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Documento 1º Memoria del Proyecto 2 

11. ASPECTOS AMBIENTALES ............................................................................................. 26 

12. PRESUPUESTO .............................................................................................................. 26 

12.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ............................................................................. 26 
12.2. PRESUPUESTO GENERAL .................................................................................................. 26 

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO ............................................................... 27 

14. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 27 

 

  



Enrique Pírez Sánchez 

TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE 
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Documento 1º Memoria del Proyecto 3 

1. Introducción. Razón de ser del proyecto 

El objeto de la memoria de este proyecto constructivo es la definición de un trazado 
para una carretera que una desde la montaña de Naturomoe hasta a los pies de la 
cordillera Naita, así como el diseño de las estructuras que permitan el cruce de los 
cauces de arrollada que intercepten su trazado. Este proyecto es consecuencia de la 
labor desempeñada por la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, instalada en la 
población de Kakuta, perteneciente a la tribu Nyangatom, que ha permitido establecer 
grandes lazos con dicha tribu. 

La presente memoria sintetiza los aspectos más relevantes del proyecto, así como las 
conclusiones de los estudios realizados. 

2. Antecedentes 

2.1. Introducción 

Etiopía es uno de los países más antiguos del mundo y el más antiguo de África. Es 
también, junto con Liberia, el único estado africano que no ha sido colonizado en la 
época del colonialismo europeo, exceptuando los 5 años de ocupación italiana, ya que 
los italianos fueron finalmente expulsados de la región.  

Etiopía se caracteriza por ser un país estable desde el punto de vista económico, pero 
también político, a pesar de encontrarse en el cuerno de África, una de las zonas más 
peligrosas e inestables del planeta: constituye un punto de referencia estratégico en las 
relaciones institucionales entre países africanos y con el resto del mundo. Etiopía se ha 
convertido en un elemento de estabilización ante las crisis políticas y humanitarias de 
los países situados a su alrededor, con una creciente influencia regional. Además, Etiopía 
es la cuarta economía más importante del África Subsahariana, sólo superada por 
Nigeria, Sudáfrica y Angola. No obstante, sus previsiones de crecimiento podrían 
colocarla en tercer lugar en 2025, superando a Angola. 

La historia de Etiopía es apasionante y está muy arraigada en la población del país, como 
es fácil darse cuenta mientras se viaja por el mismo. Los ciudadanos están muy 
orgullosos de pertenecer a su nación, en gran parte por su historia, pero también por el 
futuro que vislumbran, del que hablaremos más adelante.  

La población total de Etiopía en 2019 es de 108.386.391 habitantes según datos del 
Banco Mundial, en la que alrededor del 83% de la población etíope vive en zonas rurales, 
por lo que la sociedad es eminentemente agrícola y absorbe el 80% de la población 
activa. En Etiopía existe una gran variedad de grupos étnicos, siendo los principales los 
Oromo, Amhara, Tigray, Somalíes, Afar, Gurage, Sidama, Shankella y Argoba. Además, 
siguien exisitendo tribus minoritarias en el territorio, tales como los Surma, los Mursi, 
los Arbore, los Karo, los Nyangatom o los Hamer.  

La sociedad etíope está altamente influenciada por la religión ya que más del 40% de la 
población es ortodoxa practicante, siendo la segunda religión mayoritaria el islam con 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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algo más de un 30% de la población. Los protestantes tienen también una presencia 
relevante sobre todo en el suroeste representando el 15% de la población. A pesar de la 
conocida rivalidad entre religiones en Etiopía llevan siglos conviviendo y actualmente 
dicha convivencia es pacífica.  

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y María, Madre de la Iglesia, bajo la 
protección de San José, patrón de la Iglesia Universal (MCSPA), es una asociación pública 
de fieles cristianos de la Iglesia Católica, constituida por sacerdotes y laicos, hombres y 
mujeres de diferentes partes del mundo. 

La presencia de la MCSPA en el Vicariato Apostólico de Jima-Bonga se remonta al año 
2001, cuando el Arzobispo Silvano Tomasi pidió al fundador de la comunidad, el Padre 
Francisco Andreo, abrir una Misión el suroeste de Etiopía, para conectar las Misiones de 
la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol en el norte de Kenia con esta zona de 
Etiopía en la búsqueda de la paz.  

Desde entonces, la MCSPA ha trabajado en el vicariato apostólico desarrollando 
diferentes programas de desarrollo; un centro materno-infantil en Mizan Teferi, una 
unidad nutricional en Gacheb y un proyecto de agricultura a pequeña escala para las 
familias relacionado con la excavación de presas en cada granja. En el año 2009, el actual 
Vicario Apostólico de Jima-Bonga, Monseñor Markos Gebremedhin, pidió a la 
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol abrir una segunda Misión en el Vicariato. 
Desde entonces los miembros de la MCSPA han estado en contacto con las comunidades 
Nyangatom. A través del diálogo con los ancianos de la comunidad y autoridades locales, 
se ha podido apreciar que uno de los principales problemas que afecta a los Nyangatom 
y a los Turkana es la falta de agua y la inseguridad.  

Durante los viajes de visita que realizaron los miembros de la MCSPA, los ancianos 
expresaron su deseo de que la Iglesia Católica sí se estableciera en toda la zona para 
ayudar a las comunidades Nyangatom. 

