima al 100% en superficie. 

- El pH bajo la capa superficial está comprendido entre el 6 y 7. 

- El contenido de materia orgánica es alto en superficie – superior al 2% en la mayoría de los 

casos - , con una relación C/N próxima a 13. 

- El contenido de nitrógeno está alrededor del 1 por mil en superficie. 

- El contenido de fósforo total está comprendido entre el 0,5 y el 1,2 por mil bajo la capa 

superficial. 

3.4. Suelos subáridos sobre arenas. 
Representan el 14,2% de la superficie total y se forman en las dunas de Ogol. 

Presentan un color rojo uniforme en todo el perfil, con bajo contenido de materia orgánica pero 

presente algunas veces. Bajo contenido en finos. Con gran porcentaje de absorción y por tanto, 

suelen estar saturados. Muy sensibles a la erosión eólica. 

Clasificación: 

Al igual que con las gravas, analizaremos este tipo de suelos desde la superficie hasta su capa más 

profunda: 

- 0-40 cm: zona seca; se caracterizan por tener un color marrón grisáceo. Presencia de humus; 

textura arenosa con presencia de finos; granos de cuarzo rosa e hialino; estructura fundida. En 

general, buena porosidad y presencia de raíces.  

- 40-56 cm: zona húmeda; de color marrón con ligera tendencia al rojizo. Es el horizonte de 

transición. Presencia ligera de humus; textura muy arenosa; cohesión débil y alta porosidad. 

Presencia de algunas raíces. 

- 56-150 cm: zona seca, de color marrón rojiza. Textura arenosa con arenas finas y granos de 

cuarzo rosa. Estructura hialina, maciza, amplia y firme. Presenta alta cohesión y porosidad 

media/baja. Presencia de algunas raíces grandes. 
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Resultados del análisis de los suelos subáridos: 

Profundidad 0-10 cm 10-40 cm 40-56 cm 56-150 cm 

Arcilla 4,8 10,2 12,2 8,4 

Limos finos 1,3 0,8 0,8 1,3 

Limos gruesos 4,8 2,5 2,5 2,5 

Arena fina 47,1 39,3 38,6 39,4 

Arena gruesa 41,6 46,6 45,6 48 

Materia Orgánica 0,3 0,3 - - 

C (‰) 1,48 1,52 - - 

N (‰) 0,12 0,13 - - 

C/N 12,3 11,7 - - 

pH agua ½,5 7,6 7,5 7,4 8 

pH KCL 5,5 5,3 5,5 5,7 

Ca ++ 1,74 1,88 2,2 1,94 

Mg ++ - 1,1 1,58 2,04 

K ++ 0,11 0,12 0,15 0,12 

Na ++ 0,02 0,02 0,02 0,02 

S 1,87 3,16 3,95 4,12 

T 1,89 3,53 3,57 3,58 

S/T (%) 98,9 89,5 - - 

Fer total Fe2O3 (%) 1,1 1,55 1,75 1,43 

Fer libre Fe2O3 (%) 0,64 0,94 0,68 1 
Tabla 1: análisis del suelo subárido. |Fuente: elaboración propia basada en Artículo FAO. 

3.5. Suelos tropicales ferruginosos mal lixiviados en arena. 
En Wolof, estos suelos se denominan Dior, y significa “tramo de arena”. Representan el 20% de la 

superficie total. 

Se hallan principalmente en la antigua región de Cayor y en algunas llanuras. 

Estos suelos se caracterizan por tener una textura arenosa, que abarca el 95% del total.  Su 

estructura de partículas se funde en seco.  Su contenido en carbono es muy bajo – del 0,2 % - al 

igual que su contenido en nitrógeno – del 0,5 % - . Presentan un pH de entre el 5,4 y el 6,1, con 

baja capacidad retenedora. 

Durante el proceso de secado, se produce un endurecimiento que dificulta las características 

resistentes del suelo.  

Tiene una capacidad baja de retención de agua y en este tipo de suelos, el contenido de agua útil 

es las capas superficiales es del orden del 4,5% en contraposición del 6% de las capas profundas. 

La caolinita es el tipo de arcilla dominante. El color rojizo que encontramos en las capas más 

profundas es debido a la lixiviación de hierro. 

También se caracterizan por su pobre estructura que los hace poco permeables cuando están 

anegados en sus primeros centímetros. 
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Los suelos Dior se ubican entre dunas porque son los lugares que dan lugar la acumulación de 

material a causa del viento y del arrastre del agua, formada por arena, arcillas, limos y destacan 

por tener un color blanco grisáceo. 

Clasificación: 

En este caso, clasificaremos este tipo de suelos centrándonos en Bambey, que además de ser la 

región en la que más abundan, es la región a la que pertenece la Comunidad Rural de Ngoye, 

ubicación de nuestro proyecto. 

- 0-20 cm: clasificación según FAO 10 YR 7/4; capa muy seca y de color marrón claro. Sin 

manchas, muy rico en materia orgánica bien descompuesta, textura arenosa fina sin esqueleto 

mineral o transición masiva, distinta y regular; de consistencia rígida no plástica.  

Presenta cierta porosidad, comunes y finos, tubular sin orientación dominante. 

Pueden encontrarse algunas raíces y muchas galerías de insectos. 

- 20-60 cm: clasificación según FAO 10 YR 8/3, de características idénticas a la anterior. 

- 60-100 cm: clasificación según FAO 10 YR 6/3, capa seca marrón claro, con rayas horizontales 

del color 7,5 YR 5/6, marrón brillante con zonas claras.  

Se trata de un material deficiente con textura orgánica, de arena fina. Estructura maciza, no 

plástica rígida, transición distinta y regular, porosidad común, fina y tubular, sin orientación 

dominante.  

Existe una ligera presencia de alfarería y carbón. No así de raíces, pero sí de algunas galerías 

de insectos. 

- 100-175 cm: clasificación según FAO 7,5 YR 6/6, capa seca amarillo rojizo, con rayas 

horizontales 7,7 YR 5/6, marrón brillante con borde transparente. De estructura maciza, 

transición distinta y regular; semirrígida no plástica. Porosidad común, delgada, tubular y sin 

orientación dominante.  

No hay presencia de raíces; si así escombros de cerámicas y galerías de insectos. 

- 175-235 cm: clasificación según FAO 7,5 YR 6/6, amarillo rojizo y seco. Presencia de rayas 

horizontales 7,5 YR 5/6, marrón brillante con límites más claros.  

Se trata de un material pobre de textura orgánica, arenosa. De estructura maciza, consistencia 

rígida, poco friable, porosidad común, fina, tubular y sin orientación dominante. 

Se encentran restos de cerámicas, frecuentes nódulos ferruginosos y sin presencia de raíces. 
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Resultados del análisis Dior de Bambey: 

Profundidad 0-20 cm 20-60 cm 60-100 cm 100-175 cm 175-235 cm 

Arcilla 3,3 5,3 5,3 5,3 3,8 

Limos finos 1,5 2,8 2,5 2,5 1,8 

Limos gruesos 4,1 4,4 4,1 3,6 3,3, 

Arena fina 70,8 64,5 66,6 68,5 69,5 

Arena gruesa 19,8 22,7 21,3 20,1 21,7 

C (‰) 2,24 2,14 2,01 2,17 1,61 

N (‰) 0,19 0,19 0,16 0,12 0,07 

C/N 11,8 11,3 12,6 18,1 23 

P2O5 total % 0,3 0,3 - -   

pH agua ½,5 5,4 5,5 5,5 5,8 6,1 

pH KCL 4,4 4,2 4,2 4,5 5 

Ca ++ 0,7 1,2 0,9 1,5 1,09 

Mg ++ - 0,2 0,5 0,7 0,3 

K ++ 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 

Na ++ 0,006 0,006 0,02 0,02 0,02 

S 0,95 1,81 1,45 2,26 1,44 

T 1,75 2,6 2 2,35 1,45 

S/T (%) 54 70 73 96 99 
Tabla 2:análisis del suelo Dior. |Fuente: elaboración propia basada en Artículo FAO. 

 

3.6. Suelos tropicales ferruginosos lixiviados sobre arenisca arcillosa arenosa. 
Esta tipología de suelo representa el 17,2% del total y podemos encontrarlos sobre todo en las 

mesetas y laderas de la mitad sur del país. 

Se reconocen por su color rojo o beige y presentan una capa u horizonte de acumulación de arcilla 

siendo la caolinita la arcilla predominante. Es frecuente encontrar manchas de hierro y 

concentraciones ferruginosas. Son deficientes en fósforo. 

Su mayor presencia se da en Niombato, al norte y al sur de Kaffrine y al sur de Goudiry hasta 

Dialakoto, al sureste. 

Se explotan mucho para el cultivo del maní y se corresponden con las que denominaban 

antiguamente “nuevas tierras de Senegal”. Podemos encontrar un ejemplo de este uso cerca del 

pueblo de Hanene; ligeramente ondulado, con pendiente media (2-3%), en el parque de la sabana 

de Cordyla africana, barbecho del maní. 
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Clasificación: 

- 0-25 cm: marrón grisáceo; arenoso; estructura nuciforme ligeramente angulosa y endurecida; 

no muy estable; poroso. 

- 25-50 cm: beige grisáceo; arenoso; estructura poco desarrollada con tendencia nucirfome; 

lavados. 

- 50-85 cm: beige con una ligera tendencia al rojizo; arenoso; estructura de partículas poco 

desarrollada; suficientemente poroso; lavados. 

- 85-155 cm: beige más claro; arcilla arenosa; estructura con tendencia masiva a organizarse en 

bloques,; pseudo-arenoso; porosidad relativamente buena; existe una ligera segregación de 

hierro hacia las últimas capas, en forma de manchas difusas. 

- 155-210 cm: beige amarillento muy claro; arcilla arenosa; existen motas de hierro bien 

diferenciadas, no muy numerosas y ligeramente endurecidas, intersecadas en ángulos; 

estructura fundida. 

- > 210 cm: arenas arcillosas amarillentas (Terminal Continental). 

Resultados del análisis del suelo en Hanene: 

Profundidad 0-25 cm 50-85 cm 85-155 cm 155-210 cm 

Granulometría (%)         

Arena gruesa 30,2 30,6 28,6 27,7 

Arena fina 61,4 57,5 46,9 48,5 

Limos 3,5 2,3 2,7 3,7 

Arcilla 3,3 8 19,8 16,5 

Materia Orgánica 0,74 0,19 - - 

Materia orgánica (%)         

Carbono 4,3 1,1 - - 

Azufre 0,27 0,09 - - 

C/N 15,9 12,2 - - 

Bases intercambiables (%)         

Ca méq 1,6 0,7 0,9 0,75 

Mg méq 0,5 0,4 0,6 0,4 

K méq 0,11 0,09 0,09 0,11 

Ácido fosfórico total (‰) 0,43 0,29 0,27 0,34 

pH agua 6,6 6,5 5,5 5,8 
Tabla 3:análisis del suelo región de Hanene. |Fuente: elaboración propia basada en Artículo FAO 

3.7. Suelos ferruginosos tropicales acorazados lixiviados sobre pizarra. 
El 12,4% de los suelos en Senegal, son de esta tipología y tienen mayor presencia en el este del 

país. 

Reúnen características hidromórficas muy pronunciadas y se asocian con corazas inclinadas más 

bajas, formando vastos de glacis que protegen muy pocos árboles. 
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3.8. Suelos de bajo contenido ferruginoso. 
Su presencia es del 6,2% sobre el suelo total del país. 

Se formaron sobre el material arcilloso arenoso de la Terminal Continental y se caracterizan por 

su color rojo uniforme, con baja capacidad de intercambio catiónico y la homogeneidad de su 

perfil. 

Son pobres en limo y muy ricos en hierro y aluminio libre. Sus propiedades físicas son 

generalmente buenas a gran profundidad y su estructura se organiza en poliedros. 

Tiene un bajo contenido en materia orgánica; bajo los bosques, puede alcanzar el 2,1%, pero en 

cuanto se cultiva en ellos, disminuye para estabilizarse al 1%. 

Clasificación: 

- 0-8 cm: clasificación según FAO 7,5 YR 4/4; marrón oscuro; seco sin manchas; ausencia de 

materia orgánica; sin presencia de elementos gruesos; textura arenosa, arenas silíceas 

gruesas; estructura de superficie laminada debido a la acción del agua; porosidad tubular fina 

y buena; materiales rígidos, no plásticos; textura “desmenuzable”; existencia de raíces; 

horizonte arado; fuerte actividad biológica; ligera presencia de partículas de carbón. La 

transición a la siguiente capa es difusa. 

- 8-20 cm: clasificación según FAO 2,5 YR 4/4; marrón rojizo; seco; sin motas; ausencia de 

materia orgánica sin efervescencia; sin presencia de elementos gruesos; textura arenosa 

ligeramente arcillosa con arenas silíceas gruesas, ferruginosas e hialinas; estructura masiva, 

organizada por bloques; buena porosidad tubular fina; material rígido pegajoso, no plástico; 

superficie arada; actividad biológica media. Transición gradual a la siguiente capa. 

- 20-50 cm: clasificación según FAO 2,5 YR 3,5/6; rojo oscuro; seco; sin motas; sin presencia de 

elementos gruesos; textura arenosa-arcillosa con arenas silíceas gruesas; estructura maciza; 

subangular en bloques gruesos; fuerte cohesión; buena porosidad tubular; materiales poco 

plásticos y pegajosos; actividad biológica media. Transición gradual a la siguiente capa. 

- 50-105 cm: clasificación según FAO 2,5 YR 4/6; color tinto; ligeramente frío; sin motas; sin 

presencia de elementos gruesos; textura arenoso-arcilloso, con arenas silíceas gruesas; 

estructura maciza, organizada en bloques gruesos subangulares; muy cohesivo; porosidad 

tubular fuerte, fina; horizonte compacto; presencia de nódulos de arcillas en la base del 

horizonte; materiales plásticos y pegajosos; actividad biológica media. Transición gradual a la 

siguiente capa. 

- 105-170 cm: clasificación según FAO 10 YR 4/6; rojo; ligeramente frío; sin motas; sin 

presencia de elementos gruesos; textura arcillo-arenosa con arenas silíceas gruesas 

ferruginizadas e hialinas; estructura masiva con una subestructura de bloques subangulares 

gruesos; cohesión fuerte-media, siendo muy fuerte en los nódulos arcillosos; porosidad 

media; materiales plásticos y pegajosos; actividad biológica media. 
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Resultados del análisis del suelo en Kounayan: 

Profundidad 0-8 cm 8-20 cm 20-50 cm 50-105 cm 105-170 cm 

Arcilla 13,7 14,2 26,2 45 42,7 

Limos finos 2 4,8 5,8 2,8 2,8 

Limos gruesos 7,9 6,9 6,4 3,5 4,4 

Arena fina 34,8 32,5 27,7 19,7 21,3 

Arena gruesa 39,8 40,6 32 23,8 25,7 

Materia orgánica 1,5 0,8 0,7 - - 

C (‰) 9,6 4,4 4,2 - - 

N (‰) 0,64 0,41 0,41 - - 

C/N 13,4 10,7 10,2 - - 

P2O5 total % 0,16 0,13 0,18 - - 

pH agua ½,5 6,2 6 5,1 5 5,1 

pH KCL 5,2 4,5 4 4,2 4,3 

Ca ++ 1,94 0,74 0,25 0,58 0,46 

Mg ++ 1,22 0,78 0,5 0,58 0,44 

K ++ 0,06 0,02 0,03 0,03 0,03 

Na ++ 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 

S 3,25 1,55 0,79 1,21 0,95 

T 3,78 3,17 3,87 4,45 2,58 

S/T (%) 86 49 20 27 37 

Fer total Fe2O3 (%) 1,63 1,88 2,94 4,63 4,75 

Fer libre Fe2O3 (%) 1,15 1,5 2,35 3,8 4,15 

Tabla 4:análisis del suelo región de Kounayan. |Fuente: elaboración propia basada en Artículo FAO 
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3.9. Suelos halomórficos sobre aluviones arcillosos. 
Representan el 1,9% de la superficie total. 

Son suelos formados sobre aluviones deltaicos. Son arcillosos y también tienen características 

hidromórficas. 

Están marcados por altos contenidos de sales solubles – por ello se denominan halomórficos – que 

precipitan en la superficie durante la estación seca. 

Clasificación: 

En concreto, se hará el análisis sobre los suelos ubicados en Kassack norte: 

- 0-5 cm: clasificación según FAO 10 YR 5/1,5; seco; tonalidades de gris a marrón grisáceo; 

presencia de algunas motas finas de hidromorfia color oxidado; granos color gris-negro más 

arcillosos; líneas verticales más finas y color beige en la cara de los elementos estructurales; 

franco arcilloso; superestructura prismática gruesa de bloques medianos; muy poroso 

(porosidad horizontal semicerrada). 

- 5-12 cm: casi seco; color más oscuro; mayor número y tamaño de motas de reoxidación; 

arcilloso-limoso; estructura de bloques menos desarrollada y más tosca; poco poroso. 

- 12-24 cm: clasificación según FAO 10 YR 6/1,5; fresco; gris claro; elevado número de motas de 

óxido; finas rayas negras relacionadas con antiguas raíces; arcilla limosa; estructura masiva 

poliédrica; superestructura prismática; porosidad fina y baja. 

- 24-37 cm: clasificación según FAO 10 YR 3,5/1; ligeramente húmedo; gris oscuros; muchas 

áreas pequeñas amarillas/rojas; algunas rayas negras debido a antiguas raíces; arcilloso; 

estructura masiva con tendencia a bloques medios; porosidad tubular fina bastante alta-

media. 

- 37-48 cm: húmedo; muy manchado de amarillo/rojo en grandes playas de arena; estructura 

masiva. 

- 48-80 cm: húmedo; manchado; arenoso-limoso. 

- 80-103 cm: húmedo; color de fondo claro; numerosas manchas rojas brillantes que 

constituyen los núcleos algunos centímetros; más consistente que el resto del horizonte; 

arenoso limoso. 

- 103-132 cm: húmedo; alternancia de lechos arenosos y muy arcillosos; manchas de “tubos de 

hierro”. 

- 132-155 cm: muy húmedo; números motas de jarosita y de ocre asociadas; limoso arcilloso; 

sin estructura. 

- 155-170 cm: muy húmedo; gris oscuro; arcilloso limoso; sin estructura. 
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Resultados del análisis del suelo en Kassack norte: 

Profundidad 0-5 cm 5-12 cm 12-24 cm 24-37 cm 37-48 cm 50-60 cm 60-70 cm 

Arcilla 27,4 34 32 44,7 6,4 7,3 5,1 

Limos finos 13,7 14,2 16,3 20,3 1,3 7,9 6,4 

Limos gruesos 28,3 24,2 23 16,8 3,6 31,3 24,1 

Arena fina 22,8 18,8 21,7 11,1 82 32,2 42,9 

Arena gruesa 0,6 0,3 0,4 0,2 0,4 2,4 2,5 

Materia orgánica 1,7 2,2 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 

C (‰) 10 12,8 2,4 2,7 0,6 1,7 2 

N (‰) 0,74 1,1 0,3 0,34 0,08 0,17 0,18 

C/N 13,5 12 8,3 7,9 7,5 10 9,4 

P2O5 total % 0,26 0,29 0,28 0,29 0,07 0,14 0,13 

pH agua ½,5 5,5 5,5 6,2 5,8 2 5 - 

pH KCL 5 4,9 5,1 4,8 4,3 4,3 - 

Ca ++ 3,9 4 2,7 3,7 0,6 1,8 2,4 

Mg ++ 6,6 7 5,3 9,1 1,4 4,2 4 

K + 0,4 0,45 0,4 0,65 0,05 0,2 0,25 

Na + 2,2 1,6 1,5 3 - 1,2 1,15 

S 13,1 13 9,9 17 2,05 7,4 7,8 

T 17,1 16,2 11,2 17 2,75 8,3 7,5 

S/T (%) 76 80 88 100 75 89 >100 

Na/T (%) 13 10 15 17 - 14,5 15 

Conductividad dS/m 27 12,9 6,5 6,83 4,95 11,8 - 
Tabla 5:análisis del suelo región de Kassack norte. |Fuente: elaboración propia basada en Artículo FAO 

 

3.10 Suelos hidromorfos.  
Esta tipología de suelos incluye todos aquellos cuya evolución está dominada por la presencia de un 

exceso de agua, como resultado de un anegamiento temporal, profundo o general, o por la presencia 

o aumento de un nivel freático. 

SUELOS HIDROMÓRFICOS MINERALES SOBRE ALUVIONES ARCILLOSOS. 

Se trata de suelos que se han desarrollado en zonas inundables que bordean grandes ríos y sus 

afluentes. Por ejemplo, en el valle del río Gambia, el aluvión tiene una textura arcillosa – con un 

contenido en arcilla entre el 40 y el 60 % – combinado con un alto contenido de limo – del 20 al 30 % 

–.  

El contenido de materia orgánica es relativamente bajo, así como su pH. 

Tienen la ventaja de ser profundos, pero la ausencia de controles periódicos de inmersión también es 

un factor importante. 
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SUELOS HIDROMÓRFICOS MINERALES SOBRE ARCILLAS DE SEDIMENTACIÓN. 

Estos suelos están marcados por una pseudogley hidromorfia con motas y concentraciones. 

Existen algunas propiedades verticales en el perfil.  

Son suelos profundos y localizados en fuertes depresiones. 

3.11 Suelos de sulfato ácido. 
Representan el 2,5% de la superficie total. Son suelos de manglares y de áreas hipersalinas, cuya 

formación se debe a las diferentes transformaciones del azufre que contienen los mismos.  

Los manglares incluyen todos los suelos ribereños cuya pseudogénesis está dominada por 

transformaciones de azufre. Es posible conocer su grado de evolución mediante la naturaleza 

colindante y por las diferentes formas de azufre que contenga. 

Todos los suelos de manglar de Senegal están afectados por la salinidad variable, cuya dominancia 

disminuye del norte al sur del país, en concordancia con el gradiente de lluvia. 

Sin duda, la salinidad es el factor más dominante, pero coexiste con otros elementos como la toxicidad 

del aluminio y el hierro, así como con la acidez y deficiencia de nutrientes. 

Los manglares son una tipología de suelos particularmente favorable para el cultivo del arroz 

tradicional, y es uno de los que más éxito tiene en África Occidental. 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 05: Geología y Geotecnia.   

    P á g i n a  18 | 21 

 
 

4. Distribución espacial. 
- Los suelos minerales rugosos sobre armaduras esquistosas se ubican en la zona formada por 

el río Gambia, el río Koulountou y la frontera con la República de Guinea. 

- Los suelos ferruginosos lixiviados sobre lutitas se encuentran al este y al norte de la República 

de Guinea, formando un triángulo cuyo vértice norte está alrededor de Bakel. 

- Los suelos minerales rugosos sobre areniscas arcillosas se encuentran al oeste del Río Senegal 

y se extienden desde el suroeste de Bakel hasta el Noroeste de Matam. 

- Los suelos tropicales sobre esquistos forman un triángulo con las cumbres ubicadas al sureste 

de Senegal, el Koulountou a la entrada del territorio senegalés al oeste y con Dembankane al 

norte. 

- Los suelos ferruginosos ligeramente lixiviados se extienden de oeste a este sobre una banda 

ancha. 

- Los suelos denominados Dior se extienden hacia el este del país, sobre todo por el 

departamento de Bambey. 

- Los suelos de grava, siguen hacia el sur con la misma orientación la mitad occidental. 

- Los suelos subáridos de color marrón rojizo se ubican en la valle medio y bajo del río Senegal, 

extendiéndose hacia el centro. 

- La línea de suelos tropicales ferruginosos lixiviados, se encuentran en 2/3 en la frontera de 

Gambia con la Cassamance. 

- Los suelos ferralíticos se encuentran al oeste, a ambos lados de la frontera con Gambia. 

- Los suelos halomórficos se encuentran en los valles medios de los ríos Senegal y Gambia, a lo 

largo de Koulountou y en la gran depresión del valle de Anambé en el sur. 

- Los suelos de sulfato ácido se encuentran a ambos lados del estuario de Cassamance y en todos 

los valles bajos, bajo la influencia de la marea. 
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5. Relieve y tipo de suelo en la Comunidad Rural de Ngoye. 
La comunidad rural de Ngoye tiene tres (3) tipos de suelos, siendo el más abundando la tipología 

Dior, como ya se redactó y analizó en apartados anteriores. 

- Lo suelos ferruginosos tropicales, Dior¸ están presentes en el 55% del suelo cultivable de la 

comunidad.  

Se localizan sobre todo en el centro de la comunidad, por lo que el pueblo de Nghel, está 

cubierto por este tipo de suelo, con una capacidad de retención de agua muy baja debido a su 

textura quebradiza. 

Compuestos por arena pobre, requieren un gran aporte de abono orgánico y mineral si quieren 

ser destinados a la agricultura. 

Son especialmente buenos para el cultivo del maní, caupí, mijo, mandioca, sandía y el “bissap”, 

pero no son recomendables para el cultivo del maíz. 

- Los suelos rugosos hidromórficos, en wolof Deck, representan el 28% del área cultivable de la 

comunidad. 

Son suelos de carácter arcilloso y pegajoso. Se ubican sobre todo en la parte sur de la franja 

fronteriza con la región de Fatick, con algunas zonas en la parte noroeste de la comunidad. 

Pueden reconocerse por su color grisáceo, con alta capacidad de retención de agua. 

Son recomendables para la práctica de la horticultura y el cultivo del maíz. 

- Los suelos tropicales ferruginosos rojos, en wolof Deck-Dior, ocupan el 17% del área cultivable 

de la comunidad. 

Como puede intuirse por su denominación en wolof, son una mezcla entre los suelos Dior y 

Deck, y son muy recomendables para el cultivo de sorgo, quimbombó, tomate, maíz y cítricos.  

Necesitan un aporte de abono orgánico o minera menor que los suelos puramente Dior. 
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1. Introducción. 
La hidrogeología es la ciencia que estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, las 

formas de almacenamiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los 

suelos y rocas, su estado – líquido, sólido y gaseoso – y sus propiedades – físicas, químicas, 

bacteriológicas y radiactivas –, así como las condiciones que determinan las medidas de su 

aprovechamiento, regulación y evacuación.1 

Cabe destacar que para cualquier proyecto de ingeniería civil es fundamental estudiar lo definido 

en el párrafo anterior, pero es aún más importante hacerlo cuando se trata de un proyecto cuyo 

objeto es abastecer de agua a una población, ya que para ello es necesario identificar de dónde es 

posible extraer agua, en qué condiciones, bajo qué circunstancias, etc. 

Es por ello que este documento tiene como finalidad identificar los recursos naturales hidráulicos 

en Senegal y, concretamente, en la Comunidad Rural de Ngoye, para posteriormente poder 

realizar un estudio de alternativas basadas en los resultados obtenidos. 

Se identificarán también las infraestructuras hidráulicas colindantes al ámbito de estudio, ya que 

estarán relacionadas con las formas de agua encontradas y serán objeto de análisis en anejos 

posteriores. 

Para su análisis, nos apoyaremos principalmente en el documento facilitado a la alumna en 

destino, del Ministerio de Hidráulica y Saneamiento de la República de Senegal: Recursos Hídricos 

de Senegal, zonas potenciales para la transferencia de agua. 

  

 
1 Muchik Corp Sac 2017: 25 de julio de 2016, ¿Qué es la hidrogeología? 
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2. El agua superficial. 
La mayor parte de las reservas de agua superficial se encuentran en las cuencas de los ríos Senegal 

y  Gambia, cuyas aguas proceden del macizo de Fouta Djallon, en la República de Guinea. Junto a 

estos dos grandes ríos, existen otros más pequeños de flujo discontinuo: el río Cassamance y el río 

Kayanga, con sus afluentes principales Anambé, Sine, Saloum y sus correspondientes marismas. 

A esta lista, hay que añadir algunos lagos y estanques para completar la red hidrológica. Los más 

importantes son: el lago de Guiers, los bolongos de las zonas de la ría y los estanques de la región 

de Niayes de la costa Norte y del Ferlo. 

La cuenca del lago Guiers es un elemento fundamental del valle de Senegal. Su delimitación se 

vuelve muy complicada a causa del bajo contraste del micro relieve de la región y por la 

complejidad de la red hidrográfica de los distintos afluentes y salidas del lago de Guiers. 

El volumen del lago Guiers está en torno a los 601 millones de m3 cuando el nivel del agua alcanza 

la cota del dique a 1,80 IGN. Dicho lago está alimentado principalmente por el río Senegal desde 

el canal de Taouey. 

Este lago constituye un ecosistema vital particularmente para todo el noroeste del país, siendo 

una reserva de agua dulce muy importante. Se convierte con ello en una de las reservas de agua 

dulce de Senegal que garantiza el suministro de agua potable a su capital, Dakar. 

 

Ilustración 1:Mapa físico de Senegal. Ríos y Lagos|Fuente: Universalis.fr. 
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3. Agua subterránea. 
El agua subterránea siempre ha sido un componente esencial del potencial hídrico de Senegal, 

pero se volvió aún más importante desde que empezaron a producirse problemas relacionados 

con las sequías, y por lo tanto, el acceso al agua para consumo humano.  

De hecho, aunque el país cuenta con ríos muy caudalosos, que son capaces de transportar más de 

26 millones de m3 al año, los factores conjuntos del paso de los ríos por zonas extensas, la 

evaporación y la sequía, hacen que, hoy en día, el agua superficial no sea suficiente para abastecer 

a la población de Senegal. 

3.1. Caracterización de los acuíferos. 
La realización de diversos estudios hidrogeológicos, hidrodinámicos y geofísicos en la cuenca 

sedimentaria de Senegal, ha identificado cuatro (4) sistemas principales de acuíferos 

correspondientes a las primeras formaciones geológicas: 

➢ El sistema de acuíferos denominado como “complejo terminal”, agrupa formaciones 

con predominancia de suelos arcillo arenosos y arenosos del Cuaternario (QT), 

Terminal Continental (CT) y el Oligo-Mioceno (OM). En el sur del país, los niveles 

freáticos están disminuyendo notablemente en el Ferlo. Se estiman reservas de50-75 

km3. 

➢ El sistema de acuíferos intermedio agrupa principalmente formaciones de piedra 

caliza, cársticos en algunos lugares y marga-calizas en el Eoceno (EO) y Paleoceno (PA). 

La capa más importante es la de calizas del Paleoceno, ya que comunica de alguna 

manera con la capa del Maestrichtiano. Se explota activamente sobre todo para el 

suministro de agua de Dakar en la región de Sébikotane, donde el acuífero se 

encuentra a pocos metros de profundidad. Se estiman reservas de unos 300 km3. 

➢ El sistema de acuíferos profundos que afecta a la única formación arenosa, arenoso 

arcillosa del Maestrichtiano (MA), se extiende por casi toda la cuenca senegalesa y 

constituye una gran reserva. Están estimadas en torno a 300-500 km3. 

➢ El sistema de acuíferos del fondo engloba los acuíferos discontinuos de grietas y 

alteraciones de granito y formaciones metamórficas del este de Senegal (sureste), con 

capas cuya calidad y volumen de reservas no son del todo satisfactorias. 

Estos acuíferos contienen reservas de agua cuya profundidad, potencial y calidad química del 

difieren de una región a otra. 

➢ LA capa profunda correspondiente a las arenas y areniscas del Maestrichtiano cubre 

4/5 del territorio con una potencia de 500.000 m3/día, explotado por pozos que en 

ocasiones alcanzan más de 500 metros de profundidad con caudales que varían entre 

100 y 205 m3/h y caudales de descarga o afloramientos del techo del Maestrichtiano 

que, Archambault (1960) describía como zonas de suministro preferencial del acuífero 

del Maestrichtiano. 

➢ Las capas semi profundas representadas por: 

o Calizas del Paleoceno al este del macizo de Diass, al oeste del lago Tanma y las 

regiones de Thiès y Fatick, con una potencia de 68.000 m3/día. Se explotan a 

partir de pozos de perforación (forages) a una profundidad máxima de 100 m 

y de pozos convencionales. 
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o Calizas de Lutétien, entre Bambey y Louga, con un potencial de 115.000 

m3/día. Se explotan a partir de pozos de perforación (forages) y pozos 

convencionales a profundidades en torno a los 100m. La capa del Eoceno está 

presente en toda la cuenca sedimentaria, excepto en la zona donde un 

afloramiento del Maestrichtiano la erosionó.  

➢ Las capas superficiales son las más accesibles y es por ello que están expuestas a la 

sobreexplotación por pozos convencionales y forages, como es el caso de la capa de 

arenas de Thiaroye. Representan la familia de acuíferos más vulnerables y están 

representadas por: 

o La capa continental terminal que cubre casi todo Senegal con una potencia de 

casi 450.000 m3/día, contemplándose cierto descenso en los últimos años. 

o La capa compuesta por la de arenas aluviales del río Senegal, la de arenas del 

litoral de la Costa Norte de Saint-Louis – Dakar, la de arenas infrabasálticas de 

Dakar, las lentejas del río Senegal, las lentejas de agua dulce de las Islas de 

Saloum y de la Base de Cassamance. Tiene una potencia alrededor de los 

273.000 m3/día. 

o La capa del Oligo-Mioceno, situado en el límite sur del Ferlo, entre Kaffrine y 

Tambacounda y la parte Sur del país (Cassamance), con una potencia estimada 

de 105.000 m3/día. 

➢ La capa del fondo, situada en la parte sur del país, en la región de Tambacounda. En 

ella es difícil la extracción de agua debido a su discontinuidad y la compacidad del 

cuenco del acuífero. Su potencia se estima en unos 3,6 millones de m3/año, con 

caudales medios variables entre los 6 y 10 m3/hora y que puntualmente, pueden 

alcanzar los 30m3/hora. Se accede a ella a través de pozos de perforación (forages) a 

una profundidad máxima de 40 m. 

En el Documento II: Planos, en el Plano nº5: Hidrología, se muestra el plano hidrogeológico en 

el que pueden ubicarse todas las capas descritas anteriormente. 

Como podrá observarse, la Comunidad Rural de Ngoye se sitúa sobre la capa semi profunda 

de Calizas de Lutétien, correspondiente al Eoceno y al acuífero del Maestrichtiano. Se estudiará 

con mayor detalle posteriormente. 

3.2. Acuífero del Paleoceno. 
La capa del acuífero del Paleoceno es explotada principalmente por la región occidental del 

país, en el entorno de la placa tectónica de Diass, al nivel del compartimento de Pout y 

Sébikotane y en la zona de Mbour. 

La capa de unos 100 metros de espesor, el Paleoceno está constituido por una base 

marnocalcaria, que es reemplazada en el oeste por calizas de concha y por margas en el 

noroeste, del este al sur. 

En la zona tectónica de Diass, un descenso del nivel piezométrico atestigua la sobreexplotación 

del acuífero, así como la baja frecuencia de lluvias desde los años 70. 
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En la zona sur del acuífero, dirección Mbour-UGP 2, las variaciones registradas en el 

piezómetro SE 31 también muestra una caída significativa en el nivel del agua subterránea 

hasta 1985.2 

En la zona de Mbour, un estudio químico de Faye, 1994, prueba la existencia de una muestra 

de agua dulce (0,4 a 1 mg/l de residuo seco) enmarcado del este hacia e sur y al oeste, agua 

salobre con residuos secos de hasta 10g/l. 

3.3. Sistema acuífero del Continental Terminal. 
El acuífero del Continental Terminal consiste en una alternancia de arenas y arcillas en su parte 

sur – Sine, Saloum y Gambia –, arenas y areniscas arcillosas en el Ferlo y arcillas con unas 

lentejas de arena al norte. 

Sus espesores son relativamente grandes – de unos 150 m – y están vinculados a variaciones 

morfológicas del techo de marno calcaire del Eoceno y Paleoceno. Sobre el borde occidental, 

este techo muestra una sucesión de valles fósiles con zonas que presentan engrosamientos de 

la serie. Después se extiende hacia el este formando zonas elevadas entre Touba Mérina en el 

norte y Diourbel en el centro, donde la Terminal Continental se vuelve muy pequeña o incluso 

inexistente. 

A partir de ahí, el techo marno calcaire se extiende hacia el centro de la cuenca, donde los 

espesores pueden alcanzar los 100 y los 150 m, ascendiendo gradualmente hacía el río en el 

este.  

El nivel piezométrico presenta un gran descenso en el centro del Ferlo, con cotas de hasta -60 

m (Faye, 1994). 

Al este del meridiano, pasando por Bignona-Ziguinchor, la profundidad del techo de la capa 

del Mioceno varía entre los 100 y los 200 metros en la región natural de Cassamance, mientras 

que el Maestrichtiano varía entre los 140 a los 600 m de profundidad con agua dulce. Los flujos 

buenos están sobre todo en la zona de Kalounayes, donde se alcanzan caudales de hasta 

30m3/h. 

Al oeste del meridiano, pasando por Bignona-Ziguinchor, encontramos un sistema de acuíferos 

compuestos por Terminal Continental (CT) y Oligo-Mioceno (OM), descansando ambos sobre 

un acuífero profundo del Maestrichtiano que contiene agua con alto contenido en minerales.  

Este acuífero cubre la región de Cassamance en su totalidad, y todos sus pozos, tradicionales 

y modernos, obtienen agua de él a profundidades muy elevadas. 

La profundidad de esta capa, varía desde unos pocos metros cerca de la superficie hasta los 25 

m aproximadamente, bajo la meseta de la región de Ziguinchor. Y, aunque los caudales 

extraídos son relativamente bajos (unos 10 m3/h), este acuífero es fundamental porque 

permite satisfacer las necesidades de agua de los aldeanos y el ganado durante la estación seca 

y de mantener la cubierta vegetal. 

Existen algunos puntos de la zona donde los acuíferos son relativamente importantes: 

 
2 PSE, COWI/Polyconsylt; 2001. 
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- Ziguinchor: tres forages captan agua del acuífero a menos de 50 m de profundidad para 

abastecer a la ciudad, con caudales que varían entre los 45 y los 50 m3/h. 

- Cap-Skiring: todos los pozos recogen agua del acuífero Terminal Continental, con caudales 

de extracción de los 10 a los 20 m3/h, abasteciendo las necesidades de los hoteles. 

El agua de la capa superficial generalmente es dulce, apta para las necesidades domésticas y 

de riego. Sin embargo, se vuelve salobre cerca de los remansos, debido al avance de las rías y 

desembocaduras al océano. 

En cuanto a la calidad del agua, sigue siendo apta excepto en áreas contaminadas de la cuenca 

del río Cassamance y sus afluentes. Esta salinidad es más notoria en el acuífero Terminal 

Continental, donde estudios muestran contenido en residuos secos de más de 3000 mg/l 

(Santhiaba y Emaye), superando las recomendaciones de las OMS de los 1500 mg/l. A esto hay 

que sumar la contaminación antropogénica (nitratos) que puede observarse en las zonas 

periurbanas de los grandes núcleos de Ziguinchor. 

En cuanto a su tratamiento, el agua se mineraliza con residuos inferiores a 1g/l. Suelen ser 

bicarbonatos cálcicos y cloruros sódicos. (Faye, 1994). 

3.4. El acuífero aluvial. 
Los depósitos detríticos arcillosos arenosos de la Terminal Continetal y el Cuaternario, 

contienen una capa aluvial que corresponde al cauce mayor del río, con espesores 

comprendidos entre los 20 y los 50 metros. 

El flujo del acuífero se invierte entre la crecida y la bajada del curso del agua. 

El estudio de Illy (1973) muestra que existe una clara relación entre el río, la capa aluvial y los 

acuíferos subyacentes y se resume a continuación: 

- El río y el acuífero contiguo constituyen una fuente de recarga para los acuíferos profundos 

que conforman la Terminal Continental, el Eoceno y el Maestrichtiano. 

- El acuífero de la capa aluvial se alimenta por el río en los períodos de inundación y 

viceversa, su vaciado se realiza en beneficio del río durante la estación seca, apoyando el 

flujo base del río aguas debajo de Bakel. 

En general, el agua extraída es de mala calidad para el abastecimiento de agua potable; la zona 

del Delta contiene altas tasas de mineralización (sales de origen marino en el acuífero) en 

épocas de inundación, aunque en el valle y en Bassin hay menos concentración. 

3.5. Sistema de acuíferos del Maestrichtiano. 
Esta capa subterránea ha sido objeto de numerosos estudios – Travi, 1988, y Faye, 1983 y 1994 

– sobre hidrodinámica, hidroquímica y geoquímica isotópica.  

La superficie piezométrica muestra un flujo, en dirección sureste al noroeste, con un gradiente 

muy débil – 2,10-4 a 5,10-5 – que se invierte localmente en los bordes occidentales y al norte 

de la cuenca. En la dirección norte-noreste, el flujo de efectúa hacia el centro de la cuenca, de 

forma creciente en cuando al nivel piezométrico ubicado junto al lago Guiers. La 

transmisibilidad fluctúa entre 10-2 y 10-4 m2/s.  
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Los estudios demostraron que la recarga del acuífero no se hace a través del afloramiento del 

Maestrichtiano de Diass como debería, sino que se daba más al este, a partir de la caliza 

kárstica del Paleoceno. La inversión de estas recargas, son debidas al bombeo existente para 

el suministro de agua de la población de Dakar, lo cual tiene cierta gravedad ya que interrumpe 

la recarga natural del acuífero Maestrichtiano. 

En el este, las aguas están débilmente mineralizadas (contenido de cloruro inferior a 1 meq), y 

se caracterizan por facies de bicarbonato de calcio y bicarbonato de sodio. Van evolucionando 

hacia las facies cloradas hacia el occidente, con un aumento repentino de iones., debido a la 

presencia de aguas salinas.  

Por sus condiciones geoquímicas, cabe diferenciar tres zonas: 

- Al este del meridiano 15º30’. Se caracteriza por aguas bicarbonatadas generalmente de 

baja mineralización, aumentando su concentración lentamente hacia el oeste. 

- La zona central es salada, caracterizada por la presencia de cloruro sódico en el agua de 

mineralización alta, desde la desembocadura del Sine Saloum hata el lago Guiers (dirección 

Norte-Sur). 

- La zona tectónica de Diass, al oeste del acantilado de Thiès, en una franja estrecha del 

afloramiento del Maestrichtiano hasta el comienzo de la península de Cabo Verde, 

caracterizado por la presencia de aguas bicarbonatadas, generalmente de baja 

mineralización. 

Gracias a la monitorización de las aguas subterráneas y el análisis y proceso de los datos 

cuantitativos, pudo llegarse a los siguientes resultados: 

✓ En la zona tetónica de Diass, la disminución del nivel piezométrico de dicho acuífero 

se debe a su sobreexplotación y al déficit de lluvias desde los años 70. 

✓ En la cuenca del maní, el análisis de datos piezométricos muestra que es el acuífero 

menos explotado en comparación con el resto. 

La cuenca central del maní se caracteriza por una capa fluorada y salada. El techo de arenas 

del Maestrichtiano es captado por la mayoría de los pozos perforados (forages) de la zona, la 

cual se encuentra entre los 250 y los 450 m, con caudales bastante interesantes, 50 m3/h, pero 

su tasa de flúor es excesiva: entre 4 y 5 mg/l. Ocurre lo mismo con los residuos secos: 1100 

mg/l en Kaolack. 

En general, la calidad del agua es bastante mala, con alto contenido de sales que a veces 

superan 1,5 g/l y más de 1 mg/l de fluoruro, especialmente en determinadas zonas como la de 

Bambey. 

En resumen, podríamos decir que las características geométricas del sistema de acuíferos son 

la siguientes: 

➢ Las profundidades registradas, fluctúan en torno a los 50-100 m para los acuíferos 

superficiales, entre los 100 y los 200 m para los intermedios y de 200 a 500 m para el 

acuífero profundo del Maestrichtiano. 

➢ Los espesores de los distintos acuíferos son de 20 a 175 m para los superficiales, de 25 

a 350 m para los de calizas y entre 100 y 2000 m para el Maestrichtiano. 
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➢ La zona tectónica de Diass tiene un papel importante con su núcleo ubicado en 

Maestrichtiano, sus flancos en el Paleoceno y su estructura defectuosa debido a la 

explotación minera. 

➢ Las formaciones acuíferas del Mioceno y el Oligo-Mioceno tienen una extensión 

limitada en Cassamance, al nivel de la cuenca de Gambia, mientras que las calizas del 

Eoceno son mucho más margosas y poco permeables. 
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4. Zonas aptas para la transferencia de agua. 
Estudios recientes sobre la evaluación del potencial de los recursos hídricos en áreas con 

condiciones favorables, han identificado tres (3) áreas en las que la extracción de agua sería 

interesante. 

Dichas áreas podrían servir como centros de captación y producción para abastecer a las 

poblaciones de la zona central.  

➢ Zona 1: Khombole, sobre la capa de calizas del Eoceno. El potencial en términos 

cuantitativos son buenas estimaciones de caudales de 28.000 m3/días, que podrían ser 

viables en un período de 30 años en términos de evolución piezométrica. Sin embargo, es 

muy probable que haya problemas en cuanto a la calidad del agua si no se gestiona 

correctamente, debido a las aguas salinas próximas. Se estima un tiempo de transferencia 

de estas aguas salobres en 50 años. 

➢ Zona 2: Mestrichtiano al este de Touba. Se estiman caudales de 100.000 m3/día. No se 

considera que la calidad del agua sea un problema, ya que se hicieron pruebas en las zonas 

de regadío que extraen agua de este acuífero mediante pozos tradicionales y no resultaron 

salobres. Tiene por tanto un buen potencial en agua dulce, tanto en términos de 

productividad como en términos de extracción de agua con los pozos. 

➢ Zona 3: Tassets, en la capa de calizas del Paleoceno. Se estiman caudales de 20.000 m3/día. 

Los puntos de captación con pozos se encuentran en su mayor parte en zonas de agua 

salobre del acuífero. Es muy probable que esta agua alcance otras cuencas hidrográficas 

en unos 5/10 años, dependiendo de la porosidad cinemática del medio. Es por tanto que 

se necesita monitorizar estos acuíferos, para ir controlando su calidad y hacer un uso 

racional del recurso, evitando la intrusión del agua salada. 
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5. Recursos de agua en la Comunidad Rural de Ngoye. 
Una vez analizada la hidrogeología de Senegal, de la que también se ha podido obtener 

información relevante para nuestra zona de estudio, se va a proceder a analizarla en más 

profundidad. 

Para ello, se basará la información principalmente en el Plan de Desarrollo Local de la Comunidad 

Rural de Ngoye (PLD CR Ngoye), facilitado a la alumna por personas que trabajan en el 

ayuntamiento de Ngoye. 

La Comunidad Rural de Ngoye no tiene recursos hídricos superficiales permanentes. Los estanques 

y arroyos temporales, se forman durante la temporada de lluvias al nivel de las depresiones y se 

utilizan fundamentalmente para dar de beber al ganado. Además, se agotan rápidamente debido 

al efecto de la evapotranspiración, la infiltración y el abrevamiento del ganado. 

5.1. Hidrología. 
El análisis de los recursos hídricos subterráneos, realizado en el Plan Local de Hidráulica y 

Saneamiento de 2007, a partir de las muestras tomadas a partir de tres trabajos de campo y 

registradas en la base de datos Progress, muestran que dos pozos de perforación (forages) 

captan agua del acuífero del Eoceno a una profundidad promedio de 36 m y otro del acuífero 

del Maestrichtiano, cuya profundidad no pudo ser determinada.  

A continuación, se muestra una tabla que resume las características físico químicas: 

Acuífero Profundidad del equipo Residuo seco  CL F FE 

Eoceno 35,67 m 992 mg/l 183,7 mg/l 1,8 mg/l 2,7 mg/l 

Maestrichtiano - - - - - 
Tabla 1: Características físico-químicas acuíferos CR Ngoye. | Fuente: elaboración propia basada en PLD CR 

Ngoye. 

En el Plan Local de Hidráulica y Saneamiento, el análisis de la hidrogeología de la Comunidad 

Rural se realizó teniendo en cuenta los datos disponibles en el norte de la región de Diourbel 

– concretamente en el departamento de Tivaouane –. De hecho, los acuíferos que se 

encuentran en esa zona de la región de Thiès, se vuelven a encontrar en la región de Diourbel. 

Las tendencias en la calidad del agua muestran un deterioro gradual de norte (N) a sur (S), en 

una franja de casi 70 km, comenzando en el límite oriental de Thiès hasta Dioirubel, 

atravesando por tanto la Comunidad Rural de Ngoye. 

Esta parte del territorio, donde coexisten varios acuíferos: Paleoceno, Eoceno y 

Maestrichtiano, se caracteriza por contener una concentración mineral importante del 

acuífero del Maestrichtiano – entre 1000 y 1500 mg/l – y un nivel de flúor superior a 2 mg/l.  

Parámetros Unidades 
Recomendaciones 

de la OMS 
Recomendaciones 

UE/FRA Eoceno Maestrichtiano 

Cloruros CL- mg/l 200-300 200 183,7 - 

Fluoruros F- mg/l 1,5 1,5 1,8 - 

Fer Fe mg/l 0,3 0,2 2,7 - 

Residuo seco a 100ºC mg/l 1000 1500 992 - 
Tabla 2:Calidad del agua acuíferos CR Ngoye.|Fuente: Elaboración propia basada en PLD CR Ngoye. 
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En la tabla anterior, se muestran las características relacionadas con la calidad de las reservas de 

agua que almacenan los acuíferos que se sitúan bajo la comunidad rural de Ngoye.  

Se concluye que, aunque son más los parámetros de los que sería necesario tener información 

para hacer una evaluación totalmente correcta, la calidad de agua no es directamente apta para 

el consumo humano sin ser tratada previamente, en lo que respecta al acuífero del Eoceno. No se 

tienen datos de la capa del Maestrichtiano. 

Se adjunta en el Anexo 01, final de este documento, una tabla con los parámetros en cuyas 

concentraciones existen limitaciones para calificar el agua, según la Directiva 98/83/CEE del 

Consejo de 3 de noviembre de 1988, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 

humano. 

Las reservas de agua de estos acuíferos, se explotan continuamente para el suministro de agua con 

fines domésticos de las aldeas de la comunidad. La calidad del agua obtenida de las reservas 

subterráneas, se considera de mejor calidad para el consumo humano que otras capas más 

superficiales, cuya salinidad no la hace apta únicamente para actividades domésticas. Es por ello 

que la presencia de 14ozos de perforación (forages) se convierte en necesaria para el acceso a este 

tipo de fuentes naturales. 

5.2. Infraestructuras hidráulicas existentes en la comunidad. 
Aunque posteriormente se volverá a hacer referencia a esta información y de forma más detallada, 

se muestra a continuación una tabla en la que se contabilizan los pozos de perforación, forages, 

que se han construido hasta el momento en la Comunidad Rural de Ngoye: 

Departamento Asentamiento 
Comunidad 

Rural 
Lugar de 

implantación 
Caudal (m3/h) 

Año de 
construcción 

Profundidad de 
la instalación 

BAMBEY NGOYE NGOYE BABACK Fuera de servicio 2.011 - 

BAMBEY NGOYE NGOYE BANENE SERERE 11 2.006 66 

BAMBEY NGOYE NGOYE BATAL Fuera de servicio 2.015 24 

BAMBEY NGOYE NGOYE NGOYE (PEYE) 30 1.982 60 

BAMBEY NGOYE NGOYE TOCKORACK 23 2.010 24 

BAMBEY NGOYE NGOYE NGASCOPE 50 2.018 - 
Tabla 3: Forages existentes en la CR Ngoye.|Fuente: Elaboración propia basada en el PLD CR Ngoye. 

En el Documento II: Planos en el Plano 03: Distribución de Infraestructuras Hidráulicas, se encuentra 

la ubicación tanto de todas las infraestructuras hidráulicas existentes en la Comunidad de Ngoye según 

la información extraída del PLD CR Ngoye, así como los pozos de perforación, forages, de los que se 

tiene la información actualizada que se muestra en la tabla superior.  
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6. Conclusiones. 
Tras analizar y estudiar la hidrogeología en Senegal, se llegan a las siguientes conclusiones 

focalizadas en la Comunidad Rural de Ngoye y en el pueblo en el que se pretenden cubrir las 

necesidades de abastecimiento, Nghel:  

✓ La comunidad Rural de Ngoye, se encuentra asentada sobre los acuíferos del Eoceno y del 

Maestrichtiano. 

✓ De la capa que más información se tiene es de la del Eoceno, por tanto, basaremos la 

información y los cálculos a realizar en este acuífero. 

✓ Los estudios de campo sobre la zona de estudio revelan, que se encuentran reservas de 

agua dulce del acuífero del Maestrichiano a una profundidad media en torno a los 40 m. 

Para quedarnos del lado de la seguridad, y apoyándonos en las infraestructuras hidráulicas 

construidas cerca alrededor de la zona de estudio, se considerará un rango de 

profundidades entre los 40 y los 65 m. 

✓ Se podrán tener caudales aproximados en torno a los 30 m3/h. 

✓ El agua extraída, deberá ser adecuadamente tratada, con la finalidad de que sea 

perfectamente apta para el consumo humano y cumpla con las recomendaciones de la 

OMS y de la UE/FRA. 

✓ Se vuelve a poner de manifiesto el gran problema que presenta la comunidad rural al no 

contar con ningún tipo de reserva de agua natural superficial permanente y la necesidad 

del uso de pozos de perforación (forages) para acceder a reservas de agua dulce que 

puedan ser, previamente tratadas, aptas para el consumo humano. 
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Anexo 01: Parámetros calidad de agua. Unión Europea. 
 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 06: Hidrogeología.   

    P á g i n a  19 | 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 06: Hidrogeología.   

    P á g i n a  20 | 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                   

 

Autora: MARTA PÉREZ GARCÍA   Tutora: Isabel del Castillo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 07: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 07: Análisis y Diagnóstico.    

    P á g i n a  2 | 32 

 
 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 07: Análisis y Diagnóstico.    

    P á g i n a  3 | 32 

 
 

 

ÍNDICE 

1. Introducción ........................................................................................................................................ 5 
2. Situación actual de la Comunidad Rural de Ngoye.. ........................................................................... 6 
2.1. Viviendas y modo de vida.. ............................................................................................................... 6 
2.2. Educación.. ....................................................................................................................................... 8 
2.3. Sanidad. .......................................................................................................................................... 17 
2.4. Sistema de recogida de residuos.. .................................................................................................. 19 
2.5. Saneamiento y agua potable.. ........................................................................................................ 19 
2.6 . Saneamiento. ................................................................................................................................. 24 
2.7.  Energía. .......................................................................................................................................... 24 
Referencias ............................................................................................................................................ 26 
ANEXOS. ................................................................................................................................................ 27 
Anexo 1: Pueblos de la Comunidad Rural de Ngoye.. ........................................................................... 28 
Anexo 2: Total de matriculados en la escuela primaria por año y colegio............................................ 30 
Anexo 3: Distribución de las infraestructuras hidráulicas actuales (2008) ........................................... 31 
 

Índice de ilustraciones. 

Ilustración 1:Nghel. | Fuente: Google Earth Pro. .................................................................................... 6 

Ilustración 2: Tipología de vivienda típica en la comunidad. | Fuente: PLD CR Ngoye. .......................... 7 

Ilustración 3: Vivienda típica. Aldeas distintas a Ngoye. | Fuente: Juan José López, 2018. ................... 7 

Ilustración 4: Edificios de uso común. Aldea de otra comunidad rural.| Fuente: Juan José López,  2018

 ................................................................................................................................................................. 7 

Ilustración 5: Entrada a vivienda. Venta de productos autocultivados. | Fuente: Juan José López,  

2018. ........................................................................................................................................................ 8 

Ilustración 6: Niños en escuela preescolar de Abbé Martin Seck (foto 1) y en Peye Ngoye (foto 

2).|Fuente: PLD CR Ngoye. ...................................................................................................................... 9 

Ilustración 7: Niños tomando clase en el exterior. Escuela de aldea. | Fuente: Juan José López, 2018. 9 

Ilustración 8: Escuelas de la CR en mal estado. 2009. | Fuente: PLD Ngoye Senegal ........................... 14 

Ilustración 9: Pozo tradicional. | Fuente: Geólogos del mundo; Juan José López, 2018. ..................... 20 

Ilustración 10: Reparto de los pozos en la CR Ngoye por zonas. | Fuente: PLD CR Ngoye. .................. 20 

Ilustración 11: Forage. | Fuente: pS Eau. .............................................................................................. 21 

Ilustración 12: Forage. | Fuente: Juan José López, 2018. ..................................................................... 22 

Ilustración 13: Transporte de agua en Senegal. | Fuente: Mundo Negro de los Misioneros 

Combonianos......................................................................................................................................... 24 

Ilustración 14: Mujer cocinando mediante leña. | Fuente: Juan José López, 2018. ............................. 25 

Ilustración 15: Distribución infraestructuras hidráulicas Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye. ................. 31 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 07: Análisis y Diagnóstico.    

    P á g i n a  4 | 32 

 
 

Índice de tablas. 

Tabla 1:Estadística de alumnos en preescolar. | Fuente: PLD CR Ngoye .............................................. 10 

Tabla 2: Evolución de infraestructuras de las escuelas primarias de Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye. 11 

Tabla 3:Tasa de abandono escolar en la CR Ngoye. 2009| Fuente: PLD CR Ngoye. ............................. 12 

Tabla 4: Equipamientos de las escuelas primarias de la CR. 2009 | Fuente: PLD CR Ngoye. ............... 13 

Tabla 5: Mobiliario de las escuelas primarias de Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye. .............................. 14 

Tabla 6: Profesionales docentes. 2009| Fuente: PLD Ngoye. ............................................................... 15 

Tabla 7: Recursos sanitarios en la Comunidad Rural.|Fuente: PLD CR Ngoye. ..................................... 17 

Tabla 8: Personal sanitario en la Comunidad Rural.|Fuente: PLD CR Ngoye ........................................ 18 

Tabla 9: Vacunación infantil en la CR Ngoye. 2009. | Fuente: PLD CR Ngoye. ..................................... 18 

Tabla 10:Pozos hidráulicos en CR Ngoye.|Fuente: PLD CR Ngoye ........................................................ 21 

Tabla 11:Forages (2009) en CR Ngoye.|Fuente: PLD CR Ngoye ............................................................ 22 

Tabla 12: Estado y ubicación actual de forages en Ngoye. | Fuente: elaboración propia basada en 

información proporcionada en destino. ............................................................................................... 23 

Tabla 13: Pueblos de la Comunidad Rural de Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye .................................... 28 

Tabla 14: Pueblos con más de 1000 habitantes. | Fuente PLD Ngoye. ................................................. 29 

Tabla 15: Total de matriculados por año en la CR de Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye. ....................... 30 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 07: Análisis y Diagnóstico.    

    P á g i n a  5 | 32 

 
 

1. Introducción 
El presente documento tiene como objetivo analizar y mostrar la situación actual en la que se 

encuentra la Comunidad Rural de Ngoye y, concretamente, el pueblo de Nghel, en lo que respecta a 

condiciones de vida, infraestructuras existentes, etc. focalizándonos principalmente en lo referente al 

abastecimiento de agua potable y el acceso a este. 

Para ello, nos apoyaremos en diferentes fuentes de información. Como documento oficial, nos 

basaremos en los datos recogidos por el Plan de Desarrollo Local de la Comunidad Rural de Ngoye, así 

como de otras fuentes de información que serán correctamente referencias cuando sea necesario. Los 

resultados mostrados también se basarán en la propia experiencia de la alumna, por haber visitado 

previamente el país con fines de voluntariado y cooperación social, así como en entrevistas realizadas 

a compañeros voluntarios y residentes o personalidades, como los misioneros de la Congregación de 

Oblatos de María Inmaculada. 

La finalidad del documento no es otra que justificar la necesidad real de un sistema de abastecimiento 

de agua potable en la comunidad y para el pueblo de Nghel. 
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2. Situación actual de la Comunidad Rural de Ngoye. 
Como ya se indicó en el Anejo 01, la Comunidad Rural de Ngoye registra una población de 56.589 

habitantes, según los datos registrados en el censo de 2018. 

Su extensión de 213 km2, se divide en un total de 54 pueblos oficiales, de los cuales 26 tienen una 

población de más de 1.000 habitantes. 

En el Anexo 1, al final de este documento, se adjunta una tabla con los pueblos oficiales y aldeas que 

componen la comunidad. Podemos encontrar el pueblo de NGHEL inscrito como Ndimb Ngoye. 

2.1. Viviendas y modo de vida. 
La distribución de los hogares en la comunidad rural sigue una tendencia tradicional. El modo de 

ocupar el espacio se agrupa en el centro de los pueblos o aldeas y se va dispersando con 

viviendas dominadas principalmente por chozas.  

Los caseríos son muy números y dispersos; si nos fijamos en el pueblo de Nghel, se observa 

claramente como hay una parte central más concentrada por casas y cómo estas se van 

dispersando por todo el territorio, sin formar manzanas con geometrías bien definidas, como 

podría ser Madrid o Barcelona vista desde arriba. El hecho de que las viviendas estén tan 

dispersas, dificulta mucho la posibilidad de ampliar la red de abastecimiento de agua. 

 

Ilustración 1:Nghel. | Fuente: Google Earth Pro. 

El aspecto tradicional de las viviendas se percibe a través de los materiales utilizados para su 

construcción, consistente normalmente en chozas de barro, rematadas por un techo de paja de 

forma cónica o macizo con techos de zinc. Sin embargo, hay algunas viviendas más modernas, 

generalmente pertenecientes a inmigrantes o nacionales que viven fuera de la localidad. 
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Ilustración 2: Tipología de vivienda típica en la comunidad. | Fuente: PLD CR Ngoye. 

 

Ilustración 3: Vivienda típica. Aldeas distintas a Ngoye. | Fuente: Juan José López, 2018. 

Edificios comunes como iglesias, colegios o bares, que tienen una construcción más moderna 

pueden tener el aspecto siguiente: 

 

Ilustración 4: Edificios de uso común. Aldea de otra comunidad rural.| Fuente: Juan José López,  2018 

Muchos pueblos no están propiamente divididos, generando problemas en el acceso (no existen 

carreteras interlocales) o en caso de incendio, debido a la concentración a veces masiva de las 
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casas. También dificulta la instalación de redes eléctricas y en ocasiones, genera conflictos entre 

habitantes de distintos pueblos relacionados con los límites en las concesiones de tierras. 

Tampoco se frecuenta mucho la higiene en este tipo de comunidades. 

Las actividades como cocinar o vender los productos que cultivan, la mayoría de veces se hacen 

en las entradas de las viviendas, ya que en su interior no hay suficiente espacio para desarrollarlas. 

 

Ilustración 5: Entrada a vivienda. Venta de productos autocultivados. | Fuente: Juan José López,  2018. 

La ubicación de la ilustración es en la región de Cassamance, donde es muy habitual el mango. 

Por ello, se encuentra entre los productos que comercializan y cultivan. 

Además de las zonas residenciales, también coexisten las áreas de cultivo, que en su mayor parte, 

producen mijo, sorgo y caupí, y son los denominados cultivos domésticos.  

También albergan corrales de ganado, cuyo estiércol ayuda a mantener la fertilidad del suelo. 

2.2. Educación. 
La educación escolar es fundamental para el desarrollo de cualquier persona, sobre todo en las 

edades más tempranas (lo que se correspondería con la educación primaria), ya que en estos 

cursos es donde los niños desarrollan parte de los talentos, habilidades y personalidad. 

La escuela francesa, la alfabetización funcional en los idiomas nacionales y la educación religiosa 

en árabe, con las tres formas de educación que coexisten en la comunidad rural. 

Educación formal. 

Es la que engloba a los niveles de educación preescolar, primaria y media. No hay escuela primaria 

en la Comunidad Rural. 

➢ Pequeña infancia: 

Sigue siendo un área abandonada en la comunidad rural; sólo existen tres (3) guarderías 

en toda su extensión:  

• Escuela preescolar católica (privada) Abbé Martin Seck, en Ngodjiléne, inaugurada 

en 2007. 
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• Jardín de infancia (público), en Mbokhodane, en funcionamiento desde 2003. 

• Guardería de Peye Ngoye, financiada por CCF, desde 2009. 

• Aunque en el Plan de Desarrollo Local de la Comunidad Rural de Ngoye no se 

incluya, en 2017, un grupo de voluntarios españoles junto a los Misioneros Oblatos 

de María Inmaculada, terminaron de reformar una guarderia en Nghel (Ndimb), 

por lo que la comunidad realmente cuenta con 4 guarderias. 

 

Ilustración 6: Niños en escuela preescolar de Abbé Martin Seck (foto 1) y en Peye Ngoye (foto 2).|Fuente: PLD 
CR Ngoye. 

En lo que a la infraestructura se refiere, únicamente la escuela de Ngodjilème tiene aulas 

completas, así como la última indicada en Nghel reformada en 2017. La escuela de Peye 

Ngoye se ubica en una casa comunitaria en la que los niños reciben lecciones al aire libre, 

sobre los tapetes que se ven en la segunda de las fotos mostradas anteriormente. 

 

Ilustración 7: Niños tomando clase en el exterior. Escuela de aldea. | Fuente: Juan José López, 2018. 

También albergan un comedor escolar, que permite a los niños de las aldeas más alejadas 

comer en el mismo sitio.  

El jardín de infancia de Mbokhodane sólo tiene dos aulas para los tres cursos educativos. 

La tasa de acceso a la educación preescolar es muy baja, debido a la falta de infraestructuras 

destacada anteriormente. El hecho de que las escuelas estén a varios kilómetros de la 

residencia de cada niño, que teniendo en cuenta que la enseñanza preescolar se compone 
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por niños menores de siete años, dificulta mucho que estos puedan asistir a clase. Esto 

fomenta que cada vez más, los niños se queden en sus aldeas y sean enseñados por 

“maestros” locales en las casas de estos últimos. 

 Sector menor Sector mediano 

 Instalaciones Alumnado Instalaciones Alumnado 
Escuela Clases Patios de recreo Total Niñas Clases Patios de recreo Total Niñas 
Mbokhane 1 1 15 4 1 1 17 7 
Peye 
Ngoye 0 1   0 1   
Ngodjileme 1 1     1 1     

          

 Sector mayor Total en la Comunidad Rural 

 Instalaciones Alumnado Instalaciones Alumnado 
Escuela Clases Patios de recreo Total Niñas Clases Patios de recreo Total Niñas 
Mbokhane 1 1 17 7 3 3 47 17 
Peye 
Ngoye 0 1   0 3 90 55 
Ngodjileme 1 1     3 3     

Tabla 1:Estadística de alumnos en preescolar. | Fuente: PLD CR Ngoye 

En cuanto al personal docente, consiste en: un maestro contratado y un voluntario de 

educación contratados por el Estado en 2006 y 2007, respectivamente, para guardería de 

Mbokhodane; un maestro y dos maestras, contratados por la CCF, para la escuela de Peye 

Ngoye y tres maestros para la escuela de Ngoudjilème. 

➢ Educación primaria: 

La educación primaria se imparte en dieciocho (18) escuelas primarias públicas y una 

escuela católica privada (San Juan Apóstol), ubicada en Ngodjilème. 
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 2009 2008 2007 
Escuelas de Educación 
primaria Clases 

Patios de 
recreo Clases 

Patios de 
recreo Clases 

Patios de 
recreo 

Bacacak 3 6 3 6 3 4 
Bary Ndondol 11 12 12 12 12 4 
Batal 12 12 13 13 12 12 
Gourgousene 5 6 5 6 5 6 
Keur Dame 1 1     
Kaur Meissa 5 6 5 6 5 5 
Khandiar 3 3 2 3 1 2 
Mbokhodane 5 6 6 6 6 6 
Mdimb 2 4 2 3 2 3 
Ndione Mat 4 5 4 5 4 4 
Ndioulyl 11 12 10 10 9 10 
Ngandeck 2 2 0 0 0 0 
Ngascope 12 12 12 12 12 12 
Ngoye 12 12 12 12 12 12 
Ngueye Ngu 5 6 4 5 3 4 
Sobeme 9 9 8 8 7 7 
Sone Kadd 2 3 2 2   
Thiodiogoye 2 4 2 3 1 1 
Total escuelas públicas 106 121 102 112 94 92 
San Juan Apostol 6 6 6 6 6 6 
Total CR 112 127 108 118 100 98 

 

 2006 2005 
Escuelas de Educación primaria Clases Patios de recreo Clases Patios de recreo 
Bacacak 2 2 2 2 
Bary Ndondol 11 12 9 10 
Batal 11 11 9 9 
Gourgousene 5 6 3 3 
Keur Dame     
Kaur Meissa 4 4 4 4 
Khandiar     
Mbokhodane 6 6 6 6 
Mdimb 1 2   
Ndione Mat 4 4 4 4 
Ndioulyl 8 8 5 5 
Ngandeck 0 0 0 0 
Ngascope 12 12 11 11 
Ngoye 12 12 11 11 
Ngueye Ngu 2 4   
Sobeme 7 7 6 6 
Sone Kadd     
Thiodiogoye 2 2 1 1 
Total escuelas públicas 87 92 71 72 
San Juan Apostol 6 6 4 0 
Total CR 93 98 75 72 

Tabla 2: Evolución de infraestructuras de las escuelas primarias de Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye. 
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La educación primaria se caracteriza por la existencia de escuelas con ciclos incompletos, 

aunque la mayoría (el 63%) de ellas, sí que imparten todos los ciclos (12 en total), como 

las de Batal, Bary Ndondol, Ngascope, Ngoye Peye y Ndioly. 

El número de alumnos matriculados aumentó en un 36% en el curso 2008/2009, 

completándose un total de 5002 estudiantes, de los cuales el 50,3% eran niñas. Existen 

grandes diferencias en función del ciclo y de la escuela. Puede consultarse una tabla 

donde se muestra este hecho en el Anexo 2, adjunto a este documento. 

El hecho de que cada vez haya un número mayor de matriculados, refleja el gran esfuerzo 

que invierte la comunidad en reducir la brecha entre niños y niñas en la escolarización. 

De hecho, existe una alta tasa de abandono escolar de las niñas, debido a la imposición 

de los trabajos domésticos y en particular, por los casos de matrimonio precoz y los 

embarazos de las adolescentes. 

 

 Total Niñas 

Escuela  Número % Número % 

Bacacak 0 0,00% 0 0% 

Bary Ndondol 0 0,00% 0 0% 

Batal 27 4,60% 14 52% 

Gourgousene 0 0,00% 0 0% 

Keur Dame 0 0,00% 0 0% 

Kaur Meissa 0 0,00% 0 0% 

Khandiar 10 7,60% 4 40% 

Mbokhodane 0 0,00% 0 0% 

Mdimb 0 0,00% 0 0% 

Ndione Mat 15 10,20% 9 60% 

Ndioulyl 9 1,80% 5 56% 

Ngandeck 0 0,00% 0 0% 

Ngascope 0 0,00% 0 0% 

Ngoye 4 0,70% 1 25% 

Ngueye Ngu 6 2,70% 4 67% 

Sobeme 0 0,00% 0 0% 

Sone Kadd 4 1,20% 2 50% 

Thiodiogoye 0 0,00% 0 0% 

Total escuelas públicas 6 8,60% 3 50% 

Total CR 81 1,70% 42 52% 
Tabla 3:Tasa de abandono escolar en la CR Ngoye. 2009| Fuente: PLD CR Ngoye. 
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La tasa bruta de escolarización en la Comunidad Rural de Ngoye es demasiado baja en 

comparación con las recomendaciones establecidas por la OMD del sector orientado a la 

educación para el año 2015. Sin embargo, ha experimentado un aumento gradual de 0,68 

en 2006 a 0,71 en 2007, llegando al 0,73 en 2009. 

La mayor limitación para la educación de los niños es la falta de documentación del estado 

civil. En efecto, muchos padres no declaran la partida de nacimiento de sus hijos y, por 

tanto, no están dados de alta legalmente en el padrón de su localidad. Esto hace que los 

niños no puedan ser admitidos en las escuelas, ya que no tienen los derechos para 

presentarse a exámenes o tener la competencia de los ciclos escolares que van 

completando. 

La mayoría de las escuelas, no tienen baños públicos, agua corriente ni vallas de 

protección que delimiten un recinto cerrado y algunas cuentan con refugios provisionales: 

 

Escuela  Resguardo Baños Vallas Agua potable 

Bacacak 2 X   

Bary Ndondol 1 X X  
Batal  X X X 

Gourgousene 1 X   

Keur Dame     

Kaur Meissa  X  X 

Khandiar 3    

Mbokhodane    X 

ndimb 3    

Ndione Mat     

Ndioulyl 2 X X X 

Ngandeck 1 X   

Ngascope  X X X 

Ngoye   X X 

Ngueye Ngu 2 X   

Sobeme     

Sone Kadd 3    

Thiodiogoye  X   

San Juan Apostol  X X X 
Tabla 4: Equipamientos de las escuelas primarias de la CR. 2009 | Fuente: PLD CR Ngoye. 
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En algunas escuelas, el estado de la edificación no cumple con los estándares de seguridad 

ni están en perfectas condiciones para ser frecuentadas por personas cada día, 

necesitando ser reformadas. 

 

Ilustración 8: Escuelas de la CR en mal estado. 2009. | Fuente: PLD Ngoye Senegal 

La tasa de cobertura de mobiliario escolar es muy bajo; en 2008 la proporción era de 2,11 

alumnos por mesa, registrándose valores máximos para Nguèye. 

 MOBILIARIO 
Escuela  Mesas/Bancas Ratio (mesa/alumno) Escritorios (profesor) Sillas Armarios 
Bacacak 48 3.125 0 0 0 
Bary Ndondol 198 2.394 6 11 5 
Batal 268 2.168 10 12 13 
Gourgousene 78 2.603 4 3 4 
Kaur Meissa 125 0.992 5 7 4 
Khandiar 37 3.568 0 0 0 
Mbokhodane 134 1.679 6 6 6 
ndimb 39 2.179 0 0 0 
Ndione Mat 118 1.246 4 4 4 
Ndioulyl 188 2.590 8 8 8 
Ngascope 306 1.794 11 14 12 
Ngoye 283 1.968 8 15 9 
Ngueye Ngu 45 4.889 0 0 0 
Sobeme 186 1.806    
Sone Kadd 0 0 0 0 0 
Thiodiogoye 40 1.750 3 3 3 
San Juan 
Apostol 155 2.058 6 6 0 

 

Tabla 5: Mobiliario de las escuelas primarias de Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye. 

Del mismo modo, también existe un déficit de personal docente. Esto, sumado al resto de 

limitaciones expuestas anteriormente, obliga a que muchas escuelas tengan que recurrir al 

formato de “aulas dobles”, consistente en que en una misma aula, se impartan dos ciclos 

educativos distintos, por falta de personal, aulas y mobiliario. 

En 2009, la proporción era de 0,94 profesores por curso y 1 profesor por cada 40 alumnos. 

El equipo docente lo forman profesores contratado y voluntarios de educación.  
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 Hombres Mujeres Total 

Profesores 10 0 10 

Profesores asociados 4 0 4 

IP 4 0 4 

IPCE 1 0 1 
Maestros 
contratados 41 22 63 

Voluntarios 15 17 32 

Total 75 39 114 
Tabla 6: Profesionales docentes. 2009| Fuente: PLD Ngoye. 

Además, en muchas ocasiones ni siquiera los profesores están bien formados para enseñar 

correctamente a los alumnos.  

También se dan insuficiencias en lo referente al material didáctico, como libros o 

materiales, debido a la insuficiencia de fondos dotados para la educación. Su ratio de 

dotación es muy bajo: en todas las escuelas es inferior a 1 libro por alumnos, excepto en la 

escuela de Ngoye, donde alcanza el 1,26.  

Se debe en su mayor parte a que los padres no pueden costear los elevados precios que a 

veces tiene este material. Además, los comedores que deberían ayudar a los estudiantes 

que viven alejados de sus hogares, tampoco se encuentran en buenas condiciones. 

Muchos de ellos están subvencionados por los comités de gestión PMA (Programa 

Alimentario Mundial). Estas organizaciones, abastecen a los comedores considerados de 

“precio elevado” desde marzo de 2009 en aceite, mijo, legumbres y sal yodada, bajo 

supervisión. Se asigna de forma trimestral, cinco días a la semana, y el cálculo es suficiente, 

ya que se hace según el número de residentes y la ración diaria. A la escuela de Pèye Ngoye, 

los PMA abastecen al comedor de arroz, aceite, etc. Estos comités están formados por el 

director, secretaría y un cocinero, y todos los alumnos comen en el comedor. 

En cuanto a los comedores estatales, operan con asignaciones gestionadas por la IDEN 

(Inspección Departamental de la Educación Nacional), a partir de fondos del Estado. La 

distribución se realiza en proporción a los alumnos. A este tipo de comedores recurren 

estudiantes que viven en aldeas polarizadas. 

Para que los comedores funcionasen perfectamente, serían necesarios edificios con 

suficiente espacio de almacenaje y un buen equipamiento de cocina. 

La educación religiosa se introdujo en las escuelas francesas de la comunidad rural de 

acuerdo con la nueva dirección definida en el sector. Son lecciones impartidas por 

profesores o voluntarios, como el resto de las asignaturas. 

➢ Enseñanza media. 

La educación media se imparte en el único CEM (Colegio de Enseñanza Media) de la 

comunidad rural. Se inauguró en octubre de 2002, con una importante falta de aulas y de 

delimitación de recinto cerrado. 

Se compone de 12 cursos educativos, impartidos en 8 aulas y 6 albergues temporales, 

gracias a tiendas que fueron donadas. Actualmente, hay registradas 830 matrículas. 
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Desde 2009 hay una nuevo CEM en Ngascope, con 3 clases de sexto grado, ubicada en la 

escuela privada Católica de San Juan Apóstol. 

 

Hay un total de 27 profesores, de las cuales 2 son mujeres. Hay viviendas para ellos en los 

centros. 

El centro cuenta con agua potable y un pozo; también con una unidad de higiene, 

insuficiente para el número de personas totales. 

No está equipado con equipos informáticos. 

Se instaló un comedor, para garantizar que los estudiantes, sobre todo aquellos que 

residen en aldeas muy lejanas, puedan quedarse a comer allí. 

Este tipo de centros ayudan a que los estudiantes puedan tener un mejor acceso a la 

escuela secundaria. 

 

Educación no formal. 

➢ Educación árabe y coránica. 

La educación árabe y coránica está muy presente en la comunidad rural y está enfocada 

principalmente a los niños pequeños. 

Se imparte en las 18 escuelas árabes de la comunidad. Existe una de ellas que es franco-

árabe, donde se imparte además del árabe, el francés, así como el Corán y la religión 

musulmana. Se reparte en 7 cursos educativos. 

La enseñanza sobre el Corán se lleva a cabo en las daaras, generalmente por la noche e 

incluso a veces al aire libre. 

Estas escuelas no tienen comedores y no cuentan con ningún tipo de apoyo de las 

administraciones públicas, por lo que sus asistentes a veces se ven en la necesidad de pedir 

limosnas para poder comer y vestirse. 

➢ Enseñanza de las lenguas nacionales. 

La alfabetización funcional se lleva a cabo como parte de la puesta en marcha de AHDIS 

(Acción Humanitaria para el Desarrollo Integral y Social) como operador y con la 

financiación del proyecto EQT2 (Enseñanza de calidad para todos, 2ª fase). 

La primera se dio en mayo de 2008 y finalizó en febrero de 2009. De todos los 

participantes, el 97% fueron mujeres. 

Es una enseñanza muy demandada en la comunidad, y es por ello que sería necesario 

incrementar el número de centros que la imparten e incluso formar a sus instructores 

mejor, para que orienten sus métodos hacia las mujeres, que es donde se presenta mayor 

índice de analfabetismo generado por tener que dejar los estudios muy jóvenes para 

dedicarse a las tareas domésticas y a ser madres. 
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2.3. Sanidad. 
La Comunidad Rural de Ngoye sigue teniendo un sistema sanitario deficiente, causado 

principalmente por la insuficiencia de infraestructuras sanitarias; la expansión de estas no ha ido 

creciendo proporcionalmente a las necesidades. 

Aunque tiende a mejorar, aún no alcanza los mínimos recomendados por la OMS. No existe un 

hospital como tal en toda su extensión; las únicas infraestructuras sanitarias existentes son 1 sólo 

puesto sanitario y 14 casetas sanitarias, de las cuales sólo 7 están en funcionamiento en 

Gourgourène, Barry Ndondol, Batal, Ngodjilème, Keur Lat Mbissine, Mbokhodane y Ngandeck. 

Infraestructura Recomendaciones de la OMS Valores registreados para la CR 

Puesto sanitario 1 por 10.000 hab 1 por 41.453 hab 

Centro de salud 1 por 50.000 hab  
Hospital 1 por 150.000 hab  
Médicos 1 por 5.000-10.000 hab  
Enfermeros 1 por 300 hab 1 por 41.453 hab 

Comadronas 1 por 300 mujeres 0 por 10.460 mujeres 
Tabla 7: Recursos sanitarios en la Comunidad Rural.|Fuente: PLD CR Ngoye. 

Sólo hay un centro de maternidad en el puesto de salud para toda la comunidad y su capacidad, 

evidentemente, es insuficiente – únicamente cuenta con 8 camas –. 

El puesto sanitario tiene una capacidad total de 19 camas para toda la comunidad y las casetas, 

10 camas en total. Se está construyendo otro puesto sanitario en la zona de Gourène, cuyo 

aislamiento dificulta el acceso rápido de pacientes, ya que en toda la comunidad sólo existe una 

ambulancia. 

La tasa de cobertura de las infraestructuras sanitarias que están en servicio, según las estadísticas 

realizadas por el puesto de salud, son de: 85% para el puesto sanitario (con una población 

estimada de 42.720 habitantes), 65% para las casetas sanitarias y el 85% para la maternidad rural. 

La mayoría de las casetas sanitarias que no funcionan, están en ese estado por falta de personal 

cualificado y de equipamientos; además, muchas veces los habitantes se niegan a asistir a ellas 

cuando lo necesitan porque no se fían de los utensilios sanitarios utilizados y del personal, que no 

siempre está correctamente formado para ejercer su profesión. Además, esta situación se agrava 

aún más en aquellas aldeas que se encuentran muy lejos de las casetas o el puesto. 

Se activó el denominado “Plan Sésamo” para potenciar el acceso al sistema sanitario en la 

comunidad rural, pero sigue presentando fuertes problemas sobre todo en personas de la tercera 

edad. Esto es porque la mayoría no tienen documento de identidad digitalizado, además de que 

sus bajos ingresos no les permiten tener seguros médicos. 

Para facilitar el acceso a medicamentos, se instaló un depósito de farmacia junto al puesto 

sanitario, aunque frecuenta la escasez de productos. 

Así como no se cumplen los estándares de la OMS en cuanto a las infraestructuras sanitarias, 

tampoco lo hace el personal sanitario disponible en la comunidad rural. 
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Personal sanitario 
Puestos 

sanitarios 
Casas 

sanitarias 
Maternidad Otros Total 

Enfermeros y auxiliares 1    1 

Comadrona   0  0 

Matrona 2 6 3  11 

ASC 2 7   9 

Otros 1    1 

Total 6 13 3 0 22 
Tabla 8: Personal sanitario en la Comunidad Rural.|Fuente: PLD CR Ngoye 

El puesto sanitario está gestionado por un comité de salud muy dinámico que se encarga del 

suministro de medicamentos, mantenimiento de las instalaciones y la ambulancia. 

Se llevan a cabo actividades tanto preventivas como curativas, por lo que la vacunación y el 

control nutricional y del peso de los niños también se gestionan en el puesto de salud, así como 

consultas prenatales y planificación familiar. 

En este caso, sí que se tienen tasas muy satisfactorias de vacunación infantil. 

Vacunación Objetivo inicial Niños vacunados 

Polio 0 139 271 

BCG (Tuberculosis) 139 412 

Penta 1 139 318 

Penta 2 139 264 

Penta 3 139 364 

Rubéola 139 495 

Fiebre amarilla 139 495 

ECV (Enfermedades 
cardiovasculares) 139 495 

Tabla 9: Vacunación infantil en la CR Ngoye. 2009. | Fuente: PLD CR Ngoye. 

Estos resultados se deben a la fuerte movilización del personal sanitario en torno a las campañas 

de vacunación, así como la cada vez mayor concienciación de la población de las ventajas de la 

vacunación preventiva. 

En cuanto al control nutricional, los profesionales clasifican en tres (3) colores – verde, amarillo y 

rojo – el estado nutricional de los niños. En 2009, se les hizo el seguimiento nutricional a un total 

de 6.781 niños, de los cuales: 13 se diagnosticaron como casos rojos, 53 como casos amarillos y 

6715 como verdes, siendo el verde el estado nutricional más favorable y el rojo, el peor. 

El número de consultas prenatales (CPN) en 2009 superaron los objetivos que se tenían 

establecidos, lo que refleja que las mujeres cada vez están más concienciadas sobre la salud y la 

información prenatal. Gracias a ellos, pudieron detectarse muchos embarazos en situaciones de 

riesgo, que pudieron ser correctamente tratados. 

En cuanto a las consultas ordinarias (curativas), la tasa en 2008 fue del 60.20 %, y durante 2009, 

no se realizó ningún ingreso durante el primer semestre.  

En cuanto a los ingresos por maternidad, un total de 150 madres hicieron uso de sus servicios en 

2009 y no se registró ninguna pérdida; ninguno de los nacidos pesó menos de 2,5 kg. 
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La situación epidemiológica está relativamente bajo control en la comunidad rural: en 2009, no se 

registró ningún diagnóstico ni muerte por cólera, pero no ocurrió así con la malaria, que es la 

enfermedad que más preocupa a día de hoy, que sí produjo bajas en ese período. Gracias a la 

concienciación tanto de la comunidad como del estado, se realizan campañas de sensibilización 

en las que se reparten mosquiteras impregnadas a la población. 

Otras enfermedades como el sarampión, la fiebre amarilla o el tétanos, están muy vigiladas en 

niños, lo que produce buenos resultados. 

Siguen dándose casos y muertes de SIDA. 

Muchas de estas enfermedades vienen propiciadas por el hecho de que no exija ningún tipo de 

organismo que vigile la higiene y conciencie a su población de la importancia de la misma. 

Campañas que potenciasen la higiene de manos antes de consumir ningún tipo de alimento, ya 

que entre sus costumbres están el comer con las manos, probablemente disminuiría el riesgo de 

contraer infecciones. Del mismo modo, tampoco se realizan inspecciones de higiene alimentaria. 

2.4. Sistema de recogida de residuos. 
En la comunidad no existe ningún tipo de organismo que gestione la recogida de residuos y 

vertidos de ningún tipo, ni doméstico ni laboral.  

Son los propios hogares los encargados de recoger los residuos que generen y de tirarlos en 

vertederos ilegales, que puedes ir encontrándote cada ciertos metros en las explanadas sin edificar 

o en el campo.  

Suelen incinerarse después, pero la acumulación de residuos genera olores desagradables en las 

localidades. 

2.5. Saneamiento y agua potable. 
La forma de abastecer a la población de agua potable es a través de pozos, tradicionales y modernos, 

y de pozos de perforación, forages. La tasa de acceso al agua potable de la comunidad rural de Ngoye, 

determinada por el Plan Local de Hidráulica y Saneamiento (PLHA), basándonos en datos de 2007, es 

del 58%, sólo a partir de los sistemas de Abastecimiento de Agua Multi-pueblos (AEMV). 

En el Anexo 3 de este documento, se adjunta la distribución de los sistemas hidráulicos que existían en 

2009, aunque se mostrarán datos tabulados más actuales, correspondientes al año 2018. 

➢ Pozos tradicionales. 

Se identifican 153 pozos de esta tipología repartidos por toda la comunidad de Ngoye, de los cuales 11 

están fuera de servicio, y en general, el resto se encuentran en mal estado, debido al procedimiento 

artesanal de construcción utilizado.  
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Ilustración 9: Pozo tradicional. | Fuente: Geólogos del mundo; Juan José López, 2018. 

Sus profundidades varían entre los 15 y 30 metros. 

 

 

Ilustración 10: Reparto de los pozos en la CR Ngoye por zonas. | Fuente: PLD CR Ngoye. 

La mayoría de estos pozos no están tapados y el agua no se trata antes de su consumo, lo que no la 

hace apta para el consumo humano y degenera en riesgos de enfermedades para la población. En las 

zonas oeste y suroeste, el agua que se obtiene de estos pozos es salobre, por lo que ni siquiera puede 

ser consumida. 

Es por ello que el agua que se obtiene de esta tipología de pozos, no es para el consumo humano de 

la comunidad. 

➢ Pozos hidráulicos. 

Se han contabilizado un total de 10 pozos hidráulicos en toda la comunidad, de los cuales sólo están 

en funcionamiento 5. A continuación se muestra una tabla con la ubicación de los mismos: 
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Pueblo Número de pozos 

YADOU  1 

BATAL  1 

THIODIOGOYE  2 

NGODJILEME  1 

KHANDIAR  1 

RIMBAKH  1 

NDIALITTE I  1 

BAYAKH  1 

KEUR LAT BISSINE  1 
Tabla 10:Pozos hidráulicos en CR Ngoye.|Fuente: PLD CR Ngoye 

La mayoría de estos pozos, están equipados con bombas manuales y proporcionan agua salobre, 

excepto el que se encuentra en la localidad de Ngoye (Ngoye Peye), equipado con una bomba eólica 

que proporciona agua dulce utilizada para actividades como la horticultura. 

➢ Forages: 

Esta tipología de pozos es prácticamente la única que puede extraer agua dulce en Senegal, ya que, 

como se vio en el Anejo 06: Hidrogeología, estas reservas se encuentran en su mayor parte en acuíferos 

subterráneos muy profundos, por lo que requieren de unas instalaciones más especiales que los pozos 

tradicionales. 

Son sistemas formados normalmente por una perforación profunda – lo que viene siendo el pozo –, 

una bomba, normalmente sumergida, que extrae el agua hacia la superficie a través de una tubería, 

que la lleva hasta un depósito – normalmente en altura por la orografía típica de Senegal – y una 

tubería de distribución que conduce el agua hasta una salida, para que los usuarios puedan acceder 

cómodamente a ellas.  

 

Ilustración 11: Forage. | Fuente: pS Eau. 
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Ilustración 12: Forage. | Fuente: Juan José López, 2018. 

La comunidad cuenta con 2 pozos que abastecen a varias aldeas, de los cuales sólo 1 está en 

funcionamiento, y 6 que abastecen a una única aldea, de los que 3 están fuera de servicio. 

De los datos obtenidos en el PLD CR Ngoye, se tiene que en el año 2009, la situación era la siguiente: 

Tipología Ubicación Pueblos a los que da servicio Estado 

Multi 
Pèye Ngoye 

Ndiné ; Darou Ndiouly ; Ndiouly 1 ; 
Ndiouly 2 ; Darou Minam ; Pèye Ngoye 
1 ; Pèye Ngoye 2 ; Khandiar ; Bayakh ; 
Gallo ; Mboul ; Nguèye Nguèye ; 
Ngascop ; Ngodjilème ; Ndimb ; 
Mbokhodane 

Funcionando 
 

 

Tokorack   Fuera de servicio  

Individuales 

Banéme 
Sérère   Funcionando 

 

Batal Batal Defectuoso  

Ndiné Ndiné   Funcionando  

Keur Djiré   Fuera de servicio  

Sessène Sessène Fuera de servicio  

Rimbakh   Fuera de servicio  

Tabla 11:Forages (2009) en CR Ngoye.|Fuente: PLD CR Ngoye 

Los únicos pozos que están dando servicio son el de Batal, Ndiné, Ngoye y Banème Sérère, aunque el 

de Batal, que está equipado con una bomba diésel motorizada y un depósito en altura para almacenar 

el agua, tiene problemas debido a que sus equipos están obsoletos.  

La situación actual de los forages de la comunidad es la siguiente: 
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Lugar de 
implantación 

Caudal 
(m3/h) 

Año de 
construcción 

Profundidad de 
la instalación 

Tipo de 
Bomba 

Fuente de 
energía 

Capacidad 
total del 

depósito (m3) 

Altura de la 
base del 

depósito (m) 

BABACK 
Fuera de 
servicio 

2.011 - GEPI GE 100 20 

BANENE SERERE 11 2.006 66 GEPI SENELEC/GE 50   

BATAL 
Fuera de 
servicio 

2.015 24 GEPI GE 60 10 

NGOYE (PEYE) 30 1.982 60 GEPI SENELEC/GE 200 15 

TOCKORACK 23 2.010 24 GEPI 2 GE 150 15 

NGASCOPE 50 2.018 - GEPI GE 200 20 

Tabla 12: Estado y ubicación actual de forages en Ngoye. | Fuente: elaboración propia basada en información 
proporcionada en destino. 

El pozo de Batal fue financiado por una empresa de origen Chino, y suministraba 30 cuencas de riego 

de unas 4 ha aproximadamente. 

El pozo de Ndiné fue realizado por el organismo PLCP (proyecto de lucha contra la pobreza), está 

equipado con una bomba de eje vertical accionado por un motor térmico, que proporciona una caudal 

de 16 m3/h.  

El pozo de Ngoye fue construido por el gobierno de Senegal, y está equipado con una bomba eléctrica 

sumergida conectada a la red SENELEC BT. Proporciona un caudal de 30 m3/h. La calidad de agua no 

es totalmente buena para el consumo humano y para el desarrollo de la agricultura. 

Por todo ello, es por lo que cubrir las necesidades de abastecimiento de agua potable es la principal 

preocupación, ya que queda constancia de la insuficiencia existente en cuanto a infraestructuras 

hidráulicas se refiere. La red de abastecimiento de los pozos existentes, además de que no cubre lo 

necesario, se encuentra en muy malas condiciones. 

Acotando el análisis a la ubicación que este proyecto tiene como objeto resolver una necesidad, el 

pueblo de Nghel, la situación actual es la siguiente: 

• El pozo de Tockorack, se encuentra a una distancia de 3.59 km del núcleo central de Nghel. 

• El pozo de Batal, se encuentra a una distancia de 3.70 km de Nghel, y además se encuentra 

fuera de servicio. 

• El pozo de Pèye Ngoye, se encuentra a 4.79 km de Nghel. 

• El pozo de Ngasgope se encuentra a 1.73 km de Nghel. 

Por tanto, el pozo del que se abastece la población de Nghel actualmente es el ubicado en Ngascope. 

Aunque es el más cercano. Sus habitantes tienen que desplazarse cada vez que necesiten recoger agua 

1,79 km y hacerlo a través de cubetas que probablemente cargarán en burros, que tampoco pueden 

cargar demasiados litros. 
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Ilustración 13: Transporte de agua en Senegal. | Fuente: Mundo Negro de los Misioneros Combonianos. 

Estos pozos están regulados por los ayuntamientos. Para el caso de Nghel, sólo tienen permitido 

recoger agua dos días por semana.  

Este hecho manifiesta el grave problema que esta aldea tiene hoy en día para poder tener acceso al 

agua, que no se usa únicamente para beber, sino para el resto de actividades domésticas: higiene, 

limpieza, cocinar, etc. Sin olvidar que la comunidad rural subsiste básicamente gracias a la agricultura 

y a la ganadería, por lo que el hecho de que no tengan un acceso continuo al agua dulce, limita mucho 

también que en esta aldea se puedan mantener las actividades que generan ingresos para sus 

habitantes. 

2.6 . Saneamiento. 
En cuanto al sistema de saneamiento, la comunidad rural no cuenta con ningún colector en toda su 

zona. Se sigue el sistema tradicional de saneamientos individuales, marcado por letrinas privadas con 

fosas sépticas en algunos edificios públicos. Pero en general, el sistema de saneamiento en escuelas, 

hospitales, etc. no cumple con las normativas de las instituciones competentes.  

Según los datos del Plan Hidráulico de Saneamiento, sólo el 12% de las infraestructuras públicas 

cuentan con un sistema de saneamiento, 33% son edificios destinados a la sanidad y educación y el 

9%, hogares. 

Por tanto, el saneamiento sigue siendo un enigma en el mundo rural donde las instalaciones correctas 

aún no existen y, por tanto, no se tiene concienciación sobre los riesgos en la salud y la higiene que 

esto puede suponer. 

2.7.  Energía. 
La energía doméstica (iluminación, calefacción, etc.) al igual que el agua, es otra de las mayores 

preocupaciones de la comunidad rural.  

Esta demanda es atendida por dos empresas operadoras: SENELEC y ASER, por un lado, y por otro, 

mediante el uso de combustibles de origen vegetal (madera, carbón, …) o fósiles (queroseno, gas 

butano, diésel, …). 

Cabe destacar que la cobertura eléctrica de la comunidad rural, sigue limitada a la zona de Pèye 

Ngoye. En esta zona, sólo el pueblo de Ndiouly 1 está electrificado por SENELEC; ASER asegura la 

electrificación a los pueblos de Pèye Ngoye 1 y 2, Darou Ndioly, Gallo Ngoye, Mboul y Darou Minam. 
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Ningún pueblo cuenta con una red de alumbrado público. 

El uso de paneles solares tampoco está muy extendido en la comunidad rural. Sólo afecta a los 

pueblos de Gourgourène, Pagui Lagnar, Sone Kade 1, Ndiodiom, Mbokhodane, Barry Ndondol, 

Kourty, Ngodjilème, Nguèye Nguèye, Darou Nguèye Nguèye, Khandiar, Darou Ndiouly y Bayakh. El 

elevado costo de las instalaciones fotovoltaicas y la falta de su seguimiento en mantenimiento, limita 

que sea una práctica extendida en la comunidad. 

Con lo expuesto anteriormente, se tiene que el 14% de la comunidad está electrificada, el 24% tiene 

acceso a electricidad mediante paneles solares y el 62% no tiene ningún tipo de red eléctrica. 

En la mayoría de hogares, la iluminación se hace a partir de lámparas, velas y antorchas. La población 

tiene muchas esperanzas en el Programa de electrificación Rural. 

Para cocinar, se utilizan la lecha y el carbón, pero su acceso es cada vez más difícil debido a la 

deforestación. También se lleva mucho a la práctica el uso de estiércol de vaca como combustible. 

 

Ilustración 14: Mujer cocinando mediante leña. | Fuente: Juan José López, 2018. 

El gas butano suele ser también una alternativa, pero su uso sigue siendo muy limitado debido a que 

su costo no es alcanzable para la mayoría. 
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ANEXOS. 
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Anexo 1: Pueblos de la Comunidad Rural de Ngoye. 

 

Tabla 13: Pueblos de la Comunidad Rural de Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye 
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Tabla 14: Pueblos con más de 1000 habitantes. | Fuente PLD Ngoye. 
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Anexo 2: Total de matriculados en la escuela primaria por año y colegio. 
 

 2009 2008 2007 2006 
Escuela  Total Niñas Total Niñas Total Niñas Total Niñas 
Bacacak 153 83 150 80 134 72 96 52 
Bary Ndondol 487 231 474 212 550 228 457 193 
Batal 573 282 581 264 575 253 534 228 
Gourgousene 180 102 203 99 197 97 213 114 
Keur Dame 28 7       
Kaur Meissa 132 52 124 55 112 50 104 49 
Khandiar 160 80 132 67 93 44   
Mbokhodane 165 86 225 111 244 120 219 114 
Mdimb 110 40 85 42 53 23 46 18 
Ndione Mat 177 95 147 79 132 57 140 62 
Ndioulyl 579 311 487 284 461 246 411 217 
Ngandeck 55 30 0 0 0 0 0 0 
Ngascope 410 215 549 196 518 249 615 298 
Ngoye 560 279 557 288 576 287 613 301 
Ngueye Ngu 282 153 220 142 191 90 110 56 
Sobeme 379 200 336 161 340 185 312 179 
Sone Kadd 122 62 95 48     
Thiodiogoye 76 37 70 30 49 29 62 32 
Total escuelas 
públicas 4628 2345 4435 2158 4225 2030 3932 1913 
San Juan Apostol 374 173 319 159 305 133 287 124 
Total CR 5002 2518 4754 2317 4530 2163 4219 2037 

 

Tabla 15: Total de matriculados por año en la CR de Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye. 
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Anexo 3: Distribución de las infraestructuras hidráulicas actuales (2008) 

 

Ilustración 15: Distribución infraestructuras hidráulicas Ngoye. | Fuente: PLD CR Ngoye. 
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1. Introducción. 
El objeto de este documento es definir y contemplar las diferentes alternativas que podrían dar 

solución a la necesidad que se pretende satisfacer: que el pueblo de Nghel tenga una red de 

abastecimiento que permita a sus habitantes tener un acceso ininterrumpido al agua potable. 

El agua es una necesidad básica para cualquier ser vivo, y el acceso a ella un derecho para todas las 

personas del mundo reconocido por la OMS. Tener acceso a red de agua de forma continua no sólo 

resuelve las necesidades de consumo, sino también otras muchas que definen la calidad de vida que 

puede tener una población: higiene personal, limpieza, cocinar, abrevar el ganado, regar los cultivos, 

etc.  

Dotar al pueblo de Nghel de una red de abastecimiento no sería sólo una solución relacionada con la 

salud y el bienestar de las personas, sino también solucionaría muchos de los problemas económicos, 

de empleo o la preocupación por el éxodo rural que tanto concierne a la Comunidad Rural de Ngoye. 

Más recursos se traducen es más oportunidades y visibilidad para la comunidad, haciendo que no sea 

tan necesario la emigración de sus habitantes para poder mantener a sus familias.  

Si las comunidades rurales están cada vez más desarrolladas y mejor equipadas, crecerán y se seguirán 

expandiendo. 

Para llevar a cabo un análisis comparativo, en búsqueda de la mejor solución tanto técnica, funcional 

y económica, nos basaremos en una metodología que se apoyará en los siguientes pilares: 

✓ Conocer en primera persona la forma de vida, las necesidades y los recursos reales que tiene 

la comunidad beneficiaria. 

✓ Comparar alternativas que cumplan con el mayor número de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 

✓ Estudiar los factores técnicos: climatología, hidrogeología, consumos medios, etc. necesarios 

para la correcta definición de los elementos a diseñar. 

✓ Imponer niveles de servicio y tecnologías que cumplan con las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. 

✓ Elegir aquella alternativa que maximice el beneficio tanto para el pueblo de Nghel como a la 

Comunidad Rural de Ngoye en general. 

En conclusión, se le dará más peso a las necesidades reales y a los recursos disponibles del ámbito de 

actuación, que a los criterios técnicos e ingenieriles en lo que a la tecnología seleccionada se refiera.  

Cuando se llevan a cabo proyectos de ingeniería en países en vías de desarrollo, es muy importante 

que el ingeniero proyectista – en el caso de este proyecto que es un trabajo fin de máster, la alumna 

Marta Pérez García y sus correspondientes supervisores – tenga muy presente que los recursos 

disponibles para su ejecución (materiales, económicos, tecnología, etc.) están mucho más limitados 

que si la ubicación del mismo fuera en un país del primer mundo.  

La finalidad de este proyecto es que los habitantes de Nghel tengan acceso directo al agua potable, 

mediante un sistema que sea construible en Senegal y funcional para sus usuarios (es decir, que lo 

puedan usar y que se puedan permitir, económicamente hablando, usarlo). 
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2. Metodología. 
Se describe a continuación la metodología que se mencionaba en el apartado anterior y los pasos 

seguidos para su desarrollo. 

2.1. Situación y descripción de la situación actual. 
Como se ha reflejado en los pilares en los que se basa la metodología a seguir, es muy 

importante conocer la realidad de la forma de vida y necesidades de la comunidad.  

En el Anejo 07: Análisis y Diagnóstico, se describió con detalle la situación actual en la que se 

encuentra la comunidad rural de Ngoye.  

Focalizando los datos a la necesidad de agua, se puso de manifiesto que las infraestructuras 

que hacen posible el acceso al agua dulce son únicamente los forages, que tienen la capacidad 

de alcanzar profundidades suficientes hasta los acuíferos subterráneos, única fuente de agua 

dulce en Senegal. 

Lugar de 
implantación 

Caudal (m3/s) 
Año de 

construcción 
Profundidad de la 

instalación 
Tipo de 
Bomba 

Fuente de 
energía 

Capacidad total 
del depósito 

(m3) 

Altura de la 
base del 

depósito (m) 

BABACK 
Fuera de 

servicio 
2.011 - GEPI GE 100 20 

BANENE 

SERERE 
11 2.006 66 GEPI SENELEC/GE 50   

BATAL 
Fuera de 

servicio 
2.015 24 GEPI GE 60 10 

NGOYE (PEYE) 30 1.982 60 GEPI SENELEC/GE 200 15 

TOCKORACK 23 2.010 24 GEPI 2 GE 150 15 

NGASCOPE 50 2.018 - GEPI GE 200 20 

Tabla 1:Estado y ubicación actual de forages en Ngoye. | Fuente: elaboración propia basada en información 
proporcionada en destino. 

En la tabla anterior, se muestran los pozos de perforación que, con última actualización en 

2018, existen en la comunidad.  

 

Ilustración 1: Disposición de los forages con respecto la ubicación de Nghel. | Fuente: Elaboración propia con 
Google Earth Pro. 
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En la ilustración superior se muestra la ubicación de los pozos de la Comunidad Rural de Ngoye 

con respecto al pueblo de Nghel: 

• El pozo de Tockorack, se encuentra a una distancia de 3.59 km del núcleo central de Nghel. 

• El pozo de Batal, se encuentra a una distancia de 3.70 km de Nghel, y además se encuentra 

fuera de servicio. 

• El pozo de Pèye Ngoye, se encuentra a 4.79 km de Nghel. 

• El pozo de Ngasgope se encuentra a 1.73 km de Nghel. 

En la actualidad, el pozo del que los habitantes de Nghel pueden recoger agua es el ubicado 

en Ngascope, que se encuentra a 1.73 km del núcleo central y al que sólo tienen permitido 

acceder dos veces por semana.  

La Organización Mundial de la Salud define tres tipos de acceso al agua potable: 

➢ Acceso básico: disponibilidad de una fuente a menos de 1000 metros de distancia o a 

menos de 20 minutos de recorrido a pie, con posibilidad de obtención fiable de al 

menos 20 l/hab. día. Necesidades cubiertas: consumo, lavado de manos e higiene 

básica. 

➢ Acceso intermedio: disponibilidad de una fuente a menos de 100 metros de distancia 

o a menos de 5 minutos de recorrido a pie, con posibilidad de obtención fiable de al 

menos 50 l/hab. día. Necesidades cubiertas: consumo, lavado de manos, higiene 

básica, lavandería y baño. 

➢ Acceso máximo: posibilidad de obtención fiable de al menos 100 l/hab. día. 

Necesidades cubiertas: totas las anteriores además de la agricultura, ganadería e 

industria. Sería el correspondiente al que se da en países del primer mundo. 

 

Entre los objetivos de la OMS está el conseguir que todas las personas del mundo tengan, al 

menos, un acceso intermedio al agua potable. Por tanto, la situación actual que vive el pueblo 

de Nghel, y muchos más de la Comunidad de Ngoye, con las infraestructuras actuales no 

cumple con los mínimos establecidos por la OMS. 

Por otro lado, en el Anejo 06: Hidrogeografía, se concluyó lo siguiente: 

✓ La comunidad Rural de Ngoye, se encuentra asentada sobre los acuíferos del Eoceno y del 

Maestrichtiano. 

✓ De la capa que más información se tiene es de la del Eoceno, por tanto, basaremos la 

información y los cálculos a realizar en este acuífero. 

✓ Los estudios de campo sobre la zona de estudio revelan, que se encuentran reservas de 

agua dulce del acuífero del Maestrichiano a una profundidad media en torno a los 40 m. 

Para quedarnos del lado de la seguridad, y apoyándonos en las infraestructuras hidráulicas 

construidas cerca alrededor de la zona de estudio, se considerará un rango de 

profundidades entre los 40 y los 65 m. 

✓ Se podrán tener caudales aproximados en torno a los 30 m3/h. 

✓ El agua extraída, deberá ser adecuadamente tratada, con la finalidad de que sea 

perfectamente apta para el consumo humano y cumpla con las recomendaciones de la 

OMS y de la UE/FRA. 
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✓ Se vuelve a poner de manifiesto el gran problema que presenta la comunidad rural al no 

contar con ningún tipo de reserva de agua natural superficial permanente y la necesidad 

del uso de pozos de perforación (forages) para acceder a reservas de agua dulce que 

puedan ser, previamente tratadas, aptas para el consumo humano. 

Y se tenía información de la calidad del agua del acuífero en cuestión: 

Parámetros Unidades 
Recomendaciones 

de la OMS 
Recomendaciones 

UE/FRA Eoceno Maestrichtiano 

Cloruros CL- mg/l 200-300 200 183,7 - 

Fluoruros F- mg/l 1,5 1,5 1,8 - 

Fer Fe mg/l 0,3 0,2 2,7 - 

Residuo seco a 100ºC mg/l 1000 1500 992 - 
Tabla 2: calidad del agua extraída. | Fuente: PLD CR Ngoye. 

Aunque la determinación de que el agua sea o no apta para el consumo humano depende de 

muchos más parámetros de los que no se tiene información (como ya se reflejó en el Anejo 

06: Hidrogeología), supondremos que el resto tiene valores admisibles y que, por tanto, se 

deberá estudiar la realización un tratamiento que compense los niveles de fluoruros  y de 

hierro disuelto, ya que están por encima de los parámetros admisibles según la OMS y según 

la UE. 

2.2. Usos del agua. 
Como se ha descrito en documento anteriores, la principal actividad económica de la 

Comunidad Rural de Ngoye es la agricultura, seguida de la ganadería. 

Es por ello que el agua, no es únicamente necesaria para el consumo diario, sino para muchas 

otras actividades: 

➢ Uso doméstico: consumo de agua en la alimentación, higiene personal, limpieza en las 

viviendas y cocinar alimentos. 

➢ Uso público: limpieza de calles, fuentes públicas y ornamentación. 

➢ Uso en la agricultura: regadío de campos. 

➢ Uso en la ganadería: abrevado del ganado y limpieza de los animales y sus estancias. 

➢ Uso en la industria: fábricas, proceso de fabricación de productos, talleres (como los 

de artesanía, por ejemplo) y en la construcción. 

Es por ello que la provisión de un sistema de abastecimiento para Nghel y del que también 

podría hacer uso la Comunidad Rural de Ngoye en general (pueblos y aldeas colindantes), 

beneficiaría en muchos aspectos las actividades de producción y consumo que actualmente si 

ven limitadas por la situación existente. 

2.3. Alcance. 
Definir el alcance del proyecto es fundamental de acuerdo con llevar a cabo finalmente la 

opción más eficiente y beneficiosa. 

2.3.1. Ubicación y superficie. 
La Comunidad Rural de Ngoye tiene una extensión territorial de 213 km2, con una población 

según el censo de 2018, de 56.859 habitantes. Se compone de 54 pueblos oficialmente 
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registrados, siendo uno de ellos Nghel, con una población aproximada de 1000 habitantes, 

actualizado según el censo de 2018. 

Como ya se describió en el Anejo 07: Análisis y Diagnóstico, la forma habitual en la que os 

habitantes de la comunidad se organizan en viviendas, es de forma muy dispersa, teniendo 

normalmente un núcleo central en el que hay una concentración de hogares superior. 

 

Ilustración 2: Superficie de Nghel. | Fuente: Elaboración propia con Google Earth Pro. 

 En efecto, Nghel también es un pueblo disperso, con una superficie aproximada de 2,70 km2. 

 Se compone por una orografía muy llana, sin depresiones ni cordilleras montañosas cercanas 

Tras realizar el estudio de la topografía, se identifican zonas dentro de la extensión total del 

pueblo con cotas máximas de 14/20 m, que probablemente sean zonas boscosas en las que se 

han cogido como referencia la cota de algún árbol. 

Para quedarnos del lado de la seguridad, trabajaremos con diferencias de cota entre 5 y 10 

metros, a lo sumo, medidos desde el nivel del suelo. 

El acceso a la comunidad rural depende mucho del lugar en el que nos encontremos: 
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Ilustración 3: Carreteras nacionales y locales. Senegal. |Fuente: Google Maps. 

Mientras que a la capital de la Comunidad Rural, Péye Ngoye (en el mapa superior, se ubica 

justo donde pone Ngoye) puede accederse a través de la carretera RS1, a la que da acceso la 

nacional N3 (Thiès-Touba), ambas asfaltadas, no es así para el resto de pueblos que componen 

la comunidad. 

 

Ilustración 4: acceso de Péye Ngoye a Nghel. | Fuente: Google Earth. 

Como se puede observar, para acceder a Nghel tendría que hacerse a través de caminos de 

tierra no asfaltados, por lo que será algo a tener muy en cuenta para la maquinaria y el 

transporte de materiales hasta el emplazamiento de las obras. 
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2.4. Condicionantes. 
Continuando con lo que se mencionaba en la introducción, si para cualquier proyecto es 

necesario establecer unos condicionantes que marquen la alternativa finalmente 

seleccionada, lo es aún con mayor peso en un proyecto en el ámbito de la cooperación al 

desarrollo, ya que sus limitaciones económicas y de recursos disponibles, son más restrictivas. 

Aunque en la redacción de los anejos anteriores al presente ya se han puesto de manifiesto 

todos ellos, resumiremos en este los aspectos más importantes a tener en cuenta. 

2.4.1. Condicionantes socio-económicos. 
Las comunidades rurales son las zonas de Senegal en las que la pobreza está más 

acentuada.  

Al no ser núcleos urbanos principales, se descuida más la preocupación del estado o de 

otros organismos públicos en proveerlos de ayudas, subvenciones o recursos que 

aumenten la calidad de vida de sus habitantes, obligando a estos finalmente a emigrar a 

ciudades más en grandes en busca de empleo. 

Es por ello que, al definir los sistemas de abastecimiento posibles a proyectar, habrá que 

tener en cuenta que si una vez construida la infraestructura, la población no puede hacer 

uso de ella porque los costes de mantenimiento o de la engería que necesite para 

funcionar, son demasiados elevados, no tendrá ningún sentido el haberla realizado. 

Del mismo modo, la realidad de que se lleve a cabo o no finalmente el proyecto, dependerá 

de que alguna empresa o administración pública quiera participar de forma desinteresada 

en asumir el coste del proyecto, por lo que el coste de ejecución también deberá 

optimizarse lo máximo posible. 

2.4.2. Condicionantes topográficos. 
Como se ha indicado previamente y se estudió en el Anejo 04: Topografía y Cartografía, la 

Comunidad Rural de Ngoye se encuentra en una zona donde no existen depresiones ni 

sistemas montañosos que describan una orografía con diferencias de cotas extremas. 

Es por ello que el momento de distribuir el agua, deberá de hacerse posiblemente desde 

depósitos en altura, que favorezcan el transporte por gravedad de los fluidos y cumplan 

con el resto de las condiciones de presión, pérdidas de cargas, etc. derivadas de la 

conducción. 

Su altura dependerá principalmente de la distancia a la que se coloque la fuente o fuentes 

de salida del agua, para que la población puede acceder a ella. 

2.4.3. Condicionantes geológicos y geotécnicos. 
En el Anejo 03: Geología y Geotecnia se detallan los aspectos geológicos de la Comunidad 

Rural de Ngoye. 

Se concluyó en que los suelos de la comunidad se caracterizan principalmente por ser 

arenas y en algunas proporciones, arcillas limosas. 

Al tratarse de un sistema de abastecimiento completo, la caracterización del suelo es 

importante de cara a la posible perforación de un nuevo pozo, así como sus características 
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resistentes, para soportar los esfuerzos a los que será sometido por los distintos elementos 

que compondrían la infraestructura. 

Para el desarrollo de este proyecto de carácter, en principio, académica, no ha sido posible 

realizar estudios de campo actuales que verifiquen los datos obtenidos a partir de 

documentación oficial facilitada en destino.  

Es por ello que, al igual que con muchos otros datos del proyecto, si finalmente llegase a 

ejecutarse, se tendrían que verificar los parámetros aproximados de partida con los que se 

ha trabajado en este proyecto. 

2.4.4. Condicionantes constructivos. 
El condicionante más limitante, como se ha dicho antes, es los recursos disponibles. 

Como su propio nombre indica, el proyecto ha de ser construible. Esto es, si por ejemplo 

finalmente se decide realizar un sistema completamente nuevo, la bomba seleccionada 

deberá comercializarse en Senegal, y así con el resto de los materiales que compongan la 

infraestructura.  

Otro factor limitante será el lugar de emplazamiento, que deberá tener los consecuentes 

permisos para realizarse en la ubicación finalmente seleccionada. 

El acceso de la maquinaria, como se ha dicho anteriormente, deberá tener en cuenta que 

muchos de los caminos no están asfaltados. 

2.4.5. Condicionantes de operación y mantenimiento. 
Como se ha dicho en el apartado en el que se describían los condicionantes socio-

económicos, la infraestructura proyectada tendrá que tener en cuenta el coste que 

supondrá su uso por los usuarios: 

➢ La fuente de energía que use la bomba para funcionar deberá tener un coste para 

los usuarios lo más bajo posible. En este caso, un sistema fotovoltaico que 

funcione con paneles solares, sería la opción más idónea, ya que aunque la 

instalación tenga un coste mayor, los usuarios no tendrán que pagar nada para 

alimentarla.  

Además, en el Anejo 07: Análisis y Diagnóstico se indicó que la comunidad está 

casi en su totalidad sin electrificar y no se dispone de tendido eléctrico en la vía 

pública, por lo que la opción de que el sistema fuera mediante electricidad 

convencional está totalmente descartado. 

➢ Se deberá formar y concienciar correctamente tanto al organismo responsable de 

su gestión como a la población beneficiaria de la infraestructura, de cómo 

conservarla y cuidarla, con el fin de que tenga una larga vida útil. 

Muchos forages de la zona están en mal estado porque la población no se 

preocupa de cuidarla y no valora lo suficiente la infraestructura. 

2.4.6. Condicionantes de servicios afectados. 
No existe un tendido eléctrico del que haya que tener consideración. 

Tampoco hay conocimiento de que en la zona haya tuberías enterradas que haya que 

contemplar en el momento de realizar cualquier trabajo. 
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2.4.7. Condicionantes ambientales. 
En general, la mayor preocupación medioambiental que presenta Senegal es la 

deforestación. Por tanto, deberá ser el condicionante más atendido e intentar que la tala 

de árboles sea mínima o nula. 

Esto se debe en su mayoría a la variedad limitada de materiales de construcción, teniendo 

costumbre de utilizar la madera para la fabricación de vigas, por ejemplo. Esto es así por el 

coste elevado que tienen otros materiales, su difícil acceso y el desconocimiento general 

que la población sufre en distintas materias. 

También se debe tener en cuenta la fauna de la zona. En no destruir ningún hábitat natural 

de ninguna especie y en respetar en la medida de lo posible la estancia de los animales que 

conviven en armonía con la población. 

Los gases emitidos por la maquinaría utilizada también ha de tenerse en cuenta. 

2.4.8. Condicionantes de vulnerabilidad y riesgo. 
Dependerá de la alternativa finalmente seleccionada, pero por la descripción del 

emplazamiento de las obras, no hay riesgos potenciales que pongan en peligro la vida de 

los trabajadores o de la población que resida alrededor. 

Así mismo, se deberá señalizar y tomar precauciones que indiquen con claridad dónde se 

están realizando las obras. 

2.4.9. Condicionantes de coste y vida útil. 
Siguiendo con todo lo indicado hasta el momento, aunque la optimización de costes es 

siempre un factor muy importante en cualquier proyecto, en uno enmarcado en el ámbito 

de la cooperación al desarrollo, lo es más aún. 

Se deberá poner especial esfuerzo en que la comunidad valore el proyecto que se 

construirá. Es una problemática habitual que, si la comunidad no siente como “suya” la 

infraestructura, no la cuide y tienda a “maltratarla”, haciendo que se estropeé y vuelvan a 

tener el mismo problema que tenían previa a su construcción. 

2.4.10. Condicionantes de tiempo de construcción. 
La necesidad de tener acceso al agua es una realidad actual y que debe solucionarse lo 

antes posible. 

Es por ello que la rapidez de su ejecución es relativamente importante. 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 08: Estudio previo de alternativas.    

    P á g i n a  14 | 24 

 
 

3. Descripción de las alternativas planteadas. 
Teniendo presente lo anteriormente resumido, así como toda la información analizada en el 

resto de anejos redactados, se van a plantear tres (3) alternativas que se describen a 

continuación. 

En primer lugar, aunque en el Anejo 09: Cálculos, se describe con más detalle el proceso de 

obtención de la dotación diaria necesaria, se exponen a continuación las razones principales en 

las que se basa su estimación: 

➢ La potencia disponible del acuífero que contiene las reservas de agua dulce. En el Anejo 06: 

Hidrogeología que la potencia del acuífero en esta zona, se encontraba en torno a los 115.000 

m3/día. 

➢ Las extracciones que se hacen en los forages colindantes al ámbito de actuación. 

➢ La población de Nghel. Según el censo de 2018, se estima en torno a los 1000 habitantes. 

➢ Las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 

Entre los objetivos de la OMS está el conseguir que todas las personas del mundo tengan, al 

menos, un acceso intermedio al agua potable. 

➢ El caudal máximo que la bomba podrá extraer funcionando 6 horas diarias, según el método 

amperios-hora, estimando una irradiancia al día media de 6000 wh/m2·día, y que resulta de 25 

m3/h. 

➢ Que el consumo medio diario en países subdesarrollados suele ser de unos 25l/hab.·día. 

Con lo anterior, se ha concluido que, para las condiciones más restrictivas, se estima una dotación 

diaria de: 

Extracción máxima en m3/h 25 

Extracción máxima en m3/día 150 

Extracción máxima en m3/s 0,006944 

Dotación por habitante (l/día·hab) 150 
Tabla 3:Extracción máxima y dotación resultante.| Elaboración propia con Excel. 

Con este valor, nos aseguramos de que la dotación mínima es posible de extraer. Si finalmente se 

diseña la instalación para una extracción diaria de 150 m3/día, no debería considerarse que se 

están sobredimensionando las necesidades a cubrir. Se vuelve a hacer hincapié en que la 

comunidad cuenta con un deficiente sistema de infraestructuras hidráulicas y, por tanto, si la 

construcción de este puede abastecer a las aldeas y pueblos vecinos y, además, asegura que se 

cubran también los usos de agua para agricultura y ganadería (volviendo a las definiciones de la 

OMS, esto sólo se conseguía si el acceso era máximo), estará más que justificado su 

dimensionamiento. 

3.1. ALTERNATIVA 1: Rehabilitar el forage defectuoso en Batal. 
Recordando la tabla en la que se reflejaban los forages actualizados en 2018 en la 

Comunidad Rural de Ngoye: 
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Lugar de 
implantación 

Caudal (m3/h) 
Año de 

construcción 
Profundidad de la 

instalación 
Tipo de 
Bomba 

Fuente de 
energía 

Capacidad total 
del depósito 

(m3) 

Altura de la 
base del 

depósito (m) 

BABACK 
Fuera de 

servicio 
2.011 - GEPI GE 100 20 

BANENE 

SERERE 
11 2.006 66 GEPI SENELEC/GE 50   

BATAL 
Fuera de 

servicio 
2.015 24 GEPI GE 60 10 

NGOYE (PEYE) 30 1.982 60 GEPI SENELEC/GE 200 15 

TOCKORACK 23 2.010 24 GEPI 2 GE 150 15 

NGASCOPE 50 2.018 - GEPI GE 200 20 

Tabla 4:Estado y ubicación actual de forages en Ngoye. | Fuente: elaboración propia basada en información 
proporcionada en destino. 

En el pueblo de Batal, muy cercano a Nghel, hay un pozo que está totalmente defectuoso y 

que sería susceptible de ser arreglado y aprovechado para abastecer de agua al pueblo de 

Nghel. 

 

Ilustración 5: Ubicación del forage en Batal respecto de Nghel. | Fuente: Elaboración propia con Google 
Earth Pro. 

Dicho pozo se encuentra a una longitud aproximada de 3,70 km.  

El punto de salida de agua para que los usuarios pudieran tener acceso a ella, no podría situarse 

en el mismo sitio en el que se encuentra el pozo instalado, ya que dicha distancia sería muy 

superior a los 1000 metros que estipula la OMS para tener un acceso básico al agua potable, y 

mucho mayor si nuestro objetivo es acercarnos en la medida de lo posible al acceso intermedio 

(distancia máxima de 100 metros). 

Si quisiéramos cumplir al menos con el tipo de acceso básico, tendríamos que colocar el punto 

de salida a una distancia máxima de 1000 m del núcleo central de Nghel. 
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Haciendo una hipótesis rápida para calcular la altura que requeriría el depósito en este caso, 

sabiendo que todo lo que supere los 20 metros de altura es inviable por las cargas transmitidas 

al terreno y suponiendo lo siguiente: 

➢ Que el fluido circule únicamente por gravedad para ahorrar la necesidad de colocar 

otra bomba que impulse el agua con presión suficiente para llegar a su destino. 

➢ Considerando inicialmente que las tuberías serán de PVC, supondremos que su 

rugosidad absoluta es constante y de 0,0015 mm. 

➢ Que la conducción ha de cumplir la ecuación de Bernuilli y que para ello: 

supondremos que el líquido en el depósito se encuentra en reposo, supondremos 

que la cota de la fuente está a nivel del suelo y su salida a 1 metro por encima de 

este, que la presión a la salida es la atmosférica (0 mca a la salida), despreciaremos 

las pérdidas localizadas y que aproximaremos el coeficiente de Darcy (f) a su 

expresión simplificada: 

1

√𝑓
= −2 · log10 (

𝑘
𝐷

3.71
) 

Donde k es la rugosidad absoluta en metros y D es el diámetro de la tubería en 

metros. 

La ecuación de Bernuilli quedaría, por tanto: 

𝐻𝑑 = 𝑧 +
𝑃

𝛾
+

8 · 𝑄2

𝜋2 · 𝑔 · 𝐷4
· (1 +

𝑓

𝐷
· 𝐿) 

Donde Hd es la cota de energía del depósito, que al estar el fluido en reposo y a 

presión atmosférica, coincide con la cota del agua en el mismo, en metros; P/ 𝛾 es 

la presión a la salida de la fuente, en metros de columna de agua; Q es el caudal 

circulante por la conducción en m3/seg.; D es el diámetro de la conducción en 

metros; F es el coeficiente de Darcy y es adimensional; y L es la distancia entre 

depósito y fuente, en metros. 
➢ Que se ha calculado que es necesario extraer 150 m3/día para asegurar una 

dotación de nivel intermedio según la OMS, lo que se traduce en 0,001731 m3/seg. 

➢ Que los cálculos se harán para un único punto de salida, que consistiría en una 

fuente con varios grifos en el núcleo central de Nghel, para abaratar costes y 

acercarnos en la medida de lo posible a una solución real. 

➢ Que la velocidad de circulación del fluido sea inferior a 6 m/s y superior a 0,5 m/s. 

Con las consideraciones anteriores, se obtienen los siguientes resultados: 

D (m) f 

0,02 0,01134478 

0,025 0,01089049 

0,03 0,01053926 

0,04 0,01001866 

0,05 0,00964096 

0,08 0,00891216 

0,1 0,00859476 

0,2 0,00771005 

0,25 0,00745417 
Tabla 5: Coeficiente de Darcy en función de D. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 
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Cota 
depósito 

(m) 

Cota 
fuente 

salida (m) 

Diferencia de 
cota (m) 

D tub 
(m) 

Longitud 
(m) 

Q 
(m3/seg) 

l/seg l/hora m3/hora m3/día V (m/s)  

2386,586 1 2385,586 0,02 2700 0,001736 1,736111 6250 6,25 150 5,5263 

751,553 1 750,553 0,025 2700 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 3,5368 

292,962 1 291,962 0,03 2700 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 2,4561 

66,890 1 65,890 0,04 2700 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 1,3815 

21,786 1 20,786 0,05 2700 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,8842 

2,835 1 1,835 0,08 2700 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,3453 

1,580 1 0,580 0,1 2700 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,2210 

1,016 1 0,016 0,2 2700 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,0552 

1,005 1 0,005 0,25 2700 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,0353 
Tabla 6: Cálculo de la cota del depósito inicial. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Por tanto, para elegir esta alternativa, los diámetros a disponer fluctuarían entre 50 cm y 70 

cm, para llevar a cabo algo con sentido y que asegure una circulación del agua y presiones 

admisibles. Según los datos actuales, el depósito del pozo de Batal se encuentra a 10 m de 

altura, que se encuentra entre los valores seleccionados.  

Cabe destacar que estos cálculos se han realizado considerando la máxima distancia de 1000 

metros al punto de salida del agua, tomando como referencia el centro del pueblo de Nghel. 

Si quisiéramos cumplir con la definición de acceso intermedio, donde el punto de salida del 

agua debe estar a menos de 100 m de distancia o menos de 5 m caminando. Al ser la distancia 

directamente proporcionalmente a la altura del depósito, esto incrementaría en mayor 

medida dicha cota, siendo necesaria finalmente una tubería mucho mayor. 

Otro problema añadido es que es muy frecuente que los pueblos o aldeas en las que se 

construyen las instalaciones tiendan a interpretar que es para su único uso privado. Cuando se 

han realizado conducciones que llevan agua a otros pueblos, se han cometido actos vandálicos 

cortando el paso del agua por estas tuberías con la finalidad de que el agua se quede en su 

pueblo y nada más. 

Además, no se conoce con certeza el estado del forage de Batal, siendo por tanto desconocido 

si la alternativa terminaría siendo una demolición completa de la estructura existente junto a 

una obra completamente nueva porque el estado de la actual sea pésimo o si únicamente sería 

necesario realizar la conducción hasta Nghel, etc. Pudiendo resultar finalmente un coste 

mucho más elevado de lo esperado. 
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3.2. ALTERNATIVA 2: Aumentar la explotación del forage de Ngascope. 
El pozo de Ngascope se encuentra a una distancia de 1,74 km del núcleo central de Nghel:  

 

Ilustración 6: Ubicación del forage de Ngascope respecto a Nghel. | Fuente: Elaboración propia con Google 
Earth Pro. 

Actualmente, la población de Nghel obtiene agua a través de este pozo. Tiene permitido su 

acceso dos veces por semana, lo cual quiere decir que si esta población tuviera acceso ilimitado 

a él, la extracción que actualmente produce no sería suficiente para abastecer a esta y al resto 

de aldeas y pueblos colindantes que hagan uso de la infraestructura. 

Además, la salida se encuentra a más de 1000 metros, por lo que no cumple si quiera con el 

acceso definido como básico según la OMS. 

Otra opción sería acoplar otra bomba que duplicase la extracción actual junto a otro depósito 

de almacenamiento intermedio, llevando mediante una conducción el agua hasta el pueblo de 

Nghel, a 1,74 km. 

Siguiendo los cálculos realizados para la anterior alternativa, obtendríamos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 08: Estudio previo de alternativas.    

    P á g i n a  19 | 24 

 
 

Cota 
depósito 

(m) 

Cota 
fuente 

salida (m) 

Diferencia de 
cota (m) 

D tub (m) Longitud (m) 
Q 

(m3/seg) 
l/seg l/hora m3/hora m3/día 

V 
(m/s)  

1538,929 1 1537,929 0,02 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 5,5264 

484,916 1 483,916 0,025 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 3,5369 

189,263 1 188,263 0,03 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 2,4562 

43,497 1 42,497 0,04 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 1,3816 

14,410 1 13,410 0,05 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,8842 

2,185 1 1,185 0,08 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,3454 

1,375 1 0,375 0,1 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,2211 

1,011 1 0,011 0,2 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,0553 

1,003 1 0,003 0,25 1740 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,0354 
Tabla 7:Cálculo de la cota del depósito inicial. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

  

Si llevásemos la fuente hasta el centro del pueblo, que sería la opción más idónea, las 

características del depósito nuevo y de la conducción fluctuaría entre las sombradas en 

amarillo. 

La limitación estaría en que se la población de Ngascope permitiese que se extrajera agua de 

su pozo para abastecer a otro pueblo vecino, lo cual no es tan sencillo como parece por los 

conflictos comentados en la alternativa anterior. 

3.3. ALTERNATIVA 3: Construir un forage nuevo lo más próximo posible al 

pueblo de Nghel. 
La tercera alternativa que se plantea sería la de una infraestructura completamente nueva. 

Se haría dentro del perímetro de extensión de Nghel, por lo que no sería necesario un depósito 

demasiado elevado para su correcta distribución. 

Se describe a continuación en qué consistiría la infraestructura: 

➢ Una perforación profunda en el terreno, hasta alcanzar el acuífero del 

Eoceno/Maestrichtiano sobre el que se sitúa la comunidad rural, a unos 60/65 metros 

de profundidad. 

➢ Una bomba hidráulica sumergida, ya que es la tipología que mejor funciona en este 

tipo de infraestructura, alimentada mediante un sistema fotovoltaico con paneles 

solares, de forma que los usuarios no tendrían que pagar a ningún operador eléctrico 

una tarifa para su funcionamiento. 

➢ Un depósito intermedio de capacidad suficiente para que la extracción media diaria 

sea de 150 m3/día. 

➢ Una conducción que llevase el agua hasta el punto de salida. 

➢ Una fuente central en el pueblo, compuesta de varios grifos, a la que los habitantes 

de Nghel o cualquier otro pueblo tengan acceso fácilmente. De esta forma, teniendo 

en cuenta que es una población pequeña, si la situamos en el centro del pueblo, 

ahorraremos gastos y la mayoría de los usuarios están a una distancia muy próxima a 

los 100 m o 5 minutos a pie desde su hogar. 
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La situación más desfavorable sería construir la instalación a 1000 metros del centro del 

pueblo, y daría igualmente resultados más favorables con respecto a la altura necesaria y 

diámetro de la conducción: 

Cota 
depósito 

(m) 

Cota 
fuente 

salida (m) 

Diferencia de 
cota (m) 

D tub (m) Longitud (m) 
Q 

(m3/seg) 
l/seg l/hora m3/hora m3/día 

V 
(m/s)  

885,529 1 884,529 0,02 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 5,5264 

279,384 1 278,384 0,025 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 3,537 

109,328 1 108,328 0,03 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 2,4562 

25,465 1 24,465 0,04 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 1,382 

8,724 1 7,724 0,05 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,8842 

1,683 1 0,683 0,08 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,345 

1,217 1 0,217 0,1 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,2211 

1,006 1 0,006 0,2 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,055 

1,002 1 0,002 0,25 1000 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,0354 
Tabla 8:Cálculo de la cota del depósito inicial. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Es decir, que aproximando algo más de los 1000 metros la instalación hacia el centro del 

pueblo, con una conducción de 40 mm y en una altura inferior a los 20 metros, sería posible 

llevarla a cabo. 

Además, esta solución proveería a la comunidad rural de otro forage más, que teniendo en 

cuenta que sólo funcionan tres de los que hay alrededor, una cuarta infraestructura no sería 

en absoluto un “despilfarro”. 

Muchas otras aldeas podrían acceder al agua y colaboraría en el buen desarrollo de la 

comunidad rural de Ngoye. 
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4. Alternativa seleccionada. 
Finalmente, se ha tomado la decisión de llevar a cabo la Alternativa 3 por las razones que se exponen 

a continuación: 

➢ Con respecto al descarte de la Alternativa 1. En primer lugar y razón con más peso, no se conoce 

el estado actual del pozo de Batal; suponiendo que se encontrase en muy malas condiciones la 

perforación, teniendo que hacerla nuevamente, entonces esta alternativa se convertiría en una 

instalación nueva que, por ser la más alejada de las tres que se planteaban, sería por tanto la 

más costosa. Además, si la actual obra requiere demolición, aumentaría en una gran cantidad el 

coste total.  

➢ Con respecto al descarte de la Alternativa 2. Exceptuando la realización de la perforación, el 

resto de los elementos requerirían una inversión completamente nueva. Es cierto que la 

perforación es una de las partidas de mayor coste, y que, por tanto, aunque la instalación esté 

más alejada del centro de Nghel que la alternativa 3, el hecho de no tener que hacer una nueva 

perforación abarataría mucho los costes. Por otro lado, la realización de esta alternativa tendría 

en consecuencia los conflictos entre usuarios comentada anteriormente. Si se lleva a cabo y al 

poco tiempo, sufre daños que la inutilicen, no habrá merecido la pena el ahorro de coste 

mencionado. 

➢ La elección de la Alternativa 3 se basa, sobre todo, en el deficiente sistema de recursos 

hidráulicos actual con el que cuenta la Comunidad Rural de Ngoye. 

Siendo realistas, cualquiera de las tres alternativas iba a ser, en mayor o menor medida, una 

obra nueva. 

Si de esta obra nueva, además, se van a poder beneficiar no sólo los habitantes de Nghel, sino 

el resto de poblaciones colindantes, el peso que se le otorga es muy superior a las otras dos. 

Además, se asegura el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS de tener un acceso de 

nivel intermedio al agua potable y cumple con más objetivos de la Agenda 2030 que el resto. 

Además, los conflictos comentados anteriormente no tendrán lugar con esta opción, 

asegurando el buen funcionamiento de la conducción. 

Por todo ello, la alternativa que pretende proyectarse y definirse, será la Alternativa 3. 
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5. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030. 
En septiembre de 2015, 193 países aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Unos objetivos que confirman la llamada Agenda 2030. 

La Agenda 2030 tiene como objetivos erradicar la pobreza extrema y el hambre, combatir la 

desigualdad y el cambio climático, asegurar la igualdad de género y los derechos humanos de las 

mujeres y garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación de calidad, entre otros. Se 

trata de una agenda universal que compromete a todos los países, cualquiera que sea su nivel de 

desarrollo.1 

Este proyecto, al enmarcarse en el ámbito de la cooperación al desarrollo internacional, debe de tener 

entre sus objetivos muchos de los que componen la Agenda 2030. 

La alternativa seleccionada cumpliría, entre otros, con los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: 

✓ Objetivo 1: Fin de la pobreza. El apoyo de un nuevo punto de acceso al agua dulce, además de 

contribuir al consumo humano, también lo hará en el fomento del empleo a través de las 

principales actividades económicas del sector: agricultura y ganadería. 

✓ Objetivo 2: Hambre Cero. Un mejor y más frecuente acceso al agua, hará que puedan 

cultivarse una mayor área de tierras, en las que los habitantes puedan cultivar sus propios 

alimentos, además del consumo de la misma. 

✓ Objetivo 3: Salud y bienestar. La higiene es una de las grandes preocupaciones de la 

comunidad. Muchas enfermedades graves que padece la población, vienen desarrolladas a 

partir de infecciones o intoxicaciones relacionadas con la mínima o nula higiene (lavado de 

manos, de alimentos, etc.) o de agua mal tratada para el consumo humano. El desarrollo del 

proyecto, con su correspondiente tratamiento de agua, podría ser la solución de estos 

problemas, junto con campañas de concienciación. 

✓ Objetivo 6: Agua limpia y Saneamiento. Es el objetivo más intrínsecamente relacionado con 

el proyecto. 

✓ Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. El sistema fotovoltaico que pretende 

alimentar la bomba hidráulica es un tipo de energía renovable que, además de beneficiar en 

costes a los usuarios, no contaminará el medio ambiente. 

✓ Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Relacionado con lo expuesto en el 

objetivo 1, un mayor acceso al agua, promocionará la generación de empleo en ganadería y 

agricultura, así como en artesanía u otras disciplinas relacionadas. 

✓ Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Un sistema de infraestructuras hidráulicas más 

competente y mejor equipado, poco a poco irá reduciendo desigualdades de desarrollo.  

También podría relacionarse de forma indirecta con el resto de los objetivos, pero estos son los más 

significativos. 

  

 
1 OXFAM Intermón. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 08: Estudio previo de alternativas.    

    P á g i n a  23 | 24 

 
 

Referencias 
PLD CR Nghel. Documento facilitado en destino. 

OXFAM Intermón. Agenda 2030. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Organización de las Naciones Unidas. 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 08: Estudio previo de alternativas.    

    P á g i n a  24 | 24 

 
 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                   

 

Autora: MARTA PÉREZ GARCÍA   Tutora: Isabel del Castillo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 09: CÁLCULO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO. 
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1. Introducción. 
El objeto principal del presente proyecto es dotar de una red de abastecimiento al pueblo de Nghel, 

que actualmente no cuenta con ninguna infraestructura que le permita a sus habitantes tener un 

acceso constante e ininterrumpido al agua potable. 

Tras haber analizado la situación actual y haber seleccionado la alternativa más ventajosa en todas sus 

vertientes, se pretende con este documento definir, al nivel de detalle que los datos disponibles nos 

permiten, los elementos que conforman el sistema de abastecimiento completo. 

Como ya se describió en el Anejo 08: Estudio previo de alternativas, la solución seleccionada consistía 

en lo siguiente: 

➢ Una perforación profunda en el terreno, hasta alcanzar el acuífero del Eoceno/Maestrichtiano 

sobre el que se sitúa la comunidad rural, a unos 60/65 metros de profundidad. 

➢ Una bomba hidráulica sumergida, ya que es la tipología que mejor funciona en este tipo de 

infraestructura, alimentada mediante un sistema fotovoltaico con paneles solares, de forma 

que los usuarios no tendrían que pagar a ningún operador eléctrico una tarifa para su 

funcionamiento. 

➢ Un depósito intermedio de capacidad suficiente para que la extracción media diaria sea de 150 

m3/día. 

➢ Una conducción que llevase el agua hasta el punto de salida. 

➢ Una fuente central en el pueblo, compuesta de varios grifos, a la que los habitantes de Nghel o 

cualquier otro pueblo tengan acceso fácilmente. De esta forma, teniendo en cuenta que es una 

población pequeña, si la situamos en el centro del pueblo, ahorraremos gastos y la mayoría de 

los usuarios están a una distancia muy próxima a los 100 m o 5 minutos a pie desde su hogar. 

Cabe destacar que existen muchos trabajos de campo que, en caso de llevarse a cabo finalmente el 

proyecto, deberán ser correctamente realizados, para poder ejecutarlo basándonos en datos sólidos, 

y los datos con los que va a desarrollarse este trabajo fin de máster, de carácter inicialmente 

académico, son aproximados. Es por ello que, con el objetivo de definir todos los elementos que 

componen la infraestructura, se llevará a cabo un predimensionamiento de los mismos, sin entrar 

demasiado en materia de cálculos exactos, cuantías de hormigón, armadura de los mismos, etc. Así 

como los cálculos sólidos de las solicitaciones del terreno y comprobaciones en estado último de las 

estructuras. 

Serán, por tanto, cálculos complementarios que deberán realizarse en caso de realizar su ejecución en 

el futuro. 

Expuesto lo anterior, se procede a desarrollar la definición de la infraestructura. 
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2. Datos de partida. 
Nghel se ubica en la Comunidad Rural de Ngoye y sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

➢ 14º 36’ 49,07” N 

➢ 16º 28’ 18,97” W 

 

Ilustración 1:Ubicación del pueblo de Nghel. | Fuente: Elaboración propia con Google Earth Pro. 

La instalación definida en la Alternativa 3, se ubicará dentro del polígono sombreado en azul, cuyo 

radio con respecto al centro del territorio es de 1 km. 

 

Ilustración 2: Mapa topográfico de Nghel.| Fuente: Elaboración propia con Global Mapper. 
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Como se describió en el Anejo 03: Topografía y Cartografía, el mapa topográfico que se obtuvo para 

la zona de Nghel es el que se muestra en la ilustración 2.  

Puede observarse en él que las curvas de nivel se mueven entre los 25 y 10 metros de altitud. Si 

analizamos bien el mapa, las curvas generadas están casi siempre en zonas boscosas con árboles, por 

lo que probablemente existan variaciones con los datos reales debido al error de cálculo que toma 

cotas erróneas de la vegetación.  

Como ya se mostró en el Anejo 06: Hidrogeología, la Comunidad Rural de Ngoye se encuentra 

asentada sobre el acuífero del Maestrichtiano y el afloramiento en él del Eoceno. 

 

Ilustración 3: Plano del sistema Hidrogeológico de Senegal. | Fuente: Los recursos hidráulicos de Senegal. 

El recuadro en rojo, indica la ubicación de nuestra zona de actuación. 

Por la información relacionada con infraestructuras colindantes, que obtienen agua del mismo 

acuífero, la profundidad en torno a la que se encuentra la reserva de agua dulce es de unos 60 metros. 

La calidad del agua presente en dichas reservas y las recomendaciones de contenidos según la 

Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, se muestra en la tabla siguiente: 

Parámetros Unidades 
Recomendaciones 

de la OMS 
Recomendaciones 

UE/FRA Eoceno Maestrichtiano 

Cloruros CL- mg/l 200-300 200 183,7 - 

Fluoruros F- mg/l 1,5 0,7-1 1,8 - 

Fer Fe mg/l 0,3 0,1 2,7 - 

Residuo seco a 100ºC mg/l 1000 1500 992 - 
Tabla 1:Calidad del agua acuíferos CR Ngoye.|Fuente: Elaboración propia basada en PLD CR Ngoye 

Por lo que el agua deberá tratarse de manera que se compensen los niveles de fluoruros y de hierro 

disuelto, para que su consumo no sea perjudicial para la salud.  
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3. Estimación del caudal necesario. 
Previamente a la definición de los elementos de la estructura, realizaremos una estimación de la 

dotación necesaria para la comunidad de Nghel, basándonos en diferentes premisas: 

➢ La potencia disponible del acuífero que contiene las reservas de agua dulce. En el Anejo 06: 

Hidrogeología que la potencia del acuífero en esta zona, se encontraba en torno a los 115.000 

m3/día. 

➢ Las extracciones que se hacen en los forages colindantes al ámbito de actuación. Recordando 

la tabla que reunía los pozos actualizados a 2018: 

Departamento Asentamiento 
Comunidad 

Rural 
Lugar de 

implantación 
Caudal (m3/h) 

Año de 
construcción 

Profundidad de 
la instalación 

BAMBEY NGOYE NGOYE BABACK Fuera de servicio 2.011 - 

BAMBEY NGOYE NGOYE BANENE SERERE 11 2.006 66 

BAMBEY NGOYE NGOYE BATAL Fuera de servicio 2.015 24 

BAMBEY NGOYE NGOYE NGOYE (PEYE) 30 1.982 60 

BAMBEY NGOYE NGOYE TOCKORACK 23 2.010 24 

BAMBEY NGOYE NGOYE NGASCOPE 50 2.018 - 
Tabla 2: Forages cercanos al ámbito de actuación. | Fuente: Elaboración propia basada en datos facilitados en 

destino. 

➢ La población de Nghel. Según el censo de 2018, se estima en torno a los 1000 habitantes. 

➢ Las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Se recuerda a 

continuación los niveles de acceso al agua potable que define la OMS: 

❖ Acceso básico: disponibilidad de una fuente a menos de 1000 metros de distancia o a 

menos de 20 minutos de recorrido a pie, con posibilidad de obtención fiable de al 

menos 20 l/hab. día. Necesidades cubiertas: consumo, lavado de manos e higiene 

básica. 

❖ Acceso intermedio: disponibilidad de una fuente a menos de 100 metros de distancia 

o a menos de 5 minutos de recorrido a pie, con posibilidad de obtención fiable de al 

menos 50 l/hab. día. Necesidades cubiertas: consumo, lavado de manos, higiene 

básica, lavandería y baño. 

❖ Acceso máximo: posibilidad de obtención fiable de al menos 100 l/hab. día. 

Necesidades cubiertas: totas las anteriores además de la agricultura, ganadería e 

industria. Sería el correspondiente al que se da en países del primer mundo. 

Entre los objetivos de la OMS está el conseguir que todas las personas del mundo tengan, al 

menos, un acceso intermedio al agua potable. 

➢ El caudal máximo que la bomba podrá extraer funcionando 6 horas diarias, según el método 

amperios-hora, estimando una irradiancia al día media de 6000 wh/m2·día 

➢ Que el consumo medio diario en países subdesarrollados suele ser de unos 25l/hab.·día. 

Si nos basamos únicamente en la dotación recomendada para cumplir con la definición de acceso 

intermedio, obtendríamos que, para una población de 1000 habitantes, tendríamos que extraer el 

siguiente caudal diario: 
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Dotación de categoría intermedia según la OMS (l/día · hab) 50 

Población (hab) 1000 

Extracción en m3/día 50 

Extracción en m3/h 2,0833 

Extracción en m3/s 0,00058 

Tabla 3: Dotación recomendada para categoría de acceso intermedio.| Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Es decir, para dotar a la población de 50 l diarios por habitante, necesitaríamos extraer un caudal de 

2,083 m3/h. Para ello necesitaríamos una bomba que trabajase al 100% de rendimiento, durante 24 

horas al día, lo cual no es posible teniendo en cuenta que la fuente de energía que alimentará a esta 

será la solar. 

Cuando una instalación funciona a través de un sistema fotovoltaico, habrá que tener muy en cuenta 

la irradiación solar disponible y el rendimiento máximo al que será capaz de trabajar la bomba sin sufrir 

daños debidos a su refrigeración u otras causas. 

Aunque se justificará con mayor detalle en el apartado correspondiente a la selección de la bomba, la 

tipología más adecuada para este tipo de sistemas son las sumergidas, por motivos de refrigeraciones 

y rendimiento de trabajo. 

La bomba podrá trabajar un tiempo máximo de 6 horas, por lo que consideraremos que un día son 6 

horas equivalentes de trabajo. Por tanto, se trata de extraer lo mismo, en menos horas de trabajo. 

Además, en función de la profundidad a la que nos encontremos, y de los niveles dinámico y estático 

del agua en el acuífero, que veremos más adelante lo que significan, el caudal posible a extraer queda 

limitado a un valor máximo. Si los rendimientos medios de este tipo de bombas están entre el 40-45%, 

para quedarnos del lado de la seguridad, estimaremos un caudal máximo de extracción de 25 

m3/hora. 

Senegal es un país donde la irradiancia solar es óptima, por tanto, se podrá tomar como medio el valor 

de 6000 wh/m2·día. Pueden confirmarse dichos valores en el Anejo 03: Climatología, donde se 

obtuvieron los valores por horas, días y meses de la irradiancia a través del programa PVSyst. 

Por tanto, si volvemos a realizar los cálculos considerando estas limitaciones, obtenemos: 

Extracción máxima en m3/h 25 

Extracción máxima en m3/día 150 

Extracción máxima en m3/s 0,006944 

Dotación por habitante (l/día·hab) 150 
Tabla 4: Extracción máxima y dotación resultante.| Elaboración propia con Excel. 

Resultando una dotación mucho superior por habitante al día, de 150 l/hab.día. Con este resultado 

nos acercamos más a la categoría de acceso máximo que a la de acceso intermedio, por lo que, si 

además la fuente de salida se sitúa a una distancia inferior de 1 km de recorrido de la mayoría de 

hogares, se cumplirían con creces los objetivos impuestos por la Organización Mundial de la Salud. 

De esta forma, nos aseguramos de que la dotación mínima es posible de extraer. Si finalmente se 

diseña la instalación para una extracción diaria de 150 m3/día, no debería considerarse que se están 

sobredimensionando las necesidades a cubrir. Se vuelve a hacer hincapié en que la comunidad cuenta 

con un deficiente sistema de infraestructuras hidráulicas y, por tanto, si la construcción de este puede 
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abastecer a las aldeas y pueblos vecinos y, además, asegura que se cubran también los usos de agua 

para agricultura y ganadería (volviendo a las definiciones de la OMS, esto sólo se conseguía si el acceso 

era máximo), estará más que justificado su dimensionamiento. 

Por otro lado, se debe calcular que con la nueva extracción planteada y el resto ya existentes, no se 

agote la capacidad diaria del acuífero: 

Ubicación del forage Q (m3/h) Q (m3/día) 

Baback 0 0 

Banene Serere 11 66 

Batal 0 0 

Pèye Ngoye 30 180 

Tockorack 23 138 

Ngascope 50 300 

Nghel 25 150 

Total 139 834 

Potencia total acuífero  115000 
Tabla 5: Comprobación caudales extraídos en la Comunidad| Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Por tanto, se demuestra que es posible llevar a cabo dicha una extracción diaria de 150 m3. 
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4. Dimensionamiento del depósito de agua. 
Para llevar a cabo el predimensionamiento del depósito en el que se almacenará el agua procedente 

de la extracción de la bomba, se seguirán las recomendaciones de dos guías relacionadas con el 

abastecimiento de agua potable: 

➢ Por un lado, se seguirán las indicaciones de Recomendaciones sobre depósitos de agua potable, 

de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). 

➢ Por otro lado, las recomendaciones indicadas en el documento Guía para el diseño y proyecto 

de Depósitos, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo autónomo adscrito al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con INATE: 

Ingeniería de Agua y Territorio S.L. y Próxima Ingenieros S.L. 

Expuesta anteriormente la finalidad de este proyecto, se considera que la realización de un 

predimensionamiento es perfectamente válida y suficiente para su desarrollo. 

Se exponen a continuación, organizando en subapartados, los distintos criterios seleccionados para la 

final selección de la infraestructura resultantes del proceso. 

4.1. Tipología del depósito por su posición respecto al terreno. 
Según sea su posición respecto al terreno, AEAS clasifica los depósitos en cuatro (4) topologías: 

enterrados, semienterrados, superficiales y elevados. 

Los primeros se construyen totalmente bajo el terreno, y se emplean preferente cuando existe terreno 

con una cota adecuada para el funcionamiento de la red de distribución y de fácil excavación. 

Los depósitos semienterrados, como su propio nombre indica, tienen parte de su estructura bajo el 

nivel del terreno y la otra parte, sobresaliente del mismo. Se emplean preferente cuando la altura 

topográfica respecto al punto de alimentación es suficiente y el terreno presenta una dificultad de 

excavación de tipo medio. 

Los depósitos superficiales están construidos sobre el nivel del suelo y apoyando directamente sobre 

él. Se emplean cuando el terreno es duro y es recomendable no perder altura. 

Por último, los depósitos elevados, son aquellos cuya solera está por encima del nivel del suelo y apoya 

sobre una estructura. Se emplean cuando no es posible hallar cota adecuada para situar un depósito 

enterrado o de superficie. 

Teniendo en cuenta que la topografía de la Comunidad Rural de Ngoye se caracteriza por ser muy llana 

y, por tanto, no se existen en las inmediaciones puntos que presenten diferencias de cota significativas, 

parece lógico que la elección de la tipología más adecuada sea la de depósito elevado.  

4.2. Criterios de diseño. 

4.2.1. Geometría. 
Los depósitos elevados constan de dos partes: una inferior consistente en la estructura de apoyo, 

que puede tratarse de una torre o conjunto de pilares arriostrados entre sí, y otra superior 

denominada vaso, cuya función es almacenar el agua. 

La pared de esta tipología de depósitos puede tener formas muy variadas, clasificadas en dos 

grandes grupos: superficies desarrollables y superficies no desarrollables. Ambas han de ser de 
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revolución, con el objetivo de conseguir espesores pequeños (optimización económica), gracias a 

su trabajo a tracción simple. 

No es recomendable que este tipo de depósitos tengan compartimentos. 

Las formas desarrollables normalmente son las cilíndricas y las cónicas. 

Por un lado, las cilíndricas presentan como ventaja principal su sencillez de construcción. Sin 

embargo, las formas troncocónicas permiten almacenar mayores volúmenes con alturas más 

pequeñas y además, permite compensar los empujes horizontales que produce el fondo, aunque 

no siempre es posible. 

Por otro lado, aunque la forma troncocónica puede presentar mayores ventajas que la cilíndrica, 

su coste es bastante superior. 

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto en el ámbito de la cooperación al desarrollo, si de 

por si la optimización económica es muy relevante para cualquier proyecto, para esta tipología aún 

lo es más. Es por ello que, si la decisión final es elegir una superficie desarrollable, se seleccionará 

la geometría cilíndrica. 

Las formas no desarrollables más comunes son las esferas, esferoides y toroides. 

Su principal inconveniente es el riesgo de produzcan elevados momentos flectores sobre la 

superficie del depósito. Además, el hormigón armado raramente de proyecta sobre este tipo de 

superficies, luego supone un problema añadido en cuanto al material necesario. 

Por tanto, además de por criterios económicos, por condicionantes constructivos de sencillez de 

ejecución y de materiales que permitan utilizarse sobre dicha superficie, se llega a la conclusión de 

que la geometría más adecuada será la cilíndrica. 

La relación óptima entre diámetro y altura de agua en depósitos cilíndricos oscila entre valores 

D/H de 4 a 5. Se calculará el diámetro del vaso una vez conocida la altura del agua. 

Otro aspecto geométrico que se debe definir es el fondo que cerrará el vaso por su parte inferior. 

Por lo general, son planos o esféricos. En vasos pequeños, cabe proyectar el fondo plano con el 

espesor necesario, para trabajar como placa de hormigón; mucho más corriente es la disposición 

de fondos esféricos, cuya concavidad puede realizarse hacia arriba o hacia abajo. 

En nuestro caso, como se tratará de un depósito relativamente de pequeño, ya que, como se 

calculó previamente en este anejo, el caudal diario necesario será de 150 m3/día, la disposición de 

un fondo plano es perfectamente admisible. 

Del mismo modo, la cubierta del depósito también debe ser definida.  

Puede ser plana, esférica, tórica o una combinación de ellas. 

Por lo general, resulta más eficiente que el conjunto de envolventes, fondo y cubierta, tenga u eje 

vertical de simetría de manera que todas las sección horizontales sean circunferencias.  

Por ello, la cubierta será también plana.  
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4.2.2. Emplazamiento del depósito. 
La elección del emplazamiento más apropiado del depósito en cuestión resulta de la consideración 

de una serie de factores que, a menudo, son contrapuestos entre sí, complicando con ello su 

análisis. Se definen a continuación dichos factores: 

➢ Es preferible que la alimentación del depósito se efectúe por gravedad, ya que favorece a 

la optimización económica del sistema. La realidad, es que esto no siempre es posible, ya 

que requiere de terrenos accidentados. Cuando la topografía del ámbito de actuación no 

favorece esta práctica, como ocurre en este proyecto, es necesario recurrir al bombeo. 

➢ La alimentación de los depósitos a la red de distribución se efectuará por gravedad, por lo 

que el depósito deberá estar lo suficientemente elevado de manera que se asegure en 

todo momento y en todos los puntos de la red, presión suficiente, teniendo en cuenta las 

pérdidas de carga. Se recomienda elevar el depósito ligeramente por encima de la altura 

estrictamente necesaria, con el fin de prever tanto incrementos de consumo como 

estrechamientos por incrustación de las canalizaciones. 

➢ Un punto especialmente importante es la elección de la cimentación, que debe estar 

perfectamente adaptada al terreno sobre el que asienta. La estanqueidad del depósito es 

un aspecto fundamental a tener en cuenta, por lo que cualquier fisura provocada en los 

cimientos supondrá un problema que debe evitarse. 

➢ En el caso de un único depósito, la solución óptima es aquella que reduzca al mínimo la 

longitud de la red. 

➢ Impacto ambiental. 

4.2.2.1. Datos topográficos. 

La elección del punto en el que debe ubicarse el depósito debe responder a que la red de 

distribución sea lo más económica posible y a la obtención de la máxima uniformidad de presiones 

en toda la zona abastecida. Estas dos condiciones se consiguen con mayor seguridad si el depósito 

de sitúa en el baricentro de la zona abastecida. 

Para el caso concreto de este proyecto, como la alimentación del depósito se realizará mediante 

un bombeo que, a través de una perforación profunda, extraerá agua de una reserva subterránea, 

lo idílico sería que se situase justo encima de dicha perforación. 

Es por ello que se hará coincidir el emplazamiento de la perforación con el del depósito, y se 

llevará a cabo en el apartado correspondiente al cálculo de la perforación profunda. 

En este tipo de depósitos, que tienen función “alimentadora”, se pueden establecer cotas límite 

máximas y mínimas.  

El límite mínimo está fijado por la necesidad de que, con diámetros corrientes de tubería a emplear 

en la red, se consigan cargas mínimas de 0,3 a 0,4 MPa, según sea el carácter de las construcciones. 

La cota máxima aconsejada, será aquella que no produzca en la red presiones superiores a 0,7 

MPa, con el fin de evitar averías. 

En el caso concreto de este proyecto, no debería haber problemas relacionados con lo anterior ya 

que la red de distribución será muy pequeña al tener como destino una fuente central común. 
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4.2.2.2. Datos geotécnicos. 

Es muy importante tener en cuenta las características geológicas y geotécnicas del terreno sobre 

el que irá situado el depósito, ya que influirán directamente en su diseño estructural y, por tanto, 

en su valoración económica. 

Los factores geológicos a tener en cuenta serán: 

✓ Geomorfológicos: pendientes del terreno, taludes, drenaje de aguas pluviales, inundabilidad y 

erosionabilidad del terreno. 

✓ Geotécnicos: homogeneidad del terreno en cuanto a la litología y capacidad portante para 

evitar asientos diferenciales, situación exacta del nivel piezométrico del agua y evacuación de 

su posible variación respecto a la cota de cimentación, posibilidad de descalzamientos en 

terrenos de capas alternantes en relación a la pendiente del terreno, evitar la presencia de 

compuestos químicos que puedan alterar la cimentación, etc. 

En cuanto a estos datos, sólo se disponen los reflejados en el Anejo 05: Geología y Geotecnia, que 

como se indicó en su momento, en caso de llevar a la práctica real este proyecto requerirá de 

estudios de campo geotécnicos que hagan posible calcular sus elementos de forma precisa  y 

segura. 

De los datos aproximados que se tienen, los que encontramos con mayor profundidad, es de la 

composición del suelo por capas: 

Profundidad 0-20 cm 20-60 cm 60-100 cm 100-175 cm 175-235 cm 

Arcilla 3,3 5,3 5,3 5,3 3,8 

Limos finos 1,5 2,8 2,5 2,5 1,8 

Limos gruesos 4,1 4,4 4,1 3,6 3,3, 

Arena fina 70,8 64,5 66,6 68,5 69,5 

Arena gruesa 19,8 22,7 21,3 20,1 21,7 

C (‰) 2,24 2,14 2,01 2,17 1,61 

N (‰) 0,19 0,19 0,16 0,12 0,07 

C/N 11,8 11,3 12,6 18,1 23 

P2O5 total % 0,3 0,3 - -  

pH agua ½,5 5,4 5,5 5,5 5,8 6,1 

pH KCL 4,4 4,2 4,2 4,5 5 

Ca ++ 0,7 1,2 0,9 1,5 1,09 

Mg ++ - 0,2 0,5 0,7 0,3 

K ++ 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 

Na ++ 0,006 0,006 0,02 0,02 0,02 

S 0,95 1,81 1,45 2,26 1,44 

T 1,75 2,6 2 2,35 1,45 

S/T (%) 54 70 73 96 99 

Tabla 6:análisis del suelo Dior. |Fuente: elaboración propia basada en Artículo FAO 

Como puede observarse, la composición del suelo es en su mayoría de arenas finas. 

No se tiene información de la capacidad portante del suelo, por lo que todos los cálculos 

relacionados con la cimentación y comprobaciones de la estructura predimensionada en este 

anejo, deberán ser realizadas previamente a su ejecución. 

4.2.3. Conexión a la red. 
Existen dos tipologías de depósitos según se conecten a la red: en serie o en derivación. 
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En nuestro caso, se tratará de un depósito en serie, también llamados en cabeza o alimentadores, 

ya todo el caudal de suministro pasa a través de ellos antes de entrar en la red de distribución.  

Concretamente, como ya se ha dicho anteriormente, se hará mediante un bombeo que elevará el 

agua procedente del acuífero hasta la cota del vaso a través de una tubería de impulsión. 

Del mismo modo, otra tubería que parte de la zona inferior del vaso se encargará de distribuir el 

agua por la red hasta su punto (fuente) de salida. 

4.3. Criterios de cálculo. 
Este apartado tiene por objeto establecer unos estándares de cálculo que permitan aproximar el 

predimensionamiento lo máximo posible a la solución real. 

4.3.1. Capacidad del depósito. 
Para calcular la capacidad del depósito es preciso conocer cuál es el volumen mínimo que tendrá 

que almacenar para cubrir las necesidades de abastecimiento de la población a la que pretende 

dar servicio. 

El cálculo de la dotación diaria se llevo a cabo en el apartado tres de este documento: 

Extracción máxima en m3/h 25 

Extracción máxima en m3/día 150 

Extracción máxima en m3/s 0,006944 

Dotación por habitante (l/día·hab) 150 
Tabla 7: Dotación diaria a la población de Nghel. 

Además, el depósito tiene que asegurar tener capacidad para: 

o Reserva ante averías. 

o Reserva de incendios. 

o Volumen de regulación, entre la aportación y el consumo. 

De forma orientativa, es aconsejable que el volumen del depósito sea igual al consumo en 24 

horas para prever el suministro en caso de fallo en el sistema de alimentación. 

Es muy poco probable que, si el caudal diario total es de 150 m3/día, se acumulen en mismo 

instante de tiempo los 150 m3, por lo que, seleccionar un depósito de 150 m3 de capacidad, será 

más que suficiente para asegurar el buen funcionamiento del sistema. 

4.3.2. Altura del agua en el depósito. 
La altura del agua en los depósitos está determinada en su mayor parte por los aspectos 

económicos de la construcción, así como la altura de energía que el agua necesite para llegar a su 

punto de salida por gravedad. 

Cuanto mayor sea la altura de agua en el vaso, mayor resistencia tendrán que soportar los muros, 

provocando además complicaciones en los trabajos de limpieza y provocando durante la 

explotación, variaciones excesivas de presión en la zona de distribución. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se limitan las alturas a valores de 7 metros en los grandes 

depósitos y para los pequeños y medianos que se den valores entre los 3 y los 6 metros: 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 09: Cálculo del Sistema de Abastecimiento.    

    P á g i n a  17 | 46 

 
 

Capacidad útil (m3) Altura de agua recomendable (m) 

Has 500 3 a 4 

500-1000 4 a 5 

> 1000 5 a 6 
Tabla 8: Alturas de agua recomendadas según capacidad útil del depósito. | Fuente: AEAS. 

Se entienden estos valores como medios, ya que las soleras deben tener cierta inclinación hacia los 

desagües. 

En nuestro caso, la altura del agua en el depósito debería oscilar los 3 metros como máximo, ya que 

nuestra capacidad útil es de 150 m3. 

Con la relación anteriormente indicada de D/H = 4-5 y sabiendo que el volumen de un cilindro es: 

𝑉 = 𝜋 · 𝑟2 · ℎ 

donde r es el radio de la base del cilindro en metros, h la altura de la pared en metros y V el volumen 

de agua en metros cúbicos, se obtienen las siguientes estimaciones: 

Relación D/H 4 5 

Altura del agua (m) 3 3 

Diámetro necesario según relación geométrica (m) 12 15 

 

Volumen del cilindro (m3) 150 100 50 

H (m) 3 3 3 

Diámetro necesario según volumen (m) 8,0 7,0 5,0 
Tabla 9: Diámetros requeridos del vaso.| Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Como puede observarse, resultan diámetros demasiado elevados para la relación económica de D/H. 

Por otro lado, si calculamos el diámetro necesario en función del volumen útil del depósito, salen 

valores algo inferiores, aunque siguen siendo demasiado grandes para el volumen de 150 m3. 

Teniendo en cuenta que la extracción total diaria es de 150 m3/día y que los consumos medios diarios 

en países en vías de desarrollo es de 25 l/día·hab, el consumo medio diario de Nghel que tiene 1000 

habitantes, será aproximadamente de 25 m3/día en total. Este consumo es teniendo en cuenta 

únicamente los usos básicos del agua (consumo e higiene personal). Si incluimos el resto de usos que 

se tuvieron en cuenta para obtener la dotación diaria, se alcanzan los 150 m3/día con los que se están 

haciendo los cálculos. Si bien el tanque nunca va a completar su capacidad completa, podríamos 

dimensionar el vaso para una capacidad útil de 100 m3, con la finalidad de optimizar económicamente 

la instalación y sería suficiente. 

Por otro lado, necesitamos calcular a qué cota habría que elevar el depósito para disponer una 

energía suficiente para transportar el agua por gravedad hasta su punto de salida. 

Para ello, se llevará a cabo un cálculo orientativo mediante el teorema de Bernuilli en el que se 

tendrán en cuenta las siguientes suposiciones y condiciones: 

➢ Que la altura del depósito no supere los 20 metros, ya que además de que no resultaría 

óptimo económicamente, las cargas transmitidas al terreno serían demasiado elevadas. 
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➢ Que el fluido circule únicamente por gravedad para ahorrar la necesidad de colocar otra 

bomba que impulse el agua con presión suficiente para llegar a su destino. 

➢ Considerando que finalmente, las tuberías serán de acero galvanizado, por su buena 

experiencia en esta tipología de construcciones, utilizaremos como rugosidad absoluta el 

valor de 0,15 mm. En el apartado de Anexos, se adjunta una tabla con las rugosidades 

absolutas de diferentes materiales de tuberías. 

➢ Que la conducción ha de cumplir la ecuación de Bernuilli y que para ello: supondremos que 

el líquido en el depósito se encuentra en reposo, supondremos que la cota de la fuente está 

a nivel del suelo y se requiere una altura de presión de 1 m.c.a., despreciaremos las pérdidas 

localizadas y que aproximaremos el coeficiente de Darcy (f) a su expresión simplificada: 

1

√𝑓
= −2 · log10 (

𝑘
𝐷

3.71
) 

Donde k es la rugosidad absoluta en metros y D es el diámetro de la tubería en metros. 

La ecuación de Bernuilli quedaría, por tanto: 

𝐻𝑑 = 𝑧 +
𝑃

𝛾
+

8 · 𝑄2

𝜋2 · 𝑔 · 𝐷4
· (1 +

𝑓

𝐷
· 𝐿) 

Donde Hd es la cota de energía del depósito, que al estar el fluido en reposo y a presión 

atmosférica, coincide con la cota del agua en el mismo, en metros; P/ 𝛾 es la presión a la 

salida de la fuente, en metros de columna de agua; Q es el caudal circulante por la conducción 

en m3/seg.; D es el diámetro de la conducción en metros; f es el coeficiente de Darcy y es 

adimensional; y L es la longitud de la tubería, en metros. 
➢ Que se ha calculado que es necesario extraer 150 m3/día para asegurar una dotación al 

menos de nivel intermedio según la OMS, lo que se traduce en 1,734 l/seg. 

➢ Que los cálculos se harán para un único punto de salida, que consistiría en una fuente con 

varios grifos en el núcleo central de Nghel, denominadas rampas de distribución, para 

abaratar costes y acercarnos en la medida de lo posible a una solución real. 

➢ Que la velocidad de circulación del fluido sea inferior a 6 m/s y superior a 0,5 m/s. 

En el apartado que tiene como objetivo el cálculo de la perforación profunda, se muestra con detalle 

que, en la misma ubicación donde se llevaría a cabo la perforación profunda, es perfectamente 

admisible que pueda colocarse también la fuente de salida, por lo que la distancia entre depósito y 

fuente podrá ser mínima. 

Se obtienen los siguientes resultados: 

D (m) f 

0,02 0,03443848 

0,025 0,03208862 

0,03 0,03034268 

0,04 0,02786423 

0,05 0,02614509 

0,08 0,02300739 

0,1 0,02171201 

0,2 0,01831777 

0,25 0,01739328 
Tabla 10: Coeficiente de Darcy. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 
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Energía 
necesaria 

en cabecera 
(m) 

Altura de 
presión 
fuente 

salida(m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 
D (m) 

Longitud 
(m) 

Q (m3/s) l/s l/hora m3/hora m3/día 
V 

(m/s) 

4,649 1 3,649 0,02 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 5,5264 

2,480 1 1,480 0,025 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 3,537 

1,708 1 0,708 0,03 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 2,4562 

1,222 1 0,222 0,04 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 1,382 

1,090 1 0,090 0,05 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,8842 

1,043 1 0,043 0,06 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,614 

1,023 1 0,023 0,07 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,4511 

1,013 1 0,013 0,08 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,345 

1,005 1 0,005 0,1 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,2211 
Tabla 11: Altura de energía de la lámina de agua en cabecera. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Se ha establecido una tubería de 10 metros como valor medio de referencia, para que sea suficiente 

el recorrido de la misma desde el punto de evacuación del depósito, con sus respectivos codos, hasta 

la salida por la fuente de distribución. 

Puede observarse que los diámetros superiores a 6 cm dan velocidades de circulación inadmisibles, 

por lo que el diámetro nominal seleccionado estará entre los 2 y los 6 cm; se determinará en el 

apartado dedicado al cálculo de la conducción y dependerá de los diámetros comerciales de la casa 

que opere en Senegal. 

Como primera aproximación y para establecer una altura aproximada de la base del depósito, 

parecería lógico escoger un diámetro nominal de 3 cm, que correspondería con una energía disponible 

de agua de 1,708 metros. 

Como se han hecho varias simplificaciones, como no contemplar las pérdidas localizadas de los codos 

de la conducción o las válvulas que regulen la apertura y el cierre de la fuente, teniendo en cuenta que 

el agua en el depósito ya se encuentra a 2 metros de altura desde la solera, la base del mismo se situará 

a 3 metros, que se traduce en una altura disponible en cabecera de 5 metros. 

Se justificará con mayor detalle posteriormente. 

4.3.3. Espesor. 
Como primera aproximación y para depósitos cilíndricos, puede tomarse el espesor de los muros como 

el resultado de: 

𝑒 = 0,05 · ℎ𝑤 + 0,01 · 𝑟 

donde e es el espesor de los muros en metros, hw es la altura del agua en el vaso en metros y r es el 

radio de la base del vaso en metros. 

Para el radio seleccionado de 3,5 metros y la altura de agua de 3 metros (máximo), se obtiene un 

espesor de 0,185 metros, es decir, 20 cm. 

El espesor de la solera, para depósitos con alturas de las paredes del vaso hasta 3 metros 

aproximadamente, se puede estimar entre los 20 y los 40 cm.  

Como valor intermedio se tomarán 30 cm de espesor para la solera. 
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Además, para evitar filtraciones, se deberá colocar bajo la solera un lecho de hormigón drenante o 

bien, una capa de grava de 20 a 50 cm de espesor, con drenes espaciados unos 4 metros y con 

pendiente hacia los muros exteriores, dirigiendo el agua hacia una arqueta exterior. 

Las cubiertas están formadas normalmente por losas con armaduras cruzadas sobre apoyos elásticos 

articulados, con espesores de 20 a 30 cm. Seleccionaremos un espesor de 20 cm. 

4.3.4. Pendientes. 
Se dispondrán siempre pendientes en colera y cubierta orientadas a los puntos de desagüe, con el fin 

de facilitar el vaciado y la evacuación de agua de la cubierta. 

En cuanto a la pendiente en la solera, se fijará en función del volumen del depósito. Para volúmenes 

inferiores a los 2000 m3, como es nuestro caso, se dispondrán pendientes del 1%. 

En depósitos circulares, la pendiente podrá darse mediante un sobreespesor de hormigón para la 

formación de pendiente hacia el centro. Las tolerancias de acabado, para evitar la formación de 

charcos, deben ser tales que el hueco medido bajo un listón de 4 metros no debe pasar los 5 mm para 

pendientes del 1%. 

El plano de agua mínimo de explotación debe situarse por encima del punto más elevado de la solera, 

teniendo siempre en cuenta las condiciones de servicio, evitando la formación de vórtices en la salida. 

En cuanto a la cubierta, se le dará una pendiente mínima del 1%. Será a un agua para depósitos 

menores de 1.000 m3, desde el centro hacia el perímetro. 

4.3.5. Drenajes 
En todos los depósitos se deben disponer de una red de drenajes bajo la cimentación y bajo la solera, 

orientando la salida del agua hacia arquetas exteriores. 

4.3.6. Juntas. 
Para sobrellevar las deformaciones que pueda sufrir el hormigón debido a diferentes factores, como 

pueden ser la temperatura, retracciones, etc. será necesaria la creación de juntas durante su ejecución. 

Se dispondrán, por tanto: 

✓ Juntas de construcción, siempre y cuando sea posible. 

 

Ilustración 4: Junta de construcción. | Fuente: AEAS. 

✓ Juntas de dilatación, radiales en este caso. 
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Ilustración 5: Junta de dilatación. | Fuente: AEAS. 

✓ Juntas de contracción. 

 

Ilustración 6: Junta de contracción. | Fuente: AEAS. 

4.4. Acciones a considerar en el cálculo de un depósito 
En el momento de llevar a cabo su cálculo exacto, se deberán tener en cuenta una serie de acciones 

que tendrán que asegurar el correcto funcionamiento de la estructura bajo su influencia. 

➢ Peso propio. En el cálculo del depósito de deberán tener en cuenta el peso de los elementos 

estructurales (paramentos verticales, cubierta, etc.) como de aquellos otros elementos que sin 

formar directamente parte de la estructura, forman parte en su concepción: relleno de tierras, 

materiales aislante, etc. 

➢ Sobrecarga de uso. El agua y las derivadas del mantenimiento del depósito. 

➢ Sobrecarga de nieve. En el caso de Senegal, no será necesario contemplar esta acción. 

➢ Acción del viento. La acción del viento se produce sobre las caras laterales del vaso así como 

sobre las pilas o estructuras que sustenten el vaso. La presión dinámica del aire en un lugar y 

momento determinados, depende sobre todo de la altura sobre el suelo, siendo directamente 

proporcional a la velocidad del viento. 

➢ Acciones sísmicas. 

➢ Acciones térmicas. Dados los niveles de irradiancia que se tienen en la ubicación del proyecto, 

será muy importante tenerla en cuenta.  

4.5. Criterios de construcción. Materiales. 
En general, los materiales utilizados para la construcción de depósitos de abastecimiento de agua, son 

hormigón armado, hormigón postensado y pretensado, y poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

Dada la experiencia en la construcción de depósitos de esta tipología en Senegal, la gran mayoría de 

ellos son de hormigón armado, por tanto, será la opción seleccionada para este proyecto. 

A continuación, se exponen algunos criterios relacionados con sus características: 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 09: Cálculo del Sistema de Abastecimiento.    

    P á g i n a  22 | 46 

 
 

➢ Acero. 

Tipología del redondo Acero Corrugado  

 AEH400  
Dureza Natural  
fyk AEH400 4200 kg/cm2 

 AEH500 5000 kg/cm2 
Tabla 12: Características del acero recomendado. | Fuente: AEAS. 

➢ Hormigón. 

Se compone de cemento, agua y áridos. 

Los hormigones más utilizados en la construcción de depósitos son los que tienen como  

resistencias características entre 150 y 250 kg/cm2. 

La docilidad será necesaria para una correcta puesta en obra, de manera que rodeé las 

armaduras sin solución de continuidad y rellenando por completo los encofrados sin 

producción de coqueras. 

Salvo que se especifique lo contrario, se utilizarán hormigones de consistencia plástica, 

compactados por vibrado. 

A efectos de cálculo, se trabajará con HA25, cuyo peso específico son 25 KN/m3. 

4.6. Cálculo del peso propio del depósito. 
Se muestra a continuación una tabla que resume la decisiones tomadas sobre las dimensiones del 

depósito, con la finalidad de calcular su peso propio, necesario para la realización del resto de 

elementos que componen el sistema de abastecimiento. 

En cuanto a las pilas que soportarán la estructura, aunque no se profundice en su diseño, se dispondrán 

cuatro (4) pilas cuadradas, de 0,5x0,5 m de espesor – que resulta suficiente frente las acciones del 

viento, ya que su altura no es excesiva –, de hormigón armado HA25, de tres (3) metros de altura hasta 

la base de la solera: 

Geometría 

Elemento Valor unidades Elemento Valor unidades 

Vaso Cubierta 

h 3 m e cubierta 0,2 m 

hw 2 m r cubierta 3,5 m 

r 3,5 m peso específico HA25 25000 N/m3 

e muro 0,2 m Pilares (4) 

Desarrollo circular 21,9905 m Altura 3 m 

peso específico HA25 25000 N/m3 Ancho 0,5 m 

peso específico agua 10000 N/m3 peso específico HA25 25000 N/m3 

Solera    

e solera 0,3 m    

r 3,5 m    

peso específico HA25 25000 N/m3    
Tabla 13: Datos geométricos del depósito. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 
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Peso 

Peso elemento Valor Unidades 

Peso muros vaso 329857,5 N 

Peso agua 769667,5 N 

   

Peso solera 288625,313 N 

Peso cubierta 192416,875 N 

Peso pilar (4) 75000 N 

   

Peso total de vaso 1655567,19 N 

  1655,56719 KN 
Tabla 14: Peso de la estructura. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Este valor, será un factor a tener en cuenta en el momento de dimensionar la perforación profunda. 

4.7. Cimentación. 
Se calculará de acuerdo con las características del suelo, luego será objeto del diseño una vez 

realizados los estudios de campo pertinentes. 

Podrá resolverse mediante zapatas aisladas o continúas. 

Se deberá tener en cuenta la transmisión de esfuerzos de la cimentación al suelo, así como los 

esfuerzos generados por este a la cimentación. 

4.8. Impermeabilidad y estanqueidad. 
Los depósitos de un sistema de abastecimiento de agua potable han de ser totalmente impermeables, 

impidiendo al mismo tiempo contaminaciones, en este caso, por aguas superficiales. Debe asegurarse 

tanto de fuera hacia dentro como viceversa, es decir, deben ser estancos. 

Los paramentos verticales susceptibles de estar en contacto con el agua que almacena el vaso se 

recomienda protegerlos interiormente, mediante un enlucido de, al menos, mortero rico de 1,5 a 2 

cm.  

Es importante cuidar el paso de tuberías a través de las paredes, ya que pueden dar lugar a filtraciones. 

La solera debe tratarse con una lechada de cemento repartida por toda la superficie, aplicando una 

capa de regulación de espesor mínimo de 25 mm, asegurando que mantenga la pendiente requerida. 

Se debe prestar especial atención a la unión de la solera con los muros. 

Las cubiertas, que deben mantener la pendiente del 1% hacia el exterior, se tratan con dos capas de 

mortero de cemento de 2-3 cm de espesor, en el exterior. Interiormente, se recomienda dejar el 

acabado de hormigón bruto. 

4.9. Revestimientos. 
Los revestimientos de los depósitos cuya finalidad es almacenar agua potable, deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

➢ Conformidad con los reglamentos sanitarios propios de las aguas destinadas al consumo 

humano. 
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➢ Ausencia de interacción con el agua potable, cualquiera que sea su origen y sus tratamientos. 

➢ No favorecer ni mantener el desarrollo de algas y bacterias. 

➢ Facilitar las operaciones de limpieza. 

➢ Presentar facilidades de empleo independientes del estado de la superficie, humedad y 

temperatura. 

➢ Garantizar características de flexibilidad, de resistencia a la tracción y de adherencia 

convenientes, incluso frente a las operaciones mecánicas de limpieza. 

➢ Seguridad de comportamiento, asegurando un nivel de garantía a largo plazo. 

4.10. Instalaciones. 

4.10.1. Entrada del agua. 
En este caso concreto, el agua entrará en el depósito mediante una tubería de impulsión, la cual suele 

adosarse a uno de los pilares y termina con un codo que evite la proyección hacia arriba del líquido. 

Dicha conducción debe desembocar a una cota ligeramente superior a la máxima prevista para el agua 

dentro del depósito y debe efectuarse lo más alejada posible a la toma o salida, para forzar la 

circulación continua y evitar el estancamiento. 

4.10.1.1. Válvulas de cierre. 
Se deberá colocar una válvula de cierre en toda entrada de agua al depósito, para hacer posible el 

mantenimiento, su vaciado y limpieza. 

Para diámetros inferiores a 250 mm, se recomiendan válvulas de compuerta, y excepcionalmente para 

300 mm. Para diámetros superiores, se recomiendan de mariposa. 

4.10.1.2. Válvulas de retención. 
Se deben colocar válvulas de retención cuando la entrada del agua se realiza por la parte inferior, para 

evitar el retroceso del agua por la conducción de impulsión. 

4.10.2. Salida de aguas. 
La toma se hace mediante un tubo provisto de un filtro-colador, suya superficie total de los aguajeros 

del colador debe estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección del tubo. 

 

Ilustración 7: Colador de la toma de salida de agua. | Fuente: AEAS. 

La conducción debe situarse, como se indicó anteriormente, a una cierta altura sobre la solera del 

depósito, 30 cm aproximadamente. Esta disposición presenta un inconveniente y es que siempre 

quedará una lámina de agua que no se podrá utilizar. 
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En las conducciones de salida, también deberán disponerse de válvulas de cierre. Su disposición debe 

hacerse inmediatamente después del pasamuro, sin piezas intermedias, con la finalidad de que pueda 

ser aislada. Se recomiendan de compuerta para diámetros menores a 250 mm, y excepcionalmente 

iguales a 300 mm, y de mariposa para valores superiores. 

Se colocarán también ventosas, de diámetro mínimo de 80 mm y en aumento según el diámetro de la 

tubería. 

4.10.3. Desagüe de fondo. 
Se trata de bocas de toma colocadas en el punto más bajo de la solera, hacia donde deberán estar 

orientadas todas las pendientes. 

Deben equiparse con una rejilla o chapa perforada, que evite la obstrucción y con un diseño que impida 

el retroceso. De material inoxidable. 

De estas bocas, partirán las tuberías que, al abrir la llave de paso correspondiente, darán salida al agua 

y arrastres que origine. 

Para volúmenes inferiores a los 5000 m3, será suficiente un diámetro de 200 mm, con valor mínimo de 

150 mm. 

Requerirá también la disposición de una válvula de cierre de compuerta. 

4.10.4. Aliviaderos. 
Se disponen para que, en caso de excesos, la lámina de agua nunca supere una cota determinada. 

Consisten en un tubo colocado de forma que, cuando el agua alcance dicho nivel, directamente evacue 

por él al entrar en contacto con su boca. 

4.10.5. Aireación. 
Se disponen en la parte superior de los muros de cerramiento, mediante tubos de PVC de hasta 200 

mm de diámetro, pintados de negro interiormente, con rejilla de material inoxidable, cada dos (2) 

metros y de forma que no entre luz en el interior. 

Esta técnica se realiza para la entrada y salida del aire producido con el balanceo del agua dentro del 

depósito, así como para tener en cuenta las evapotranspiraciones de gas cloro. 

 

Ilustración 8:Disposición de los tubos para aspiración. |Fuente: AEAS. 

4.10.6. Indicadores de nivel. 
Son indispensables para conocer el nivel de agua que hay en cada momento en el vaso del depósito. 
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Suele colocarse en la cámara de llaves. Debe indicar también los puntos máximo y mínimo, con el fin 

de que la bomba maniobre correctamente. 

De forma sencilla, suelen consistir en flotadores de transmisión por cable con un indicador a escala. 

4.11. Accesos y servicios. 
Se deberán colocar de forma adecuada los accesos que faciliten la vigilancia, los trabajos y el 

mantenimiento de la estructura. 

Se debe colocar una escalera prefabricada de acero inoxidable o de hormigón. 

Si por razones técnicas las escaleras deben estar ancladas en sentido vertical, en los muros se colocarán 

barandillas de protección. 

Para acceder a las cubas, en los depósitos elevados, se hará a través de las escaleras colocadas en la 

parte exterior del depósito. 

El acceso a la cubierta por el exterior será también a través de la escalera con barandillas y dotada de 

protección contra caídas (tubo de hombre) si la altura supera los 3 metros, como es el caso. 

También se dispondrán arqueta de entrada de hombre con su correspondiente escalera en zonas de 

desagües de fondo. 

Las dimensiones de las tapas serán de 60x60 cm. 

La parcela en la que se sitúe el depósito se recomienda que esté aislada, para evitar el acceso a 

personal no autorizado. 
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5. Dimensionamiento de la perforación profunda. 

5.1. Emplazamiento de la perforación. 
En primer lugar, se analiza la topografía de la zona de estudio: 

 

Ilustración 9:Mapa topográfico de Nghel.| Fuente: Elaboración propia con Global Mapper 

 

Ilustración 10: Extensión de Nghel. | Fuente: Elaboración propia con Google Earth Pro. 

Teniendo en cuenta que la ocupación territorial es aproximadamente la que engloba el círculo azul y 

que tiene como radio 1 km de distancia, localizando loas principales agrupamientos de casas y 

edificaciones de Nghel, tendría sentido que la fuente de salida se ubicase de forma equidistante a 

estas: 
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Ilustración 11: Emplazamiento de la perforación. | Fuente: Elaboración propia con Google Earth. 

Cuyas coordenadas geográficas son: 

➢ 14º 36’ 57.48” N 

➢ 16º 28’ 22.57” W 

 

Ilustración 12: Topografía emplazamiento. | Fuente: Elaboración propia con Global Mapper. 
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Como vemos, es una zona con cotas máximas de 10 metros, valor que probablemente esté sobre 

dimensionado por el margen de error de cálculo del programa.  

A efectos de cálculo, supondremos que se trata de una zona llana. 

Como en las inmediaciones no parece que haya que expropiar ningún terreno privado, y hay espacio 

suficiente para llevar a cabo la instalación junto a la fuente, se procederá a dimensionar de esta 

manera, haciendo así que la altura necesaria para el depósito sea mínima. Lo anterior se traducirá en 

una menor transmisión de cargas al terreno y un ahorro económico en el presupuesto final. 

Por tanto, se tendrá por ubicación final de la perforación, la que tiene por coordenadas 14º 36’ 57.48” 

N, 16º 28’ 22.57” W. 

 

Ilustración 13: Distancia media de los asentamientos a la fuente. | Fuente: Elaboración propia con Google Earth 
Pro. 

Se verifica que los hogares se encontrarán a una distancia inferior de 1 km del punto de salida del agua 

y relativamente próxima a los 100 metros. 

5.2. Cálculo de la perforación. 

5.2.1. Introducción. 
Para hacer una primera estimación de la perforación profunda que conectaría la superficie con las 

reservas de agua del acuífero, se ha realizado un cálculo aproximado mediante el programa GEO5-

Excavación de Pozos.  

Se trata de un software que no es de libre uso, por lo que sólo se podrá trabajar con su versión de 

prueba y con los extraíbles que permita obtener, que no son demasiados. 
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Ilustración 14:Presentación del software de cálculo de pozos. | Fuente: GEO5 

Dicho programa, permite a través de datos de partida como características del suelo, profundidad 

del acuífero, sobrecargas, geometría de la perforación, etc. obtener un perfil aproximado del 

mismo y un rango de presiones a las que se vería sometida la estructura. 

Para este proyecto que tiene una finalidad inicial académica y cuyo propósito es la definición 

mediante un predimensionamiento aproximado de todos los elementos del sistema de 

abastecimiento, resulta suficiente. 

5.2.2. Datos de partida. 
En el Anejo 05: Geología y geotecnia, se caracterizaron, con los datos disponibles, la tipología de 

suelos que ocupan la superficie de la Comunidad Rural de Ngoye. 

Se determinó que el tipo de suelo sobre el que asienta la comunidad se denomina Dior, y son 

suelos arenosos con una capacidad de retención de agua muy baja. 

Sus características físico químicas se muestran a continuación: 

Profundidad 0-20 cm 20-60 cm 60-100 cm 100-175 cm 175-235 cm 

Arcilla 3,3 5,3 5,3 5,3 3,8 

Limos finos 1,5 2,8 2,5 2,5 1,8 

Limos gruesos 4,1 4,4 4,1 3,6 3,3, 

Arena fina 70,8 64,5 66,6 68,5 69,5 

Arena gruesa 19,8 22,7 21,3 20,1 21,7 

C (‰) 2,24 2,14 2,01 2,17 1,61 

N (‰) 0,19 0,19 0,16 0,12 0,07 

C/N 11,8 11,3 12,6 18,1 23 

P2O5 total % 0,3 0,3 - -  

pH agua ½,5 5,4 5,5 5,5 5,8 6,1 

pH KCL 4,4 4,2 4,2 4,5 5 

Ca ++ 0,7 1,2 0,9 1,5 1,09 

Mg ++ - 0,2 0,5 0,7 0,3 

K ++ 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 

Na ++ 0,006 0,006 0,02 0,02 0,02 

S 0,95 1,81 1,45 2,26 1,44 

T 1,75 2,6 2 2,35 1,45 

S/T (%) 54 70 73 96 99 

Ilustración 15:análisis del suelo Dior. |Fuente: elaboración propia basada en Artículo FAO. 
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Como puede observarse, en todas sus capas, el material predominante es la arena fina, por lo que 

a efectos de cálculo se contemplará la arena como único material, aunque en el perfil se 

diferenciarán los espesores de capas indicados en la tabla superior. 

Peso unitario 20,50 KN/m3 

Ángulo de rozamiento interno 30º 

Cohesión del suelo 0 kPa 

Profundidad perforación  65 m 
Tabla 15: Parámetros específicos del suelo a perforar. 

Los parámetros que se muestran en la tabla superior son los que se utilizan para hacer el cálculo 

aproximado de la perforación. 

En el Anejo 06: Hidrogeología se determinó que la capa subterránea correspondiente al 

Maestrichtiano, se encontraba a profundidades que rondaban los valores de 40 a 60 metros de 

profundidad. Basándonos también en la profundidad a la que se encuentran las instalaciones de 

los forages cercanos a Nghel, para quedarnos del lado de la seguridad, adoptaremos que las 

reservas de agua se encuentran a 65 metros de la superficie del terreno. 

Departamento Asentamiento 
Comunidad 

Rural 
Lugar de 

implantación 
Caudal (m3/h) 

Año de 
construcción 

Profundidad de 
la instalación 

BAMBEY NGOYE NGOYE BABACK Fuera de servicio 2.011 - 

BAMBEY NGOYE NGOYE BANENE SERERE 11 2.006 66 

BAMBEY NGOYE NGOYE BATAL Fuera de servicio 2.015 24 

BAMBEY NGOYE NGOYE NGOYE (PEYE) 30 1.982 60 

BAMBEY NGOYE NGOYE TOCKORACK 23 2.010 24 

BAMBEY NGOYE NGOYE NGASCOPE 50 2.018 - 
Tabla 16:Forages cercanos al ámbito de actuación. | Fuente: Elaboración propia basada en datos facilitados en 

destino. 

Es por ello que, respecto a los metros de excavación de la perforación, se tomará como referencia 

el nivel del suelo, cota 0, en el momento del alcanzar la cota -65 en la que se encuentran las 

reservas disponibles de agua. 

Se considerará un diámetro de perforación de 35 cm, basándonos en la experiencia que se tiene 

por otros proyectos de esta tipología en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 

Se considerará que el nivel freático se encuentra en superficie. 

El programa también solicita que se indiquen las sobrecargas a las que está expuesta la superficie 

del terreno. Para ello, se estimará el peso aproximado del depósito de agua, que será la 

solicitación más restrictiva a la que estará sometido el perímetro colindante a la perforación. 

Para quedarnos del lado de la seguridad, aplicaremos el peso del depósito, cuyo cálculo quedó 

justificado en el capítulo 4 del presente anejo, en un perímetro de tres (3) metros de diámetro, 

en vez de en los 7 metros de diámetro que ocupa la base cilíndrica del mismo. 

Considerando que el depósito está lleno hasta la cota máxima de lámina de agua (2 metros): 
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Presión al terreno Valor Ud  

Superficie de actuación 7,0684 m2 

*sup eficaz circular de D=3 m   

Fuerza por ud. De superficie 234,2218 KN/m2 
Tabla 17: Fuerza por unidad de superficie sobre el emplazamiento. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

5.2.3. Cálculo preliminar. 
Una vez introducidos todos los parámetros anteriores, en el orden que va solicitando el programa 

de cálculo, que prácticamente coincide con los datos expuestos en el apartado de Datos de 

partida, se obtienen los siguientes resultados: 

❖ Por un lado, el programa ubica geográficamente el emplazamiento de la excavación tras 

pedir sus coordenadas: 

 

Ilustración 16: Emplazamiento final de la perforación. | Fuente: Elaboración propia con GEO5 

❖ El programa genera una simulación de análisis de carga: 

 

Ilustración 17: Análisis de carga estimado. | Fuente: Elaboración propia con GEO5. 
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Como puede observarse, tras introducir las características de las arenas (peso específico, 

rozamiento interno, etc.), las sobrecargas y la altura de agua, se obtienen las resultadas 

generadas sobre la perforación. 

En la ilustración 17, se muestra un esquema de la distribución de las cargas en el perfil y 

la planta de la perforación, así como una tabla con los resultados obtenidos en el análisis. 

❖ Del mismo modo, se obtienen los valores máximos admisibles en el predimensionado del 

mismo: 

 

Ilustración 18: Cargas admisibles. | Fuente: Elaboración propia GEO5. 

Por otro lado, con los esfuerzos inicialmente calculados, con los datos de partida 

aproximados, se obtienen las fuerzas máximas admisibles que soportaría la perforación. 

En el Documento II: Planos, en el Plano 06: Estructuras pueden verse con mayor detalle los 

resultados mostrados anteriormente. 

5.2.4. Revestimientos de la perforación. 
Una vez realizada la perforación del pozo, este deberá adecuarse de manera que no se produzcan 

ningún tipo de desprendimiento del terreno y haga posible la instalación del sistema de bombeo 

encargado de extraer al agua del acuífero al que da acceso. 

Aunque el procedimiento constructivo de los elementos que componen el sistema de 

abastecimiento no es objeto de este proyecto, cabe destacar algunas recomendaciones 

relacionadas con la ejecución de la perforación: 

➢ Una vez realizada la perforación, deberá proseguirse con una limpieza preliminar con agua, 

para despejar cualquier residuo proveniente de su procedimiento constructivo, como 

podrían ser lodos. 

➢ Una vez retirados los tubos de perforación, debe llevarse a cabo el entubado del pozo, con 

el fin de evitar el derrumbe de las paredes.  

Es en esta fase donde se realizará la instalación del sistema hidráulico de bombeo entre el 

acuífero y la superficie.  

Suelen introducirse tuberías ranuradas o perforadas, con el fin de que actúen como filtro.  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 09: Cálculo del Sistema de Abastecimiento.    

    P á g i n a  34 | 46 

 
 

6. Sistema de bombeo. 
En cuanto al sistema de bombeo, no está entre los objetivos del alcance de este trabajo fin de máster 

el cálculo y dimensionamiento del mismo y del sistema fotovoltaico que lo alimentará. 

Sin embargo, si se indicará la tipología de bomba más adecuada para el sistema de abastecimiento que 

se está diseñando. 

Para ello, se seguirán las recomendaciones indicadas en el documento que tiene por título Energía 

Solar Fotovoltaica, en su capítulo 8: Sistemas Fotovoltaicos, y como autor Oscar Perpiñán Lamigueiro, 

así como las conclusiones obtenidas tras haber realizado diversas reuniones a lo largo del desarrollo 

de este proyecto con un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, con una amplia experiencia 

en proyectos de cooperación al desarrollo de esta tipología en Senegal y que ha usado esta tecnología. 

Quien también, tuvo la amabilidad de facilitarnos el documentado citado. 

En él, se define un Sistema Fotovoltaico de bombeo (SFB en adelante) como aquel que emplea un 

generador fotovoltaico para alimentar una motobomba y extraer agua de un pozo, almacenarla en un 

depósito o transportarla de un lugar a otro. 

Se destacan dos ventajas: 

✓ Curvas de generación y consumo bien acopladas: la época de mayor radiación solar, es decir, 

mayor producción eléctrica, coincide con la de mayor consumo de agua. 

✓ No necesita emplear acumuladores electroquímicos para almacenar energía: un depósito 

elevado la almacena de forma más eficiente y barata. 

Si de por sí el ahorro económico es muy importante en cualquier proyecto, aún lo es más en un 

proyecto que tiene como finalidad abastecer a una población ubicada en un país en vías de desarrollo. 

El hecho de que sus habitantes tengan que pagar una cantidad mínima o nula por la energía consumida 

para poder extraer agua, resulta un aspecto de gran importancia a tener en cuenta. 

Los componentes principales de un SFB son: 

- Generador fotovoltaico. 

- Motobomba. 

- Equipo de acoplamiento entre generador y motobomba. 

- Depósito de agua. 

Se define motobomba como el equipo que integra de forma conjunta un motor eléctrico que acciona 

la bomba: 

- Por un lado, el motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en 

energía mecánica, por medio de interacciones electromagnéticas. 

Los motores más comunes son los de energía continua (DC), los cuales no son muy 

recomendables en bombas sumergibles, y los de inducción, que son los más comunes y los más 

económicos y que se componen por un inductor de corriente alterna (AC) trifásica y un rotor 

inducido. 

- Por otro lado, la bomba hidráulica, que transforma energía mecánica en energía hidráulica de 

agua. Cumple la ecuación de Bernuilli: la energía es directamente proporcional a la presión, 

velocidad y altura de agua. 

Estas bombas pueden ser: 
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o Sumergibles: muy buenas en pozos profundos de pequeño diámetro. 

o Flotantes: para pozos de gran diámetro. 

o De superficie: por succión a nivel del suelo; facilita el mantenimiento, pero limita la 

succión.  

Las configuraciones más típicas en un SFB son: 

a. Motobomba sumergible con motor AC y bomba centrífuga multietapa. 

b. Bomba sumergible con motor en superficie. 

c. Motobomba flotante con bomba centrífuga. 

d. Motor DC con bomba centrífuga flotante. 

Necesitará un variador de frecuencia y será de vital importancia evitar dos situaciones: 

- Vaciado del pozo: controlando la frecuencia de salida del variador. 

- Desbordamiento del depósito. 

En el momento de diseñar una SFB, es necesario determinar algunos parámetros para asegurar su 

buen funcionamiento: 

- Nivel estático: es la cota a la que se encuentra el agua en la reserva con la bomba sin funcionar 

- Nivel dinámico: cota a la que se encuentra el agua en la reserva con la bomba funcionando. 

- Caudal máximo: es el máximo caudal que podrá dar la bomba al máximo rendimiento al que 

pueda trabajar sin sufrir sobrecalentamientos. Este rendimiento suele ser del 40-45 %, y para 

nuestro caso, se estimó que equivaldría a un caudal de 25 m3/hora, con la bomba funcionando 

6 horas (1 día = 6 horas equivalentes). 

- Abatimiento: diferencia entre el nivel estático y nivel dinámico. Nótese que, si la bomba no 

está funcionando, el abatimiento será igual a 0. 

- Es importante que la instalación se coloque a una cota inferior (es decir, más profunda) que el 

nivel dinámico ya que, en caso contrario, la bomba trabajaría en seco, y esto no puede darse 

bajo ningún concepto. 

Basándonos en lo anterior y en la tipología de SFB utilizados en otros proyectos similares en Senegal, 

se determina que una tipología favorable sería la siguiente: 

✓ Bomba centrífuga multietapa y motobomba sumergible con motor AC. 

✓ De potencia 35 V. 

✓ Se determina, basados en la profundidad a la que encontramos el acuífero y excavación del 

pozo: 

o Un nivel estático de 55 metros. 

o Un nivel dinámico de 60 metros. 

o La profundidad de la instalación a 65 metros, con el objetivo de que nunca bombeé en 

seco, ya que esto sería devastador para la bomba (daría lugar a sobrecalentamientos del 

sistema; es importante que la bomba siempre esté bien refrigerada, motivo extra por el 

cual se ha seleccionado la tipología de motobomba sumergible). 

Además de lo anterior, nótese también que, relacionado con la refrigeración de la bomba, Senegal es 

un país con muchas horas de sol intenso y por tanto, de temperaturas medias cálidas, por lo que se 

suma a otra de las razones por las que elegir una motobomba sumergible es una buena opción.  
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7. Red de distribución. 
Como se describió al principio de este documento, por motivos económicos y por tratarse de un 

proyecto de cooperación al desarrollo, el sistema de distribución consistirá en una única conducción 

con toma en el depósito que almacena el agua extraída del pozo y con salida en una fuente central, 

situada de forma baricéntrica en la población. 

Dicha fuente consistirá en las denominadas rampas de distribución, que son una práctica muy 

extendida en proyectos de esta índole y cuya selección se mostrará con mayor detalle a lo largo de 

este capítulo. 

Dada la “sencillez” del sistema de distribución, aunque en un principio se planteó llevar a cabo los 

cálculos de la misma mediante el programa EPANET, se concluyó que podría realizarse siguiendo la 

metodología que se muestra a continuación, ya que dicho software está diseñado para calcular redes 

de distribución más complejas que la presente. 

7.1. Emplazamiento. 
Como se vio en el capítulo relacionado con la perforación y con el depósito, el terreno disponible 

permite ubicar de forma muy próxima a estos tanto la conducción de distribución como la fuente de 

acceso.  

 

Ilustración 19: Disposición y emplazamiento de la red de distribución. | Fuente: Elaboración propia con AutoCad 
2020. 

Este hecho presenta múltiples ventajas económicas, tales como la posibilidad de que la longitud de la 

tubería, así como su diámetro, sean mínimos y reduzcan los costes totales. 

En el Documento II: Planos en el Plano 06: Estructuras, puede consultarse con mayor detalle lo que 

muestra la ilustración 19. 
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7.2. Justificación de su dimensionamiento. 
En el capítulo que desarrollaba el cálculo del depósito, se realizaron los siguientes cálculos con el 

objetivo de obtener la altura necesaria a la que debía ubicarse, para que el agua llegase con suficiente 

presión al punto de salida y dando el caudal para el que se están diseñando la infraestructura: 

Energía 
necesaria 

en cabecera 
(m) 

Altura de 
presión 
fuente 

salida(m) 

Pérdidas 
de carga 

(m) 
D (m) 

Longitud 
(m) 

Q (m3/s) l/s l/hora m3/h m3/día V (m/s) 

4,649 1 3,649 0,02 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 5,5264 

2,480 1 1,480 0,025 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 3,537 

1,708 1 0,708 0,03 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 2,4562 

1,222 1 0,222 0,04 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 1,382 

1,090 1 0,090 0,05 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,8842 

1,043 1 0,043 0,06 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,614 

1,023 1 0,023 0,07 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,4511 

1,013 1 0,013 0,08 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,345 

1,005 1 0,005 0,1 10 0,001736 1,73611 6250 6,25 150 0,2211 
Tabla 18: Estimación de la altura necesaria en el depósito. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Con esta primera estimación, se llegó a la conclusión de que con un diámetro de 30 mm sería suficiente 

para satisfacer, con crecer, las necesidades a cubrir. 

Como en este cálculo se hicieron algunas simplificaciones referentes a las pérdidas localizadas en los 

codos, válvulas y demás elementos que componen la red, se consideró adecuado, que la altura 

disponible de lámina de agua fuese de 5 m. Teniendo en cuenta que el agua en el depósito se 

encontrará a lo sumo a 2 metros desde la solera, se realizaron los cálculos considerando una altura 

para las pilas de 3 m. 

Llegados al punto de calcular la red de distribución, es necesario comprobar que, con una energía 

disponible de 5 metros, es factible colocar una tubería de 10 metros de longitud y 30 mm de diámetro. 

Para ello, se seguirá el procedimiento que se indica a continuación: 

➢ A partir de la siguiente ecuación de Bernuilli, en la que se recogen las pérdidas de carga por 

unidad de longitud en el coeficiente de Darcy-Weisbach (i): 

𝐻𝐷 = 𝐻𝑠 + 𝑖 · 𝐿 

donde HD es la energía disponible en el depósito en metros, Hs es la energía disponible a la 

salida de la fuente en metros, i es el coeficiente de pérdidas de carga unitarias de DW y L es la 

longitud de la tubería en metros; obtendremos el valor de i para una tubería de 10 metros con 

una diferencia de alturas piezométricas de 4 metros. 

➢ Se expresará el diámetro D de la tubería en función de la expresión de pérdidas de carga 

unitaria de HW, i: 

𝐷𝑖 = (
8 · 𝑓𝑖−1 · 𝑄2

𝜋2 · 𝑔 · 𝑖
)

1
5⁄

 

donde Di es el diámetro de la conducción de la iteración i del proceso de cálculo, en metros; fi-

1 es el coeficiente de Darcy del diámetro correspondiente a la iteración i-1 del proceso de 

cálculo; Q es el caudal en metros cúbicos por segundo; g es la aceleración de la gravedad, en 

metros cuadrados por segundo; e i son las pérdidas de carga unitarias. 
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Para el proceso iterativo, se partirá del valor f0 correspondiente al diámetro de 30 mm, 

calculado en la tabla 10 del capítulo correspondiente al depósito. 

Se terminará el proceso iterativo cuando los coeficientes de Darcy, f, de dos iteraciones 

consecutivas sean significativamente iguales. 

➢ Partiendo del diámetro resultante de la primera iteración, se calculará el coeficiente de Darcy 

de la siguiente a través de su expresión simplificada: 

1

√𝑓𝑖

= −2 · log10 (

𝑘
𝐷𝑖−1

3.71
) 

donde fi es el coeficiente de Darcy de la iteración i; Di-1 es el diámetro de la tubería de la 

iteración inmediatamente superior, en metros; k es la rugosidad absoluta de una tubería de 

acero galvanizado, constante e igual a 0,00015 metros. 

➢ El diámetro final será el correspondiente al f que dé por finalizado el proceso iterativo. 

Se muestran a continuación los valores obtenidos: 

H disponible (m) 
H salida 

(m) 
L (m) i Q (m3/s) fi Di (m) 

5 1 10 0,4 0,001736 0,03034268 0,02852719 

     0,03081022 0,02861457 

     0,03078151 0,02860924 

     0,03078326 0,02860956 

     0,03078315 0,02860954 
Tabla 19: Cálculo del diámetro definitivo tubería de distribución. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Se tiene, por tanto, que el diámetro nominal de 30 mm es perfectamente aceptable para el sistema 

proyectado. 

Se comprueba que las velocidades no sean ni superiores a 6 m/s ni inferiores a 0,5 m/s: 

V (m/s) 2,70071 
Tabla 20: Comprobación velocidad admisible. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 

Se demuestra que el valor obtenido es perfectamente admisible. 

7.3. Materiales y disposición. 
Apoyándonos en proyectos de la misma tipología y del ámbito de la cooperación, los cálculos de la 

tubería se han realizado para tuberías de acero galvanizado. 

La utilización de este tipo de tuberías presenta mayores ventajas que las de PVC ya que, por lo general, 

suelen ir en superficie o enterradas en zanjas muy poco profundas, por lo que están continuamente 

expuestas a ser dañadas. 

El acero galvanizado es más resistente que cualquier material plástico y sus ventajas se enumeran a 

continuación: 

✓ Gran durabilidad: el recubrimiento de zinc de 80 micras de espesor puede durar hasta 100 

años en entornos rurales, entre 40 y 100 años en entornos urbanos, entre 20 y 40 años en 

entornos industriales y entre 10 y 20 años en entornos marinos. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 09: Cálculo del Sistema de Abastecimiento.    

    P á g i n a  39 | 46 

 
 

✓ No requiere mantenimiento, por lo que supone un ahorro en el coste del mismo. 

✓ Muy buena relación coste-beneficio, ya que no resulta más caro galvanizar que pintar. 

✓ Gran versatilidad. 

✓ Gran fiabilidad: por estar regulados por normativas nacionales e internacionales. 

✓ Gran resistencia: el recubrimiento metalúrgico de zinc del acero obtenido tras la galvanización 

en caliente es muy resistente a golpes y a la abrasión. 

✓ Excelente compatibilidad: puede combinarse con estructuras de hormigón, acero inoxidable y 

aluminio. 

✓ Total manejabilidad: puede ser soldado o atornillado. 

✓ Gran rapidez: en el proceso de galvanizado. 

✓ Y, como ventajas más importantes en nuestro proyecto: gran experiencia en proyectos de 

esta tipología y se comercializa en Senegal. 

Por ello, se dispondrán tuberías de acero galvanizado de diámetro nominal 30 mm. 

En cuanto a su disposición, se seguirán las recomendaciones seguidas en el proceso de cálculo del 

depósito, del cual resumimos que: 

➢ La toma se realizará a una cota ligeramente superior a la solera del depósito, con las 

indicaciones que se detallaban en el capítulo de este anejo correspondiente al depósito. 

➢ Se bajará preferiblemente anclada a uno de los pilares, disponiendo de codos en la salida del 

depósito, en la llegada al nivel del suelo y en la conexión con la rampa de distribución. 

➢ A ser posible, discurrirá hasta la fuente de salida enterrada en el suelo, mediante la excavación 

de una zanja adecuadamente preparada.  

Este aspecto será objeto de estudio en el caso de llevarse a cabo. 

➢ A efectos de cálculo de predimensionamiento, se supondrá que la tubería discurre por la 

superficie del terreno, que la longitud de la bajante (incluyendo la toma y los codos) será de 

4,5 metros y los 6,5 metros restantes se distribuirán entre el tramo que discurre por el terreno 

y el tramo que conecta con la rampa de distribución. 

En el Documento II:Planos en el Plano 06: Estructuras, se muestra con detalle la disposición de todos 

los elementos definidos anteriormente. 

7.4. Fuente de distribución. 
Del mismo modo que se ha definido la conducción de distribución, es necesario también seleccionar 

la forma en que la población va a poder acceder al agua. 

Para ello, se seguirán las disposiciones indicadas en el Manual de Requerimientos para actuación de 

emergencias (AECID), en su capítulo relativo al abastecimiento de agua. 

Para que la población de Nghel, así como todas las personas que disfruten de la infraestructura 

proyectada, puedan acceder adecuadamente al agua potable, se deben crear y mantener los puntos 

de distribución de la misma no más lejos de 500 metros de sus hogares. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 09: Cálculo del Sistema de Abastecimiento.    

    P á g i n a  40 | 46 

 
 

 

Ilustración 20: Radio de distancia de los hogares a la perforación. | Fuente: Elaboración propia con Google 
Earth Pro. 

Para nuestro caso particular, ya se mostró en el capítulo correspondiente al cálculo de la perforación, 

que su emplazamiento se eligió de forma que quedase lo más equidistante posible a la mayoría de 

hogares del pueblo de Nghel. En la imagen se pude apreciar que dicha distancia se trata de unos 360 

metros. 

Al definir la conducción de distribución, se confirmó que con una tubería de 10 metros de longitud y 

30 mm de diámetro, el sistema funcionaba satisfactoriamente, por lo que la fuente de distribución se 

situaría a una distancia no superior a 6 metros de la perforación. 

Por otro lado y siguiendo las recomendaciones de la AECID, debe existir al menos un grifo con 7,5 l/min 

de caudal por cada 250 personas.  

Para ello, habitualmente se utilizan las denominadas rampas de distribución prefabricadas, con 6 

grifos cada una y se instalan en una plataforma de material firme y ben drenada. 

En nuestro caso, se había calculado que el caudal circulante para la extracción diaria es de 0.00174 

m3/s, lo que equivale a 104.17 l/min.. Con este caudal: 

Q Unidades 

0,00174 m3/s 

104,167 l/min 

  

Q/grifo Unidades 

7,5 l/min 

Nº grifos   

13,889 grifos 
Tabla 21: Cálculo del nº de grifos. | Fuente: Elaboración propia con Excel. 
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Por tanto, como se cumplen los mínimos establecidos por la AECID, se dispondrán dos (2) rampas de 

distribución prefabricadas, de seis (6) grifos cada una, capaces de entregar un caudal máximo de 8,68 

l/min y por grifo. Para la población de Nghel, que tiene aproximadamente 1000 habitantes, se tendría 

un ratio de 1 grifo por cada 83,33 habitantes, por lo que se cumplen sobradamente los mínimos 

establecidos. 

 

Ilustración 21: Disposición típica de rampas de distribución.| Fuente: AECID. 

La guía de la AECID expone también algunas pautas que se recomienda tener en cuenta en cuanto a 

las rampas de distribución. Entre otras, se pueden destacar: 

➢ Garantizar el acceso equitativo a todos los grupos y la instalación debe estar situada en lugares 

accesibles para todos. 

➢ Para evitar grandes colas de espera bajo el sol en los puntos de distribución, sin superar en 

ningún caso los 30 minutos, se recomienda colocar la fuente bajo sombras o árboles. 

➢ Es importante que la superficie sea firme, bien drenada y nivelada. Se recomienda una 

plataforma de cemento, o áreas compactadas y rellenas de grava fina para garantizar una 

superficie seca y sin lodos. 

➢ La topografía del terreno debe tener una pendiente tal que evacue el agua procedente de 

lluvia. 

➢ Se deben ejecutar rampas de drenaje, que conduzcan el agua que pueda quedar estancada 

hacia una fosa de infiltración o a un desagüe, como se observa en la figura. 

➢ Los grifos no deben colocarse demasiado altos y facilitar el acceso a los niños, por lo que las 

alturas deben rondar los 70 cm.  
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En nuestro caso, se ha calculado la conducción para una salida del agua a 1 metro, así que se 

da por válido. 

Es recomendable instalar grifos que se cierren automáticamente cuando dejas de empujarlos 

y deben estar diseñados de manera que no sea necesario tocar la boca para abrirlos, evitando 

así la infección por manos sucias. 

➢ La tubería de agua debe ser instalada bajo tierra, para evitar ser pisada permanentemente, 

causando roturas y pérdidas de agua. Por tanto, aunque en este proyecto a efectos de 

dimensionamiento no se detalle la zanja que precise para ello, se deberá llevar a la práctica. 

Ambas, tubería y grifería deben ser de material apto para agua potable. 

➢ En un caso ideal, una persona responsable de los beneficiarios que viva cerca de la instalación, 

puede recibir una pequeña formación para supervisar y mantener el punto de distribución y 

ayudar a organizar un distribución equitativa, incluso vigilar las instalaciones. 

➢ Se debe revisar el buen funcionamiento (grifería, goteos) de forma diaria. Deben organizarse 

el mantenimiento y la limpieza, y debe haber disponibles herramientas y recambios para la 

reparación de averías. 

➢ Para evaluar una distribución de agua según las normas de Esfera – Normas esenciales 1 a 5, 

norma 3: Abastecimiento e instalación de agua –, se deben implementar mediciones y 

encuestas en los hogares, obteniendo datos de consumo y uso del agua, y asegurar una 

distribución equitativa y el acceso garantizado para todos y todas. 
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8. Tratamiento del agua. 
El objeto de este capítulo es estudiar de qué manera sería más adecuado tratar el agua según la calidad 

que presenta en comparación con los estándares impuestos por la Organización Mundial de la Salud y 

la Unión Europea en su Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad 

de las aguas destinadas al consumo humano, sin perder de vista que es un proyecto enmarcado el 

ámbito de la cooperación al desarrollo. 

Recordando la tabla que recogía los datos que se tenían en cuanto a la calidad del agua en el Anejo 

06: Hidrogeología: 

Parámetros Unidades 
Recomendaciones 

de la OMS 
Recomendaciones 

UE/FRA Eoceno Maestrichtiano 

Cloruros CL- mg/l 200-300 200 183,7 - 

Fluoruros F- mg/l 1,5 1,5 1,8 - 

Fer Fe mg/l 0,3 0,2 2,7 - 

Residuo seco a 100ºC mg/l 1000 1500 992 - 
Tabla 22: Calidad del agua extraída del acuífero. | Fuente: PLD CR Ngoye. 

Se comprueba que los valores que no entran dentro de los límites establecidos serían los fluoruros y 

el hierro disuelto. 

Se llegan a las siguientes conclusiones: 

✓ Respecto al flúor, el valor registrado es de 1,8 mg/l, frente a los 1,5 mg/l que establece tanto 

la OMS como la UE. 

El valor de 1,5 mg/l es el que establecen ambas normativas por debajo del cual no tiene efectos 

negativos sobre la salud de la población. Sin embargo, dicho valor es orientativo, ya que 

depende en gran medida de los hábitos de la población y de las condiciones locales (consumo 

medio diario de agua, temperaturas medias, etc.). 

En la normativa de la EPA (United States Enviromental Protection Agency) relativa a los 

contaminantes en el agua potable, el valor máximo de flúor permitido es de 4 mg/l, por 

ejemplo. 

Es por ello que, teniendo en cuenta que nos encontramos en un país en vías de desarrollo, 

donde los consumos medios rondan los 25l/día·habitante (bajos), que el nivel de flúor sólo 

supere en 0,3 mg/l los límites impuestos por la OMS y la UE, no justifica su tratamiento para 

la eliminación, ya que son tratamientos muy específicos como la adición de reactivos (cal y/o 

sulfato de aluminio), sedimentación y filtración o bien, membranas de ósmosis inversa, y que, 

por tanto, requieren de un personal especializado, en el caso de la sedimentación y filtración, 

y un sobrecoste económico en el caso de las ósmosis inversa. 

Por todo ello, y haciendo hincapié en que se trata de un proyecto de cooperación al desarrollo 

en un país en vías del mismo, se justifica el no llevar a cabo ningún tratamiento sobre el flúor 

por su poca diferencia con los límites establecidos. 

✓ Por otro lado, en cuanto al hierro, es un parámetro que la Directiva Europea tabula en su 

listado de indicadores de calidad, lo cual significa que no es un parámetro que afecte 

directamente a la salud de las personas. 

Sin embargo, sí que puede llevar a malos olores, color en los dientes o sabor al ingerir el agua, 

así como producir precipitaciones en el depósito, conducciones, crecimiento de bacterias en 

biofilms, etc. 
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Los valores registrados en el análisis disponible son de 2,7 mg/l frente a los 0,2 mg/l de la UE 

y los 0,3 mg/l de la OMS; aludiendo de nuevo a la normativa de la EPA, es un parámetro que 

ni siquiera contempla. 

El hierro es un elemento que puede eliminarse por oxidación, haciendo que precipite; al 

tratarse de un agua subterránea, el mero contacto con el oxígeno en el aire podría hacerlo 

precipitar, pero también podrían utilizarse compuestos de cloro. 

Una vez precipitado, habría que eliminarlo.  

Podría llevarse a cabo la solución de disponer en los grifos de las rampas de distribución filtros 

que no dejasen pasar junto con el agua, el hierro precipitado. 

✓ En cuanto a asegurar la ausencia de bacterias y microorganismos, se plantean tres posibles 

soluciones: 

o Por un lado, hervir el agua en casa. 

o Utilizar el método SODIS, que consiste en la desinfección a través del agua en botellas 

de plásticos expuestas a la acción ultravioleta. 

o Añadir cloro en forma sólida, que además serviría para eliminar el hierro. 

De las tres propuestas, se descarta la segunda ya que, por un lado, no se puede asegurar la 

disponibilidad de botellas de plástico transparente por parte de todos los usuarios y, además, 

para que el método sea efectivo es necesario que el agua no presente turbidez ni color 

procedente del hierro. 

Es por tanto que se decide llevar a cabo de forma conjunta la tercera opción de añadir cloro 

de forma sólida en el propio depósito, combinada con la primera de hervir el agua en cada 

uno de los hogares antes de consumirlo, de forma que se asegura la desinfección total del 

agua. 
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1. Introducción. 
El presente documento tiene como objeto definir las premisas básicas de seguridad y salud necesarias 

a tener en cuenta en un proyecto de las características similares al que se está desarrollando en este 

trabajo fin de máster. 

Se presenta una problemática y es la falta de documentación técnica y legal en cuanto a la seguridad 

y salud que se contempla en Senegal. 

Como se trata de un proyecto con finalidad inicialmente académica, se desarrollará un estudio de 

seguridad y salud como si de un proyecto ubicado en España se tratase, ya que las prevenciones a 

tener en cuenta serán parecidas e incluso más restrictivas que si nos basásemos en la normativa 

aplicable en Senegal. 

Cabe destacar que en los países en vías de desarrollo, habrá muchas prácticas que se reflejen en este 

documento que por limitaciones no podrán llevarse a cabo, como por ejemplo la instalación del nº de 

servicios/trabajador que exige la normativa: la problemática de saneamiento y acceso al agua que 

presentan estos países hace que esto no sea posible. Es por ello que este documento se encontrará 

sobredimensionado con respecto a la realidad, lo cual no quiere decir que todas las actividades que se 

reflejen en él no debieran llevarse a cabo, ya que todas ellas velan por la seguridad de los trabajadores. 

No tendría por tanto sentido la estimación de su presupuesto, ya que no se ajustaría a la realidad, por 

lo que no será objeto de este capítulo llevarlo a cabo. 

Si el proyecto se llevase finalmente a la práctica, sería necesario modificar este documento y adaptarlo 

a la realidad. 

1.1. Justificación de la necesidad del estudio de Seguridad y Salud. 
Según el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, en su art. 4 establece la obligatoriedad del Estudio de 

Seguridad y Salud o de Estudio básico de Seguridad y Salud en las obras cuando se den algunos de los 

siguientes supuestos:  

➢ Que el presupuesto de ejecución por contrata supere un importe de 450.000 €.  

➢ Duración estimada sea mayor de 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 

20 trabajadores simultáneamente.  

➢ Si el volumen de mano de obra es superior a 500 jornadas.  

➢ Que las obras se realicen en túnel, galerías o conducciones subterráneas y presas.  

 

Suponiendo que el proyecto de construcción de “Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el 

pueblo de Nghel, Senegal” cumpla al menos, con que la duración estimada sea de más de 30 días 

laborables, empleándose en algún momento más de 20 empleados simultáneamente, deberemos 

hacer un Estudio de Seguridad y Salud. 

1.2. Objeto del estudio. 
El presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde al “Proyecto de construcción de un Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable en el pueblo de Nghel, Senegal”. En dicho Estudio de Seguridad y Salud 
definiremos las medidas a adoptar para prevenir los riesgos de accidente y enfermedades profesionales 
que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones de higiene y bienestar 
necesarias para los trabajadores.  
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Los objetivos de dicho Estudio de Seguridad y Salud son:  
➢ Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
➢  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por falta de medios.  
➢  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas 

que intervienen en el proceso constructivo.  
➢ Determinar los costes de las medidas de protección y prevención.  
➢  Detectar los riesgos que derivan de la ejecución de la obra.  
➢ Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos.  

Según el R.D. 1627/1997 se deberá elaborar un plan de seguridad y salud por el contratista principal de la 

obra. El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa y 

podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de 

los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que podrá presentar, por escrito y de forma 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. Por esta razón el plan estará presente en 

la obra a disposición de los mismos.  

El plan será elaborado por el contratista y deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

1.3. Características del proyecto. 
➢ Título: Proyecto de Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el 

pueblo de Nghel, Senegal.  

➢ Localización: el proyecto se ubica en la Comunidad Rural de Ngoye, en el pueblo de Nghel; 
Senegal.  

➢ Autor del proyecto: Marta Pérez García.  

➢ Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Marta Pérez García.  

➢ Presupuesto de ejecución material: 119.739,16 EUROS; 84.967.500 FRANCOS CFA. 

El proyecto contempla las obras necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de 
abastecimiento. Dichas obras consisten en:  

➢ Perforación profunda en el terreno de 65 metros de profundidad. 

➢ Bomba centrífuga sumergida alimentada mediante un sistema fotovoltaico, con paneles 
solares. 

➢ Tubería de aspiración de 4” de acero galvanizado. 

➢ Depósito elevado de hormigón armado, apoyado sobre cuatro (4) pilas de hormigón armado 
de tres (3) metros de altura. 

➢ Tubería de distribución de 350 mm de diámetro de acero galvanizado. 

➢ Rampa de distribución prefabricada. 

1.4. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
Los principios fundamentales de aplicación se exponen a continuación: 
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• Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación  

• Manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares  

• Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones 
y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra.  

• Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales  

• Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros  

• Adaptación del período de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos y 
fases de proyecto.  

• Cooperación entre los contratistas, subcontratas y trabajadores autónomos.  

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.  

1.5. Riesgos evitables y medidas técnicas aplicables. 

1.5.1. Movimiento de tierra. 
Los riesgos que podemos encontrar son: 

• Atropellos y aplastamientos por máquinas.  

• Vuelco de máquinas.  

• Caídas a distinto nivel.  

• Golpes, atrapamientos, caída de objetos/ materiales y proyecciones.  

• Inhalación de polvo por parte de los trabajadores, operadores de máquinas, conductores de 

camiones.  

• Inhalación de humos, gases, vapores o sustancias tóxicas.  

• Ruido.  

• Vibraciones.  

• Estrés térmico por frío o calor.  

• Incendio.  

• Exposición a microorganismos y parásitos.  

De a misma forma, las medidas preventivas a aplicar a estos riesgos serían: 

➢ Atropellos y aplastamientos por máquinas.  
o Señalización luminosa y acústica de aviso de marcha atrás en los vehículos y sirena 

destellante en la maquinaria.  
o Habilitar pistas por las que los vehículos y maquinaria de obra puedan circular sin 

riesgos de accidente por atropello.  
o Prohibir el acceso o la permanencia de personas en la zona de acción de la máquina.  
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o Mantener la distancia de seguridad con las máquinas que estén operando.  
o No se invadirá ni se permanecerá en las zonas abiertas al tráfico.  
o Los accesos de personal al interior de la excavación han de ser distintos de los de las 

máquinas para evitar interferencias entre ambos.  
➢ Vuelco de máquinas:  

o Antes del comienzo de los trabajos comprobar la naturaleza del terreno para evitar 
inestabilidad de la máquina.  

o La máquina deberá trabajar intentando situarse de la forma más horizontal posible, 
en caso de no ser posible se habilitará una plataforma de trabajo.  

o Balizar y proteger mediante barandillas y malla tipo stopper o similar el borde de la 
excavación.  

➢ Caídas a distinto nivel:  
o Para subir o bajar de la pala cargadora, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para 

tal función. No saltar directamente al suelo.  
➢ Golpes, atrapamientos, caídas de objetos/materiales:  

o Prohibir el acceso o la permanencia de personas en la zona de acción de la máquina.  
o Mantener distancia de seguridad.  

➢ Inhalación de polvo:  
o Las cabinas de las máquinas deben ser estancas y disponer de dispositivos para el 

filtrado del aire.  
o En caso de necesidad se utilizarán mascarillas FFP.  

➢ Ruido:  
o Trabajar con las puertas y ventanas de las máquinas cerradas.  
o Las cabinas de las máquinas estarán acústicamente aisladas.  
o Si las medidas anteriores no son suficientes el trabajador dispondrá de protectores 

auditivos para su utilización.  

➢ Vibración:  
o Uso de equipos de protección individual, faja y/o cinturón antivibratorio.  

➢ Exposición a microorganismos y parásitos.  
o Uso de equipo de protección individual que impidan posibles picaduras o mordeduras, 

cuando se manipulan las basuras y residuos manualmente.  

➢ Protecciones colectivas a incluir:  
o Vallado exterior del recinto de la obra y señalización adecuada  
o Balizar y proteger mediante barandillas el borde de la excavación  
o Delimitar y señalizar las zonas de circulación de vehículos  
o Señalización luminosa y acústica de aviso de marcha atrás en los vehículos y sirena 

destellante en la maquinaria.  

➢ Equipos de protección individual:  
o Casco  
o Botas de seguridad con suela antideslizante  
o Chaleco de alta visibilidad  
o Cinturones antivibratorios  
o Protectores auditivos  
o Equipo filtrante de partículas si la cabina no estuviera correctamente hermetizada.  
o Ropa adecuada a las condiciones meteorológicas.  

1.5.2. Colocación de tuberías. 
Los riesgos que podemos encontrar son los siguientes:  
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• Caídas o desprendimientos de materiales situados dentro de las zanjas.  

• Golpes o choques con objetos dentro de las zanjas.  

•  Caída o vuelco de vehículos.  

• Caídas de altura.  

• Caída de la propia tubería al ser bajada a la zanja, con peligro de golpes y atrapamiento.  

• Atrapamientos.  

• Aplastamientos de extremidades.  

• Heridas y cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales.  

• Polvo.  

• Quemaduras con los elementos de soldadura.  
 

De la misma forma, las medidas preventivas a aplicar a estos riesgos serían: 

➢ Todo el personal dedicado al montaje de tuberías será especialista en ello.  

➢ Las tuberías nunca se acopiarán en los límites de la zanja, ya que se pueden deslizar y provocar 
golpes y atrapamientos. En caso de tener que situarse en proximidades, se sujetarán mediante 
cuñas para evitar su deslizamiento.  

➢ En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes.  

➢ El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros.  

➢ Nunca se colocarán las manos en la zona de enchufe de las tuberías de fundición para evitar 
atrapamientos.  

➢ Se utilizarán guantes de goma para la aplicación de lubricantes a las campanas hembras de 
enchufe de tuberías de fundición.  

➢ Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a 
medida que se va abriendo la zanja.  

➢ La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar tubos, estará en perfectas 
condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido.  

➢ Se les ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que 
se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe.  

➢ El gancho de la grúa debe tener pestillo de seguridad.  

➢ Utilizaremos la siguiente protección individual:  

o Guantes de cuero.  
o Guantes de pvc o de goma para la aplicación de lubricante a las tuberías de fundición. 
o Botas.  
o Uso de casco protector.  
o Gafas de protección.  
o Mascarillas antipolvo.  
o Cinturón/ arnés de seguridad.  

1.5.3. Montaje de las rampas prefabricadas. 
Los riesgos que podemos encontrar son:  

• Caída de personas al mismo nivel.  

• Caída de objetos en manipulación.  

• Caída de objetos por desplome o derrumbe.  

• Choque y golpes contra objetos inmóviles/ móviles.  

• Caída de objetos desprendidos.  
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• Golpes y cortes con objetos o herramientas.  

• Proyección de fragmentos y partículas.  

• Atrapamientos.  

• Exposición a temperaturas extremas.  

• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.  

Las medidas a aplicar son: 

➢ Proteger horizontal y verticalmente los huecos en el suelo e instalar rampas o pasarelas para 
salvar los desniveles del terreno.  

➢ Mantener en todo momento limpio y ordenado el entorno de trabajo.  

➢ Eslingado y paletizado con elementos auxiliares normalizados.  

➢ Evitar la elevación y manipulación de cargas que sobrepasen los límites establecidos.  

➢ Seguir siempre las instrucciones del fabricante en el izado, transporte, elevación y colocación 
de los elementos prefabricados. 

➢ Mantenimiento periódico de las máquinas, equipos y elementos auxiliares.  

➢ Presencia de señalista y operador de máquina acreditado y autorizado.  

➢ Comprobar la fijación y estabilidad de los elementos prefabricados antes de proceder a 
soltarlos del gancho de la grúa.  

➢ Suspensión temporal de los trabajos de izado y colocación de piezas prefabricadas cuando la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  

➢ Adoptar posturas correctas de acuerdo a los principios de ergonomía.  

➢ Situarse fuera de la zona de batido de cargas suspendidas y nunca permanecer en las zonas en 
cuya vertical se realicen trabajos a niveles superiores.  

➢ Comprobar la estabilidad de los medios auxiliares y el estado de los elementos de sujeción y 
arriostramiento.  

➢ Arriostrar, sujetar y apuntalar los elementos prefabricados para evitar vuelcos o 
deslizamientos.  

 

1.5.4. Trabajos de albañilería. 
Los riesgos que encontramos son: 

• Golpes y cortes por herramientas manuales, máquinas y objetos en manipulación.  

• Golpes contra objetos inmóviles/móviles.  

•  Caídas al mismo nivel.  

• Caídas a distinto nivel.  

• Caída de objetos.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  

• Atrapamientos.  

• Pisadas sobre objetos.  

• Electrocución.  

• Inhalación de polvo.  

• Sobre-esfuerzos.  

• Estrés térmico. 
 
Las medidas preventivas a aplicar son: 
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➢ Utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo.  

➢ Las herramientas estarán en perfecto estado, sustituyéndose aquellas que se hayan 
deteriorado.  

➢ Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo.  

➢ Prohibido arrojar escombros en los huecos existentes en las plataformas.  

➢ En el transporte de material, evitar la obstaculización de la visibilidad del recorrido con la 
carga.  

➢ Manejar correctamente la carga, planificando adecuadamente el levantamiento de esta, 
ayudándonos de herramientas de transporte o levantamiento auxiliares para evitar 
sobreesfuerzos.  

➢ Buena iluminación y señalización.  

➢ Respetar los procedimientos de trabajo establecidos.  

➢ Emplear equipos con conexión a tierra para evitar electrocuciones.  

➢ En las épocas calurosas, programas los trabajos de manera que se reduzca la exposición al sol.  

➢ Protección individual.  
o Casco de seguridad.  

o Guantes de cuero.  

o Botas de seguridad.  

o Ropa de trabajo.  

o Chaleco reflectante.  

o Cinturón porta herramientas.  

o Faja de protección lumbar.  
 

1.5.5. Gestión de residuos. 
Aunque no es objeto de este proyecto redactar el anejo correspondiente a la gestión de residuos, 
porque como ya se expuso en otros documentos, no existen organismos competentes en gestión de 
residuos en las comunidades rurales, se darán unas pautas en cuanto a la seguridad a tener en cuenta 
según la legislación que se está siguiendo en este documento. 
 
De acuerdo con la legislación actual en materia de residuos, RD 105/2008 y la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos, suelos contaminados, así como otras legislaciones sectoriales y planes de gestión 
autonómicos, se determina la Gestión de Residuos para aquellos generados en la obra: 
 

➢ Riesgos: 

• Accidentes circulatorios.  

• Caídas al mismo y distinto nivel.  

• Atropellos.  

• Desplome de elementos en suspensión.  

• Ruido.  

• Polvo.  

• Derivados de condiciones climáticas adversas.  

➢ Medidas preventivas: 

• Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.  

• Mantener una buena iluminación de las vías de paso.  
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• Se instalarán barandillas en las zonas de paso que se presenten riesgos de caída a 
distinto nivel.  

• En cuanto a la recogida de escombros y desechos, será necesario que se habiliten 
espacios acotados en los que se irán depositando, clasificadamente, los distintos 
restos de materiales tras su uso en las unidades de obra, de tal manera que puedan 
ser retirados desde ese punto al vertedero.  

• En cada tajo se colocarán contenedores de basura, en los que se introducirán latas, 
botellas, etc.  

• Estará prohibido almacenar materiales combustibles cercanos de posibles fuentes de 
ignición. En cualquier caso, en los almacenes habrá un extintor de incendios.  

• El almacenaje y gestión de los residuos se realizará la obra según lo indicado en el Plan 
de Gestión Medioambiental que elaborará el contratista.  

• Protecciones individuales: 
▪ Calzado de seguridad. 
▪ Ropa de trabajo. 
▪ Casco de seguridad. 
▪ Chaleco reflectante. 
▪ Guantes. 

 

1.5.6. Maquinaria. 
a. Movimiento de tierras. 

➢ Camión de transporte. 

• Riesgos: 

▪ Atropello  

▪ Atrapamiento  

▪ Derivados de operaciones de mantenimiento  

▪ Vibraciones  

▪ Ruido  

▪ Polvo ambiental  

▪ Caídas al subir o bajar de la máquina  

▪ Pisadas en mala posición  

▪ Caída de material  

▪ Vuelco por maquinaria 

• Medidas preventivas: 

▪ El acceso y la circulación interna de camiones en la obra se efectuará 

tal y como se describa. 

▪ Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuarán en 

los lugares señalados. 

▪ 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 y expedición del camión serán 

dirigidas por un señalista. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 10: Estudio de Seguridad y Salud.    

    P á g i n a  12 | 34 

 
 

▪ El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará 

mediante escalerillas metálicas. 

▪ Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. 

▪ Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán 

gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos 

trabajadores mediante soga de descenso. En el entorno del final del 

plano no habrá nunca personas. 

▪ El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 

pendiente ideal del 5%. 

▪ Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme. 

▪ El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

▪ Protecciones individuales: chaleco reflectante y casco, botas de 

seguridad y guantes. 

➢ Pala cargadora. 

• Riesgos. 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 

terreno. 

▪ Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la 

máquina. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

• Medidas preventivas: 

▪ Las palas cargadoras irán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

adecuadamente resguardado y mantenido limpio interna y 

externamente. 

▪ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, 

con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases 

procedentes de la combustión. 

▪ Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública cumplirán 

con las disposiciones reglamentarias necesarias para estar 

autorizadas. 

▪ Los conductores se cerciorarán siempre de que no existe peligro para 

los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 

próximos al lugar de trabajo de la máquina. 

▪ Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el 

camino de trabajo, con el fin de observar las irregularidades que 

puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la 

cuchara. 

▪ El maquinista estará obligado a no arrancar el motor de la máquina 

sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la misma. 
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▪ Se prohibirá terminantemente transportar personas en el interior de 

la cuchara. 

▪ Se prohibirá terminantemente izar personas para acceder a trabajos 

puntuales utilizando la cuchara. 

▪ Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara 

izada y sin apoyar en el suelo. 

▪ La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más 

baja posible, para que la máquina pueda desplazarse con la máxima 

estabilidad. 

▪ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta. 

▪ Se prohibirá el manejo de grandes cargas (cucharas a pleno llenado), 

cuando existan fuertes vientos en la zona de trabajo. El choque del 

viento puede hacer inestable la carga. 

▪ Se prohibirá dormitar bajo la sombra proyectada por la máquina en 

reposo. 

▪ Protecciones individuales: chaleco reflectante y casco al abandonar la 

cabina, botas de seguridad y guantes. 

➢ Retroexcavadora, excavadora y retrocargadora: 

• Riesgos. 

▪ Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 

▪ Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del 

terreno. 

▪ Desplome de taludes o de frentes de excavación bajo o sobre la 

máquina. 

▪ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni 

poner frenos. 

▪ Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina. 

▪ Choques de la máquina con otras o con vehículos. 

▪ Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

▪ Atrapamientos por útiles o transmisiones. 

▪ Golpes o proyecciones de materiales del terreno. 

▪ Vibraciones transmitidas por la máquina. 

▪ Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 

▪ Ruido. 

• Medidas preventivas: 

▪ Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces 

y bocina del retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

▪ En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o 

la permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual 

a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya 

avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de 

seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de 

otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando 

en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un 

señalista. 
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▪ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la 

circulación de estas máquinas. 

▪ El maquinista debe tomar toda clase de precauciones cuando trabaja 

con cuchara bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y 

golpear la cabina o a las personas circundantes que trabajan en las 

proximidades, durante los desplazamientos. 

▪ El avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo 

estipulado en los planos correspondientes del proyecto. 

▪ Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la 

máquina deberá dejar la cuchara cerrada y apoyada en el suelo. 

▪ La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la 

máquina durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

▪ Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán 

siempre lentamente. 

▪ Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en 

prevención de caídas, golpes y otros riesgos. 

▪ Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar 

personas y acceder así a trabajos elevados y puntuales. 

▪ Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes 

haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

▪ Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el 

suelo. 

▪ Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 

llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

▪ Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, 

deberán tomarse las siguientes precauciones: 

o La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla 

soldada expresamente para efectuar cuelgues. 

o El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de 

seguridad incorporado al balancín. 

▪ Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en 

posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la 

dirección de la misma y sobre su directriz. 

▪ Puede emplearse una uña de montaje directo. 

▪ La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

▪ La maniobra será dirigida por un especialista. 

▪ En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 

▪ El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el 

brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

▪ Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de 

las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la 

retroexcavadora. 
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▪ Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de 

la zona de seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta 

señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 

▪ Se prohibirá verter los productos de la excavación con la 

retroexcavadora a menos de 2 m del borde de corte superior de una 

zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

▪ Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su 

plano de sustentación, el cazo nunca deberá quedar por debajo del 

chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta 

deberá retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo 

nunca quede por debajo del chasis. 

▪ En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a 

peligros de derrumbamientos del frente de excavación. 

▪ Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de 

mantenimiento, el maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el 

suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear 

la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de 

servicio que necesite. 

o Chaleco reflectante y casco al abandonar la cabina. 

o Botas de seguridad. 

o Guantes. 

o Protecciones auditivas. 

o Mascarilla respiratoria. 

➢ Motoniveladora: 

• Riesgos: 

▪ Atropello. 

▪ Vuelco. 

▪ Choques con otros vehículos. 

▪ Atrapamientos. 

▪ Caída de personas a distinto nivel. 

▪ Golpes con objetos inmóviles. 

▪ Ruido. 

▪ Vibraciones. 

▪ Polvo. 

▪ Contactos térmicos. 

• Medidas preventivas: 

▪ Uso de señalista para dirigir y vigilar las maniobras. 

▪ El conductor se asegurará antes de la puesta en marcha de que no 

existe personal en su radio de acción. 

▪ La máquina ha de estar provista de cabina contra el aplastamiento. 

▪ Luces giratorias intermitentes de avance, y bocinas de retroceso. 

▪ Se utilizarán para el trabajo de acuerdo con esa maquinaria, no 

pudiendo utilizarse como sustituto de otras máquinas que realizan 

otra labor distinta, como bulldozer. 

▪ Se evitará sobrepasar pendientes superiores al 40%. 

▪ Extreme las precauciones ante taludes y zanjas. 
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▪ En los traslados, se circulará con precaución, con la cuchilla elevada, y 

sin que ésta sobrepase el ancho de la máquina. 

▪ El conductor no utilizará la cuchilla como ascensor, ni saltará 

directamente al terreno, como no sea ante un eventual riesgo. Para 

realizar operaciones de mantenimiento se deberá: apoyar la cuchilla 

en el suelo o, si debe permanecer levantada durante estas 

operaciones, se inmovilizará adecuadamente; bloquear las ruedas y 

calzarlas adecuadamente; Parar el motor y desconectar la batería de 

un arranque súbito; y no situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si 

hay que permanecer cierto tiempo en dicha circunstancia. 

▪ Protecciones individuales: 

o Casco de seguridad. 

o Protecciones auditivas. 

o Mascarilla respiratoria. 

o Guantes de seguridad. 

o Calzado de seguridad. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Ropa de trabajo reflectante. 

➢ Compactadora: 

• Riesgos: 

▪ Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

▪ Máquina en marcha fuera de control. 

▪ Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 

▪ Caída por pendientes. 

▪ Choque contra otros vehículos. 

▪ Incendios. 

▪ Quemaduras. 

▪ Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

▪ Ruido. 

▪ Vibraciones. 

▪ Golpes a otros operarios. 

▪ Caídas al mismo nivel. 

▪ Atrapamiento de extremidades. 

• Medidas de prevención: 

▪ El operario deberá haber sido informado de que conduce una 

máquina peligrosa y, de que habrá de tomar precauciones específicas 

para evitar accidentes. 

▪ Los compactadores y rodillos dispondrán de señal acústica marcha 

atrás y rotativo luminoso cuando por sus características lo exija la 

normativa vigente. 

▪ Los maquinistas y operarios serán operarios de probada destreza, en 

prevención de los riesgos por impericia. 

▪ Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento 

un pisón, el operario deberá asegurarse que están montadas todas las 

tapas y carcasas protectoras. 
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▪ Asimismo antes de poner en marcha el compactador, rodillo o pisón 

el operario o maquinista se asegurará de que no existe nadie en su 

radio de movimiento y trabajo. 

▪ El operador o maquinista permanecerá en su puesto de trabajo, sin 

abandonar el compactador o rodillo hasta que esté parado. 

▪ Vigilará especialmente la estabilidad del compactador, rodillo o pisón 

cuando circule sobre superficies inclinadas, así como de la 

consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar dicha 

estabilidad. 

▪ Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la 

máquina parada. 

▪ Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar 

posibles lesiones auditivas. 

▪ Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada. 

▪ La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso. 

▪ Protecciones individuales: 

o Chaleco reflectante y casco al abandonar la cabina. 

o Botas de seguridad. 

o Guantes. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Guantes. 

o Cascos o tapones antirruido. 

b. Máquinas elevadoras. 

➢ Camión grúa. 

• Riesgos. 

▪ Los derivados del tráfico durante el transporte. 

▪ Vuelco del camión. 

▪ Atrapamiento. 

▪ Caída a distinto nivel. 

▪ Atropello. 

• Medidas preventivas. 

▪ El camión grúa está exclusivamente habilitado para realizar 

operaciones de carga y descarga de material salvo que su ficha técnica 

indique lo contrario, en cuyo caso deberá indicar los trabajos para los 

que está habilitado. 

▪ Cuando el camión grúa esté habilitado para realizar operaciones 

distintas de las de carga y descarga, se le aplicará el Real Decreto 

837/2003, y por lo tanto, los conductores tendrán que acreditar carné 

de gruista, además de exigirse la presencia del correspondiente “jefe 

de maniobras”. 

▪ Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos 

inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

▪ Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
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▪ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los 

mandos correctamente, así como la señalización acústica automática 

para la marcha atrás. 

▪ Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

▪ Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada 

por el fabricante del camión en función de la extensión del brazo‐grúa. 

▪ El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si 

esto no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por 

un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

▪ Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 

superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, 

para evitar el vuelco. 

▪ Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que 

puedan afectar a la estabilidad de las tierras por riesgo de 

desprendimiento. 

▪ Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

▪ Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se 

efectuará según características del camión). 

▪ Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 

mediante cabos de gobierno. 

▪ Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a 

distancias inferiores a 5 metros. 

▪ Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

▪ El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo 

capacite para realizar estas operaciones. 

▪ Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega 

de la siguiente normativa de seguridad. De su recepción quedará 

constancia por escrito. 

▪ Se debe designar como Jefe de maniobras un trabajador responsable 

de supervisar y dirigir las actuaciones de cada grúa que exista en la 

obra. El director de obra debe solicitar que la empresa contratista 

designe formalmente un Jefe de maniobras encargado de 

lasupervisión y dirección de las maniobras de la grúa. 

• Normas preventivas para los operadores del camión grúa: 

▪ Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. 

▪ Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

▪ No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina 

puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la 

maniobra. 

▪ Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 

▪ No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por 

un inminente riesgo. 

▪ Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina 

y espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque 
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el contacto con la energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no 

permita que nadie toque el camión grúa. 

▪ No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda 

de un señalista. 

▪ Antes de cruzar un "puente provisional de obra" cerciórese de que 

tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

▪ Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje. 

▪ No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

▪ No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede 

volcar y en el mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados 

pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

▪ No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

▪ Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 

puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

▪ Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar 

cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente 

extendidos, es la posición más segura. 

▪ No abandone la máquina con una carga suspendida. 

▪ No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

▪ Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina 

la distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepasar el límite 

marcado en ella. 

▪ Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina 

y haga que las respete el resto del personal. 

▪ Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir 

atrapamientos. 

▪ Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los 

dispositivos de frenado. 

▪ No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los 

mandos. 

▪ No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estribos 

defectuosos o dañados. 

▪ Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, 

eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad que evite el 

desenganche fortuito. 

▪ Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la 

obra. 

▪ Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, 

de la siguiente normativa de seguridad. De ello quedará constancia 

escrita. 

c. Maquinarias y herramientas en general: 

En este apartado se consideran de forma global los riesgos y prevención apropiados para la 

utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: compresor, 

taladradora, martillo neumático, motosierra, … de una forma muy genérica. 

➢ Medidas preventivas. 
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• Las máquinas herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 

protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidas por 

la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 

atrapamientos o de contactos con la energía eléctrica. 

• Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que 

permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 

atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante 

de seguridad para su reparación. 

• Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco 

protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema 

de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 

eléctricos, etc. conectadas a la red de tierras en combinación con los 

disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no 

protegidas con doble aislamiento se realizará mediante conexión a 

transformadores de 24 V. - Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al 

personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. - Se prohíbe dejar 

las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en 

marcha, aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

Diseño de un parque periurbano. 

• Protección individual: 

▪ Casco de polietileno. 

▪ Ropa de trabajo. 

▪ Guantes de seguridad. 

▪ Guantes de goma o PVC. 

▪ Botas de goma o PVC. 

▪ Botas de seguridad. 

▪ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

▪ Protectores auditivos. 

▪ Mascarilla filtrante. 

▪ Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 

d. Herramientas manuales. 

➢ Riesgos más comunes. 

• Golpes en las manos y en los pies. 

• Cortes en las manos. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

➢ Medidas preventivas. 
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• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han 

sido concebidas. 

• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que haya que utilizar. 

• Protección individual: 

▪ Cascos. 

▪ Botas de seguridad. 

▪ Guantes de cuero o PVC. 

▪ Ropa de trabajo. 

▪ Gafas contra proyección de partículas. 

▪ Cinturones de seguridad. 

1.6. Actuaciones previas a la ejecución de la obra. 

1.6.1. Accesos y rampas. 
El acceso al sector 3 se realizará a través de las vías de comunicación existentes en el plan parcial y a 

través de un camino de tierra que se habilitará para su acceso a la obra. 

Este acceso será cómodo y seguro para personas, vehículos y maquinaria, contando con una suficiente 

amplitud física para asegurar una fluidez en los movimientos de los agentes implicados en la obra. 

Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o inferiores al 3% 

en los tramos rectos y al 2% en las curvas. El ancho mínimo será de 4,5 m en los tramos rectos y sobre 

ancho adecuado en las curvas. A la entrada de las rampas se instalarán las señales de “limitación de 

velocidad a 40 km/h” y “entrada prohibida a peatones”. A la salida de la rampa se pondrá la señal de 

“stop”. 

De la misma forma, se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo límites 

seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria. 

1.6.2. Señalización. 
De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada 

en función de las situaciones no previstas que surjan. 

La señalización se colocará utilizando chaleco reflectante, casco y guantes de loneta. 

En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en 

caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitios visibles y 

junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. En 

el cartel debe aparecer debidamente cumplimentado el nombre, dirección, teléfono y distancia a los 

siguientes servicios de emergencia: Ambulatorios, hospitales, cruz roja, ambulancias, taxis, policía, 

guardia civil, promotor, dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud en la obra. 
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En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las señales de “prohibido el paso a toda persona 
ajena a la obra”, “uso obligatorio del casco de seguridad” “uso obligatorio de chaleco reflectante”, y 
“peligro indeterminado”.  
Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de 
prohibición, obligación y advertencia más usuales.  

En las zonas donde exista peligro de caída de altura se utilizarán las señales de “peligro caídas a distinto 
nivel” y “utilización obligatoria de la protección individual contra caídas”.  

Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas zonas donde exista 
riesgo (zanjas, vaciados, etc.) y colocarse la señal de “riesgo de caída a distinto nivel”, hasta la 
instalación de la protección perimetral con elementos rígidos y resistentes.  
 
En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material combustible, se 
colocará una señal de “prohibido fumar y encender fuego”.  
 
En las sierras de disco para madera se colocar n pegatinas de “protección obligatoria de la vista y de 
las manos”.  
 
En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de “protección obligatoria 
de los oídos”.  
 
En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalarán la señal correspondiente para 
ser localizado visualmente.  
En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales para su fácil 
localización.  
 
En los trabajos superpuestos se colocará la señal de “peligro caída de objetos”.  
 
En las zonas de acopio de materiales se colocar la señal de “peligro caída al mismo nivel”.  
 
Además, se señalizará cada caso en función de los riesgos advertidos (“peligro materiales 
suspendidos”, “peligro salida de vehículos", "prohibido aparcar", etc.).  
 
Cada señal deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva, y ser retirada en cuanto 
deje de cumplir su cometido.  
 
La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras 
circunstancias que dificulten su percepción o comprensión, no se utilizará para trasmitir información 
distinta o adicional al que constituye su objetivo propio.  
Cuando los trabajadores tengan la capacidad visual o auditiva disminuida, incluso si es por el uso de 

protección individual, deberán tomarse las medidas oportunas. 

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que se conserven 
siempre sus condiciones intrínsecas y de funcionamiento.  
La señalización no deberá considerarse en ningún caso una medida sustitutoria de las medidas técnicas 
y organizativas de protección colectiva, individual, ni de la formación e información que deben recibir 
los trabajadores.  
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En caso de utilizarse señales luminosas, a luz emitida deberá provocar un contraste luminoso 
apropiado respecto a su entorno, sin producir deslumbramientos, y en caso de usarse para señalizar 
peligros graves, se revisarán periódicamente.  
 
Si se utilizan señales acústicas, éstas deberán tener un nivel sonoro superior al ambiental, sin ser 
molesto, y su tono y frecuencia permitirá identificarlas y distinguirlas respecto a otras señales. 
  
Cuando se haga necesario el uso de señales gestuales, éstas se realizarán de acuerdo a su codificación 
normalizada. El encargado de las señales será fácilmente reconocido por el operador y tendrá 
suficiente visibilidad sin estar sometido al riesgo que pretende trasmitir.  
 
Ante la duda, el operador interrumpirá las maniobras y preguntará o solicitará nuevas instrucciones. 

1.6.3. Protección de los trabajadores. 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo anterior, se 

organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los medios necesarios para 

tal fin. 

Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de éstos 

y en cubos con tapa. 

Se tendrán en obra las siguientes instalaciones provisionales para los trabajadores, constituidas a base 

de módulos metálicos prefabricados con aislante térmico y acústico, y dotadas de calefacción 

mediante sistemas eléctricos: 

Aseos. 

➢ Inodoro por cada 25 operarios. 

➢  Inodoro por cada 25 operarias. 

➢ 1 Ducha por cada 10 operarios. 

➢ 1 Lavabo por cada 10 operarios. 

➢ 1 Espejo (40x50 cm) por cada 25 operarios. 

➢ 1 Calentador de agua. 

➢ Jabón, portarrollos, papel hidiénico, etc. 

Vestuarios. 

➢ Bancos. 

➢ Perchas. 

➢ Recipientes para recogida de basura. 

➢ 1 Taquilla por trabajador, dotada de llave. 

Oficina de obra. 

El local destinado a Oficina de Obra, contará con la superficie adecuada para el personal previsto en la 

misma, con un mínimo de 10 m2, disponiendo de ventilación natural, así como iluminación natural y 

artificial. Dispondrá del mobiliario adecuado. 

Almacén. 

La obra dispondrá de una caseta de almacén para recogida y guardar herramientas y pequeño material, 

dotada de puerta con cerradura. 
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Según el número máximo de trabajadores previstos en la obra, se considera necesaria la instalación de 

un aseo (dotado de un inodoro, una ducha, un lavabo, un espejo, un calentador de agua y jabón, papel 

higiénico, etc.), un vestuario, una oficina de obra y un almacén. 

1.6.4. Vigilancia de la salud. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debe pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, tendrá que ser repetido en el periodo de un año. 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de distribución, si no 

de fuentes o pozos hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario se instalarán aparatos para su 

cloración. 

La empresa adjudicataria debe tomar las oportunas medidas para que ningún operario realice tareas 

que le puedan resultar lesivas a su estado de salud general o concreta, en cada momento. 

Se debe garantizar a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos 

inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento. 

1.6.5. Primeros auxilios. 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, se atenderán en 

el botiquín instalado a pie de obra. Este botiquín estará convenientemente señalizado y la persona 

más capacitada, designada por el Coordinador en Seguridad y Salud en la obra, se hará cargo del 

mismo. 

El botiquín debe contener material para realizar curas de urgencia, que será facilitado por la MUTUA 

DE ACCIDENTES DE TRABAJO, y otro material para tratar pequeñas afecciones en los trabajadores. 

El contenido mínimo del botiquín es: 

• 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

• 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 

• 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 

• 1 Frasco conteniendo mercurocromo. 

• 1 Frasco conteniendo amoniaco. 

• 1 Caja conteniendo gasa estéril. 

• 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

• 1 Rollo de esparadrapo. 

• 1 Torniquete. 

• 1 Bolsa para agua o hielo. 

• 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

• 1 Termómetro clínico. 

• 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

• Guantes desechables. 

• Analgésicos. 

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquín central, es necesario disponer de 

maletines que contengan el material imprescindible para atender pequeñas curas. Se deben revisar 

mensualmente y se debe reponer inmediatamente lo usado. 
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1.6.6. Itinerarios de evacuación para accidentes graves. 
En el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, se recogerá a qué Centro/s se recurrirá para la intervención 

facultativa en caso de siniestros con lesiones personales aparentemente leves y en caso de daños 

personales graves, incluyendo su nombre, dirección y teléfono. 

El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves será 

conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario, 

etc.). 

En caso de accidente o incidente grave, se avisará inmediatamente al Coordinador de Seguridad de la 

obra. Posteriormente, éste realizará el informe del suceso, anotándolo en el Libro de Incidencias y 

enviando copia a la Inspección de Trabajo en el plazo de 24 horas. 
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2. Pliego de condiciones. 

2.1. Pliego de condiciones generales. 

2.1.1. Condiciones de los medios de protección. 
➢ Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

➢ Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

➢ Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo por accidente) será desechado y 

repuesto al momento. 

➢ Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

➢ El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

2.1.1.1. Protecciones individuales. 
➢ Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

➢ En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

2.1.1.2. Protecciones colectivas. 
➢ Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) siempre que exista en el mercado. 

➢ En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. Vallas autónomas de limitación y protección. 

➢ Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. Mallazos: 

➢ Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 

➢ Barandillas: 

o Las barandillas deberán tener suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

➢ Plataformas de trabajo: 

o Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo, 

estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y 

rodapié. 

➢ Escalera: 

o Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

➢ Plataformas voladas: 

o Tendrán suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 

convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. 

➢ Extintores: 

o Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
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2.1.2. Servicios de prevención. 
a. Servicio Técnico de Seguridad y Salud laboral. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud laboral. 

b. Médico. 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

c. Instalaciones médicas. 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrán inmediatamente lo consumido. 

2.1.3. Instalaciones de higiene y bienestar. 
Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las siguientes instalaciones: 

a. Comedor: 

➢ Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 15,00 m2. 

➢ Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada ventilación suficiente, y, estará 

dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, calienta-comidas y 

cubos con tapa para depositar los desperdicios. 

b. Vestuarios. 

➢ Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de 15,00 m2. Dispondrá de los 

siguientes elementos: 

o Una taquilla por cada trabajador provista de cerradura. 

o Asientos. 

c. Servicios. 

➢ Para cubrir las necesidades, se dispondrá de los siguientes servicios: 

➢ 2 Duchas individuales con agua fría y caliente. 

➢ 2 Lavabos con espejos y jabón. 

➢ 1 Inodoro con cabina individual. 

➢ 1 Calentador eléctrico de 80 L. 

2.1.4. Obligaciones de las partes implicadas. 
➢ La Propiedad abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Arquitecto Técnico 

Responsable de la Seguridad, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio 

de Seguridad. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, 

durante la realización de la obra, éstos abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 

autorización de dicho Arquitecto Técnico. 

➢ Por último la Propiedad vendrá obligada a abonar al Arquitecto Técnico, los honorarios 

devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad. 

➢ La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud Laboral, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y 

con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear contará con la aprobación del 

Arquitecto Técnico y será previo al comienzo de la obra. 

➢ Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; en caso 

de no existir estos en el mercado se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité 

de Seguridad y Salud con el visto bueno del Arquitecto Técnico responsable de la Seguridad. 

➢ Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y Plan 

de Seguridad y Salud Laboral, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 

infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
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➢ El Arquitecto Técnico responsable, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante 

de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan 

de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando 

constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

➢ Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 

Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 

competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de 

seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 

2.1.5. Obligaciones respecto a la memoria de seguridad y salud. 
Así mismo serán de obligado cumplimiento en estas obras, cuantas normas, recomendaciones y 

protecciones se relacionan en los apartados correspondientes de la Memoria de este Estudio de 

Seguridad y Salud denominados, Normas Básicas de Seguridad, Protecciones personales y Protecciones 

colectivas. 

2.2. Pliego de condiciones particulares. 

2.2.1. Vigilantes de seguridad y salud. 
En la obra existirá obligatoriamente un vigilante de seguridad, con respecto al cual, se establece lo 

siguiente: 

A.- Su categoría será cuando menos, de oficial, tendrá dos años de antigüedad en la empresa, siendo 

por tanto, trabajador de plantillas y estará como mínimo en posesión de título acreditativo de haber 

cursado el Nivel Básico (50 h) de seguridad. 

B.- Debe vigilar de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la 

obra. 

C.- Informará al Jefe de obra, al Coordinador de Seguridad y Salud y a la Dirección Facultativa de las 

anomalías observadas y será la persona encargada de hacer cumplir la normativa de seguridad en obra, 

siempre y cuando cuente con facultades apropiadas. 

D.- Informará al Coordinador de Seguridad y Salud para que éste recoja en el libro de incidencias, las 

que considere importantes, y el no cumplimiento reiterativo de las normas de seguridad si esto se 

produjera. 

- A parte de estas funciones específicas, cumplirá con todas aquellas que le son asignadas por la 

Ordenanza de Seguridad en el Trabajo. 

 

2.2.2. Parte de accidentes y deficiencias. 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en práctica del 

contratista; los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 

datos con una tabulación ordenada. 

A. Parte de accidente: 

• Identificación de la obra 

• Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

• Hora de producción del accidente. 

• Nombre del accidentado. 
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• Categoría profesional y oficio del accidentado. 

• Domicilio del accidentado. 

• Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 

• Causas del accidente. 

• Posible especificación sobre fallos humanos. 

• Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, A.T.S., socorrista, 

personal de la obra). 

• Lugar de traslado para hospitalización. 

• Testigos de accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

Como complemento a este parte se emitirá un informe que contenga: 

• ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

• Ordenes inmediatas para ejecutar. 

B. Parte de incidencias: 

• Identificación de la obra. 

• Fecha en la que se ha producido. 

• Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

• Informe sobre la deficiencia observada. 

• Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

2.2.3. Índices de control. 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

A. Índices de control: 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 

𝐼. 𝐼. =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑥102

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
 

B. Índice de frecuencia. 

Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

𝐼. 𝐹. =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑥106

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

C. Índice de gravedad. 

Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

𝐼. 𝐺. =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑥103

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

D. Duración media de incapacidad: 

Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

𝐷. 𝑀. 𝐼. =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑎
 

 

2.2.4. Estadística. 
A. Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de 

la obra hasta su terminación, y se completará con las observaciones hechas por el comité de 

seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
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B. Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 

C. Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 

permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección 

visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del 

índice correspondiente. 

2.2.5. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje. 
A. Montaje. 

➢ Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo 

el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas 

de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo por hechos 

nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o las personas de las que debe 

responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo 

de la responsabilidad civil patronal. 

➢ El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de las obras con ampliación a un 

período de mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación de 

la obra. 

➢ Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia 

de seguridad, se hubiesen realizado en la obra, la valoración será visada y aprobada 

por el Arquitecto Técnico responsable de la seguridad y sin este requisito no podrá ser 

abonada por la Propiedad. 

➢ El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

➢ Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las 

partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de 

medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

➢ En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto; se 

definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 

correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados 

anteriores. 

➢ En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 

Dirección Facultativa. 

2.3. Normativa legal de aplicación. 
Como se indicó al inicio de este documento, esta sería la normativa de aplicación en lo que se basa 

todo lo expuesto anteriormente, si la ubicación del proyecto fuese en España. 

Se expone dicha normativa a modo de bibliografía y de referencias, pero no serían de aplicación en 

Senegal. 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III Orden de 09.03.71, 

del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
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Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) 

BOE13.12.2003**(Ley 54/2003) 

Reglamento de los servicios de prevención 

R.D 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción RD. 1627/97 24.10.97 del M. 

De la Presidencia BOE 26.10.97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 

trabajo RD. 1216/97 de 7.8.97 del M. De la Presidencia BOE 7.8.97 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. RD. 485/97 de 14 

.4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. RD. 486/97 de 14.4.97 M. de 

Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.4.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de 

Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual R.D 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo R.D 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 

1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01* 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y 

AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 

62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. R.D. 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006. 

Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**. 

GUÍAS TÉCNICAS. 

- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual 

de carga (Real Decreto 487/1997). 

- Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección 

individual (Real Decreto 773/1997). 
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- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 

equipos de trabajo. Primera parte (Real Decreto 1215/1997). 

- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos (Real Decreto 664/1997). 

- Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997). 

- Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001). 

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN. 

- NPT-77: Bateas, Paletas y plataformas para cargas unitarias. 

- NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel. 

- NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos. 

- NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección. 

- NTP-122: Retroexcavadora. 

- NTP-123: Barandilla. 

- NTP-124: Redes de seguridad. 

- NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras. 

- NTP-127: Estación de trituración primaria. 

- NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas. 

- NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel. 

- NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura. 

- NTP-214: Carretillas elevadoras. 

- NTP-223: Trabajos en recintos confinados. 

- NTP-239: Escaleras manuales. 

- NTP-868: Camión Grúa. 

- NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo. 

- NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales. 

- NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción. 

- NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras. 

- NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento. 

- NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales. 

- NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad. 

- NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad. 

- NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad. 

- NTP-516: Andamios perimetrales fijos. 

- NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, 

decoración y mantenimiento de edificios. 

- NTP-530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas constructivas. 

- NTP-531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de montaje y 

utilización. 

- NTP-532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y 

de maniobra. 

- NTP-543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización. 

- NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. 

- NTP-577: Sistemas de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de 

equipos. 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 

Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción resistencia al fuego) 

R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08**. 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                

Anejo 10: Estudio de Seguridad y Salud.    

    P á g i n a  34 | 34 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita 

importante extraída del documento o utilice este espacio 

para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de 

texto en cualquier lugar de la página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

[Capte la atención de los 

lectores mediante una cita 

importante extraída del 

documento o utilice este 

espacio para resaltar un 

punto clave. Para colocar 

el cuadro de texto en 

cualquier lugar de la 

página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

[Capte la atención de los 

lectores mediante una cita 

importante extraída del 

documento o utilice este 

espacio para resaltar un 

punto clave. Para colocar 

el cuadro de texto en 

cualquier lugar de la 

página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita 

importante extraída del documento o utilice este espacio 

para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de 

texto en cualquier lugar de la página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

ÁMBITO 

COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 

DOCUMENTO II: 

 
PLANOS 

TÍTULO 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN EL PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL. 

[Capte la atención de los 

lectores mediante una cita 

importante extraída del 

documento o utilice este 

espacio para resaltar un 

punto clave. Para colocar el 

cuadro de texto en 

cualquier lugar de la 

página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

AUTOR 
MARTA PÉREZ GARCÍA 

[Capte la atención de los 

lectores mediante una cita 

importante extraída del 

documento o utilice este 

espacio para resaltar un 

punto clave. Para colocar el 

cuadro de texto en 

cualquier lugar de la 

página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

 

ISABEL DEL CASTILLO 
TUTOR 

[Capte la atención de los 

lectores mediante una cita 

importante extraída del 

documento o utilice este 

espacio para resaltar un 

punto clave. Para colocar el 

cuadro de texto en 

cualquier lugar de la 

página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

 

FECHA 
SEPTIEMBRE DE 2020 

[Capte la atención de los 

lectores mediante una cita 

importante extraída del 

documento o utilice este 

espacio para resaltar un 

punto clave. Para colocar el 

cuadro de texto en 

cualquier lugar de la 

página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

 

TITULACIÓN 

Máster en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE               Trabajo fin de máster 
                 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL         2019/2020 
                               PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.                                                   

 

Autora: MARTA PÉREZ GARCÍA   Tutora: Isabel del Castillo.  
 

 

ÍNDICE DOCUMENTO II: PLANOS. 

 

PLANO 01: LOCALIZACIÓN. 

1. Senegal. 

2. Comunidad Rural de Ngoye. 

3. Extensión territorial de Nghel. 

PLANO 02: URBANISMO. 

1. Límites administrativos de la región de Diourbel. 

2. Distribución de hogares en la Comunidad Rural de Ngoye. 

PLANO 03: DISTRIBUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. 

1. Comunidad Rural de Ngoye. 

2. Colindantes a Nghel. 

PLANO 04: TOPOGRAFÍA. 

1. Comunidad Rural de Ngoye. 

2. Pueblo de Nghel. 

PLANO 05: HIDROLOGÍA. 

1. Sistema hidrogeológico de Senegal. 

2. Mapa físico Senegal: Reservas de agua. 

PLANO 06: ESTRUCTURAS. 

1. Emplazamiento red de distribución. 

2. Simulación cargas y predimensionamiento perforación. 

3. Simulación cargas y predimensionamiento perforación. 

4. Perfil perforación. 

5. Perfil depósito cabecera. 

6. Planta cubierta y depósito. 

7. Planta solera. 

8. Perfil depósito, conducción y rampa de distribución. 

 



FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

LOCALIZACIÓN:

Senegal

01

01 03

Indicada

en el dibujo

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K



FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

LOCALIZACIÓN:

Comunidad Rural de Ngoye

01

02 03

Indicada

en el dibujo

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

LOCALIZACIÓN:

Extensión territorial de Nghel

01

03 03

Indicada

en el dibujo

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

URBANISMO:

Límites administrativos de la

región de Diourbel.

02

01 02

Indicada

en el dibujo

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

URBANISMO:

Distribución de hogares en la CR

de Ngoye

02

02 02

Indicada

en el dibujo

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

DISTRIBUCIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS:

Comunidad Rural de Ngoye

03

01 02

Indicada

en el dibujo

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

DISTRIBUCIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS:

Colindantes a Nghel.

03

02 02

Indicada

en el dibujo

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

TOPOGRAFÍA:

Comunidad Rural de Ngoye.

04

01 02

1/16.000

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

TOPOGRAFÍA:

Pueblo de Nghel.

04

02 02

1/6.000

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

HIDROLOGÍA:

Sistema hidrogeológico de Senegal.

05

01 02

Indicada

en el dibujo

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C
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E
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

HIDROLOGÍA:

Mapa físico Senegal:

reservas de agua.

05

02 02

Indicada

en el dibujo

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E
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D

O
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

ESTRUCTURAS:

Emplazamiento red de

distribución.

06

01 08

Indicada en

el dibujo.

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

Rampa de distribución

Tubería de distribución

Depósito

Perforación

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

ESTRUCTURAS:

Simulación cargas y

predimensionamiento perforación.

06

02 08

Indicada en

el dibujo.

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K



FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

ESTRUCTURAS:

Simulación cargas y

predimensionamiento perforación.

06

03 08

Indicada en

el dibujo.

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K



FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

ESTRUCTURAS:

Perfil perforación.

06

04 08

1:30

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

ESTRUCTURAS:

Perfil depósito cabecera.

06

05 08

1:30

Marta Pérez García

Isabel del Castillo

ÁMBITO:

COOPERACIÓN AL

DESARROLLO.
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FECHA:

SEPTIEMBRE

2020

DE

Nº PLANO: DESIGNACIÓN DEL PLANO:

ORIGINAL UNE A-3

ESCALAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

PUEBLO DE NGHEL, SENEGAL.

HOJA:

TRABAJO FIN DE MÁSTER:AUTOR/A DEL PLANO:

TUTORA:

ESTRUCTURAS:

Planta cubierta y depósito.

06

06 08
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1. Objeto. 
El objeto principal de este documento es presupuestar los costes que supondrían la ejecución de las 

obras descritas. 

Para ello, al tratarse de un proyecto de cooperación en el que faltarían definir algunas unidades de 

obra de las cuales no se tiene información en cuanto a sus mediciones, se presupuestarán, bajo el nivel 

de detalle definido en el Anejo 09: Cálculos, aquellas unidades de obra de las que se tenga una 

aproximación en cuanto a su medición. 

Por tanto, se llevará a cabo el presupuesto de: 

➢ La perforación profunda. 

➢ El depósito en altura. 

➢ La bomba seleccionada. 

➢ Las tuberías de aspiración y distribución. 

Para ello, nos hemos apoyado en una base de precios facilitada por un profesor de la Universidad 

Politécnica de Madrid, con experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo y que ha llevado a 

cabo proyectos en Matam (Senegal) de la misma tipología que el que se define en este proyecto. 

Se refleja el presupuesto tanto en euros (€) como en francos senegaleses (FCFA), que es la moneda 

oficial de Senegal. 

El objetivo de este capítulo es dar una idea global de cuánto podría costar el llevar a cabo este proyecto 

en un escenario real, pero teniendo en cuenta todas las simplificaciones y suposiciones que se han ido 

indicando a lo largo de su desarrollo, la mayoría de ellas justificadas por la limitación de datos con las 

que ha podido redactarse el mismo y teniendo en cuenta que su finalidad primera es totalmente 

académica. 

Para ello, se ha realizado el presupuesto mediante el programa Excel, y ha resultado un Presupuesto 

de Ejecución Material, sin IVA y sin aplicarle ningún porcentaje de Gastos Generales o Beneficio 

Industrial, de CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISÉIS 

CÉNTIMOS o de OCHENTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIETOS 

FRANCOS FCFA. 

Se muestra a continuación, los cuadros de precios y mediciones que se llevaron a cabo para su 

obtención.  
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2. Presupuesto y mediciones. 
 

     1 euro 657 FCFA  

   Pliego  Pliego   Pliego   

Nº de Ud. DESCRIPCIÓN 
Precio unitario 

(FCFA)  
IMPORTE 

TOTAL 
Precio unitario 

(€)  
IMPORTE 

TOTAL 
Precio unitario 

(FCFA)  
IMPORTE TOTAL 

    SONDEO (65) m      39755 62797 21974400 35757500 
  1 Instalación y retitada      9132 9132 4000000 4000000 

1 ff 

Preparación, transporte  de los 
equipos de sondeos, 
incluyendo, maquinara 
principal, suministro del  
equipamiento anexo necesario 
para realizar los trabajos, 
vehículos, seguros etc 

6000000 6.000.000 

9132 9132 4000000 4000000 

  2 Sondeo 
                             
-        

  274 0 170000 0 

    

Perforación rotativa con lodo 
sin pérdida de fluido o con 
pérdida de fluido incluyendo el 
uso de productos, en todo 
terreno, según diámetro. 

                             
-        

  

0 0 0 0 
65 ml diámetro 350 mm              180.000      11.700.000 274 17808 170000 11050000 
          

    

  3 Equipamiento del sondeo 
                             
-        

  4371 24540 2770500 14755000 

60 ml 

Suministro e instalación  tubería 
perforada (crépine á fente) en 
acero inox. tipo Johnson  de 
diámetro 8" 5/8 slot 0,5 mm 

             195.500      11.730.000 

298 17854 175500 10530000 

1 U 
Suministro e instalación de 
raccord (izda- dcha) todos los 
diámetros 

             255.000      255.000 
388 388 235000 235000 

1 U 
Suministro e instalación de 
raccord dieléctrico, diámetro 
8''5/8 

        1.275.000      1.275.000 
1941 1941 1250000 1250000 

1   
Suministro e instalación de tubo 
decantador acero  inox longitud  
3m, diámetro 8" 5/8" 

             585.000      585.000 
890 890 575000 575000 

1 U 
Suministro e instalación de filtro 
alcachofa en acero inoxidable 
diámetro 8' 5/8 

             255.000      255.000 
388 388 245000 245000 

7 m3 
Suministro e instalación de filtro 
de arena de quarzo, calibrada, 
diámetro 0,7 - 1,2 mm 

             187.000      1.309.000 
285 1992 180000 1260000 

6 m3 
Suministro y aporte de grava 
basáltica diámetro 3-8 mm 

             119.000      714.000 181 1087 110000 660000 
          

    

  4 Puesta en marcha del sondeo 
                             
-        

  18645 18645 10450000 10450000 

1 ff 
Transporte, montaje y 
desmontaje de los equipos  

        4.000.000      4.000.000 6088 6088 3000000 3000000 

1 ff 

Desarrollo de perforaciones por 
aire, incluyendo tres 
tratamientos con 
hexametafosfato 

        1.700.000      1.700.000 

2588 2588 1600000 1600000 

1 ff 
Prueba de bombeo de 
recepción temporal con taller, 
profundidad 40-65 M (24h) 

        4.000.000      4.000.000 
6088 6088 3500000 3500000 
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1 U 
Anclaje, losa cementada y cierre 
de la cabeza de perforación, 
incluidas todas las sujeciones 

             850.000      850.000 
1294 1294 750000 750000 

1 u Diagraphie         1.700.000      1.700.000 2588 2588 1600000 1600000 
          

    

  5 Electrobomba sumergible 
                             
-        

  6030 7311 3757900 4592500 

1 U 

Electrobomba sumergible 
(marca Grundfos,  CAPRARI, 
KSB, Franklin Eelctric etc..;  
Q=80 m3; HMT: 80 m P=26KW 
(35 cv)) 

        2.800.000      2.800.000 

4262 4262 2700000 2700000 

80 ml 
Cable de alimentación y caja de 
conexiones, sección 4 x 16 mm2 

                   9.000      720.000 
14 1096 8000 640000 

3 U Sonda de control  de nivel                 12.750      38.250 19 58 11000 33000 

65 ml 
 Cable unifilar  1 x 1.5 mm2 para 
sonda de control del nivel 

                       
300      

19.500 0 30 250 52500 

2 U 
Flotador detector  arranque de 
bomba , según nivel de agua en 
el depósito , PVC 

                39.100      78.200 
60 119 38000 76000 

70 ml 

Cable de control para el 
interruptor de flotador, entre la 
torre de agua y la cabina de 
bombeo 

                       
680      

47.600 

1 72 650 91000 

1 U 

Caja de arranque 
AUTOTRANSFORMADOR con 
protección contra falta de agua, 
falta o fase inversa, sobre o bajo 
voltaje, sobre o bajo corriente, 
sobrecalentamiento del motor, 
tipo AT35 / 40,  - Control del 
motor PMA50, relé de control 
nivel agua torre de agua 

        1.100.000      1.100.000 

1674 1674 1000000 1000000 
          

    

  6 Tuberia y accesorios 
                             
-        

  1303 3168 826000 1960000 

70 ml 

Tubería de drenaje de acero 
galvanizado de 4 "y accesorios 
de conexión. Diámetro 4 '' (100 
mm), roscado y con mangas, 6 
metros de largo 

                11.000      770.000 

17 1172 10000 700000 
1 U Cabezal de sondeo                 95.000      95.000 145 145 90000 90000 
1 U Codo 90  bridas DN100                 30.000      30.000 46 46 25000 25000 

1 U 
Carrete estabilizador con bridas 
DN100 longitud 0,80 m, con 
orificio de 1 

             137.700      137.700 
210 210 130000 130000 

1 U 
Contador de agua tipo  
Woltman DN100 o similar 

             127.500      127.500 194 194 125000 125000 
1 U Te bridas BBTB DN100/DN60                 51.000      51.000 78 78 50000 50000 

1 U 
Ventosa simple DN60,con 
válvula de aislamiento 

             117.000      117.000 178 178 115000 115000 
1 U Válvula de retención  DN100              127.500      127.500 194 194 125000 125000 
1 U  Válvula hidráulica  DN100              153.000      153.000 233 233 150000 150000 

75 ml 
Cable seguridad acero 
galvanizado Ø14 mm 

                   6.300      472.500 10 719 6000 450000 
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    DEPÓSITO EN ALTURA (100 m3 h=3 m) 
                             
-        

  30512 56942 19755800 49210000 

  1 
Instalación, estudio de suelo y de 
estructura 

                             
-        

  10654 10654 6850000 6850000 

1,00 u 
Instalación de equipos y acopio de 
materiales 

        2.000.000      2.000.000 3044 3044 2000000 2000000 
1,00 u Estudio del suelo              800.000      800.000 1218 1218 700000 700000 

1,00 u 
Suministro planos de hierro y 
encofrados 

        1.200.000      1.200.000 1826 1826 1150000 1150000 
1,00 u Seguimiento y control oficina técnica          3.000.000      3.000.000 4566 4566 3000000 3000000 

  2 
Movimiento de tierras e ingenieria 
civil 

                             
-        

  1505 26600 1074800 29564000 

12,00 m3 Excavaciones                    4.250      51.000 6 78 4000 500000 

10,00 m3 Rellenos 
                       

850      
8.500 1 13 800 72000 

5,00 m3 Hormigón de limpieza (150 kg/m3)                 93.500      467.500 142 712 90000 450000 

35,00 m3 
Hormigón armado plano de fundación 
(350 Kg/m3) 

             161.500      5.652.500 246 8604 130000 7800000 

35,00 m3  
Hormigón armado en elevaciones ( 350 
Kg/m3) 

             178.500      6.247.500 272 9509 130000 4550000 

20,00 m3 
Hormigón armado con encofrado curvo 
(400 Kg/m3) 

             199.750      3.995.000 304 6081 170000 13260000 

70,00 m2 
Impermeabilización de muro curvo con 
sika o similar 

                10.200      714.000 16 1087 10000 1850000 
1,00 u Caldelería  vaciado y rebosadero              340.000      340.000 518 518 330000 330000 

    F+P quipamientos hidráulicos 
                             
-        

  0 0 0 0 

  3 Distribución en fundición DN 30 
                             
-        

  1329 2374 857000 1527000 

10,00 ml 
Suministro y colocacion tuberia   DN30 
BB incluida sujecciones 

                57.375      573.750 
87 873 56000 560000 

1,00 u 

Suministro e instalación de carrete de 
fundición DN 30 BB de 0,80 m. con 
placa de anclaje antifugas para la 
espera de la tubería de impulsión en el 
fondo del depósito, incluyendo todos 
los requisitos de instalación. 

             127.500      127.500 

194 194 125000 125000 

1,00 u 
Suministro y colocacion  válvula de 
compuerta de fundición DN30 BB ( By-
pass) 

             187.000      187.000 
285 285 185000 185000 

1,00 u 
Té en fundición D 30/30/30 BBB pour 
refoulement 

             119.000      119.000 181 181 118000 118000 

1,00 u 
Suministro y colocación cuello de cisne 
en fundición con bridas DN30 

             255.000      255.000 
388 388 250000 250000 

3,00 u 
Suministro y colocación  Codo  de 
deslizamiento 1/4 de fundición con 
bridas DN30 

                85.000      255.000 
129 388 83000 249000 

1,00 u 
Suministro y colocación de brida de 
fundición DN30 conexión red de 
distribución 

                42.500      42.500 
65 65 40000 40000 

  4 Desagüe en fundición DN 150 
                             
-        

  1065 1291 685000 940000 

1,00 ml 
Suministro y colocación tubería   
DN150 BB incluida sujecciones 

                57.375      57.375 
87 87 55000 165000 

1,00 u 

Suministro e instalación de carrete de 
fundición DN 150 BB de 0,80 m. con 
placa de anclaje antifugas para la 
espera de la tubería de desagüe en el 
fondo del depósito, incluyendo todos 
los requisitos de instalación. 

             127.500      127.500 

194 194 125000 125000 

1,00 u 
Suministro y colocación  válvula de 
compuerta de fundición DN150 BB ( 
By-pass) 

             187.000      187.000 
285 285 185000 185000 
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1,00 u 
Té fundición D 150/100/150 BBB 
desagüe.  

             119.000      119.000 181 181 117000 117000 

1,00 u 
Suministro y colocación  Codo  de 
deslizamiento 1/4 de fundición con 
bridas DN150 

                85.000      85.000 
129 129 83000 83000 

1,00 u 
Suministro y colocación  Codo  de 
deslizamiento 1/4 de fundición con 
bridas DN100 

                76.500      76.500 
116 116 75000 75000 

1,00 u 
Suministro y colocación brida  de 
fundición DN150 para conexión de 
rebose 

                42.500      42.500 
65 65 40000 40000 

30,00 ml 
Suministro y colocación tuberís de 
evacuación en PVC DN 110  

                   5.100      153.000 
8 233 5000 150000 

  5 Equipamientos metálicos 
                             
-        

  6145 6145 4005000 4005000 

1,00 Ft 

Suministro e instalación de escaleras 
metálicas de crinolina para acceso 
exterior con  apoyo metálico y 
barandillas 

        2.550.000      2.550.000 

3881 3881 2530000 2530000 

1,00 Ft 
Suministro e instalación de escalera 
para acceso interior del tanque 

             297.500      297.500 453 453 295000 295000 

1,00 Ft 
Suministro e instalación de barandilla 
metálica de 1,2 m de altura 

             637.500      637.500 
970 970 635000 635000 

1,00 Ft 

 Suministro e instalación de tapa 
metálica de cierre con dispositivo de 
ventilación con malla, boca de hombre, 
en la losa de cubierta 

             127.500      127.500 

194 194 125000 125000 

1,00 u 
Suministro e instalación de puerta 
metálica  0,80m x 2,20 m para acceso a 
la sala de válvulas 

             127.500      127.500 
194 194 125000 125000 

1,00 u 
Aparato indicador de variaciones del 
nivel de agua formado por sistema de 
flotador, cable y regleta graduada. 

             297.500      297.500 
453 453 295000 295000 

  6 Equipamientos diversos 
                             
-        

  7096 7161 4509000 4549000 

1,00 u 
Suministro y colocación de válvula de 
compuerta de fundición DN30BBB para 
cierre de distribución 

             187.000      187.000 
285 285 185000 185000 

1,00 u 
Suministro y colocación de contador de 
fundición DN 30 BB para red de 
distribución. 

             318.750      318.750 
485 485 315000 315000 

1,00 u 
Suministro y colocación de Té de 
fundición Dn 30/30/30 para ventosa en 
red de distribución 

             102.000      102.000 
155 155 100000 100000 

1,00 u 
Suministro y colocación de ventosa 
automática con llave de cierre y 
conexión roscada DN 60 

             212.500      212.500 
323 323 200000 200000 

2,00 u 
Suministro y colocación brida  de 
fundición DN30 para ventosa en red de 
distribución 

                42.500      85.000 
65 129 40000 80000 

1,00 Ft Suministro y colocación de pararrayos         1.700.000      1.700.000 2588 2588 1600000 1600000 

1,00 u 
Suministro y colocación Boca de 
hombre con cadena de 1.80x100x100 
con tapa hormigón 

             102.000      102.000 
155 155 100000 100000 

1,00 Ft 
Trabajos de desinfección después de la 
impermeabilización 

             850.000      850.000 1294 1294 830000 830000 
1,00 u Montaje y desmontaje de andamios              637.500      637.500 970 970 635000 635000 

1,00 Ft 
Trabajos de conexión de las redes de 
distribución y llenado 

             297.500      297.500 453 453 294000 294000 
1,00 Ft Acabados              212.500      212.500 323 323 210000 210000 

  7 Rampa de distribución 
                             
-        

  - - - - 
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2,00 u 
Rampa de distribución prefabricada, 
con 6 grifos, con cierres pulsados a 1 
metro de altura. 

 -  - 
- - - - 

  8 Pintura 
                             
-        

  2717 2717 1775000 1775000 

1,00 Ft 
Pintura al aceite antioxidante para 
todas las piezas metálicas 

             212.500      212.500 
323 323 210000 210000 

1,00 Ft Pintura al agua dos capas         1.275.000      1.275.000 1941 1941 1270000 1270000 

1,00 Ft 
Pintura al aceite sobre tubería y 
carpintería metálica 

             297.500      297.500 453 453 295000 295000 

 

 

 Precio unitario Total 

PEM (€)           70.267,85 €     119.739,16 €  

PEM (FCFA) 41730200 84967500 

Mediciones. 

Excavación     

Zanja tubería 0,25 m3   

Cimentación pilares 11,545 m3   

  11,795 m3  

HA     

Vaso 13,194 m3 65,972 m2 

Pila 0,75 m3   

Relleno solera 7,697 m3   

Solera 11,545 m3   

  33,186 m3  
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