Desde enero de 2014 dos sacerdotes miembros de la MSCPA que han estado trabajando 
en la Diócesis de Lodwar durante 12 años han decidido dedicarse íntegramente a este 
apostolado, ellos son Ángel Valdivia y David Escrich, sin los que este proyecto no hubiese 
sido posible. Durante estos últimos años de presencia en Nyangatom, los misioneros de 
la MCSPA han realizado un gran esfuerzo perforando pozos para proporcionar agua 
potable a la mayoría de las aldeas Nyangatom en la frontera con Kenia. El siguiente paso 
a dar, tal como lo expresaron los ancianos Nyangatom, sería construir infraestructuras 
para recolectar agua de lluvia. 

2.2. Encuadre geográfico 

El Proyecto que nos concierne se desarrollará en la frontera de Etiopía con Sudán del 
Sur y Kenia. Esta conflictiva área está denominada como El Triángulo de Ilemi, territorio 
sobre el que los tres países reclaman soberanía debido a los conflictos fronterizos 
creados en la época colonial. 
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La zona es una de las más pobres de África y en ella viven tribus nómadas, endémicas 
de la zona que no han cambiado su modo de vida desde hace miles de años. Como ya 
hemos explicado en la situación social general de Etiopía esta zona es debido a su escaso 
interés poblacional y económico una de las más abandonadas por el gobierno etíope. La 
acción de los misioneros ha sido durante años el motor del cambio de la región, aunque 
las actuales inversiones pueden hacer llegar importantes cambios que afectarán a la 
forma de vivir y estructura de la zona. 

Nyangatom es un área de muy difícil acceso. Está situada en la parte más al sur de 
Etiopía, en la frontera con Sudán del Sur y Kenia. Los pocos caminos que hay en el área 
están en muy malas condiciones y solo es posible transitar por ellos con vehículos 4×4 
apropiados para el difícil terreno. Durante la estación de lluvias los caminos se vuelven 
completamente intransitables a causa del barro y el agua acumulada, paralizando las 
comunicaciones terrestres por completo.  

La topografía consiste en una extensa llanura de tierra arcillosa, con varias cordilleras 
montañosas volcánicas de oeste a norte. La región se encuentra dentro del Valle del Rift, 
con altitudes que van desde los 2000 metros como las cumbres del monte Naita al oeste 
en la frontera con Sudán del Sur hasta los 380 metros de altura al este en la ribera del 
río Omo. 

La zona de estudio ha estado más activa que nunca debido a la guerra civil que sufre 
Sudán del Sur desde el 2013, que ha obligado a miles de personas a refugiarse fuera del 
país. Concretamente en las cercanías de la misión de Naturomoe se encuentran dos 
campamentos de rebeldes que llevan ya más de un año, y una hora en coche hay un 
campo con más de 2.500 refugiados de la guerra que subsisten básicamente gracias a la 
ayuda aportada por la Organización de Naciones Unidas.  

La región que nos atañe tiene tres zonas claramente marcadas en cuanto a la 
geomorfología del terreno se refiere: 

- La primera es la que está influenciada por el río Kibish y el río Nacua (afluente 
del Kibish pero igualmente poderoso) que son ambos ríos intermitentes. Se 
distingue claramente la zona por la presencia de vegetación verde y grandes 
árboles que pueden crecer gracias a la humedad que acumulan los estratos 
inferiores al cauce del río, compuestos por arcillas. Salvo en cabecera la 
pendiente de ambos ríos es mínima.  

- La segunda es la llanura aluvial del cuaternario, totalmente llana y forrada de 
vegetación seca. Por ella es por donde discurren el Kibish y el Nacua. Debido a lo 
llano del terreno las cuencas de ambos ríos son enormes, haciendo que en época 
de lluvias lleven gran cantidad de caudal. Dado lo arcilloso del terreno, en época 
de lluvias se hace prácticamente imposible circular quedándose atascados los 
coches. 
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2.3. Antecedentes técnicos 

El conocimiento técnico de la zona es limitado en comparación con los estudios 
realizados en Europa. A pesar de ello, el proyecto es viable gracias a las experiencias y 
los datos tomados por la comunidad misionera y otros ingenieros que previamente han 
trabajado en la zona y también debido a la adaptación del conocimiento de construcción 
de carreteras en España de una manera simplificada.  

Los documentos de referencia se centran en la zona de Turkana y están realizados por 
D. Claudio Olalla Marañón, profesor titular del Departamento de Ingeniería y Morfología 
del Terreno, así como por D. Enrique Francisco Martínez Mur y D. Luis Doreste 
Henríquez, graduados por Universidad Politécnica de Madrid, en su trabajo de Proyecto 
de construcción de infraestructuras varias en Kakuta, Etiopía. 

2.4. Justificación del proyecto 

La construcción de una carretera entre Naita y la misión de Naturomoe se hace más 
necesaria que nunca debido a una serie de razones: 

• Necesidad de acceso a cuidados de urgencia en casos concretos. Los poblados 
cercanos a la misión saben que en caso de que una persona esté grave los 
misioneros pueden llegar en menos de una hora para proporcionar la ayuda 
necesaria o transportar a la persona al centro de salud más cercano. El centro de 
salud más cercano de Naita está a 160 km pasando por la misión, pero es 
inaccesible con vehículo sin la carretera. La carretera acortaría los tiempos de 
transporte de una persona en estado grave desde Naita al centro de salud de 
más de dos días a unas horas. 

• Flujo migratorio proveniente de Sudán de Sur, derivado de la guerra civil que 
sufren. Miles de refugiados han cruzado por esa zona, con los peligros que 
acarrea atravesar la sabana campo a través, sin conocer el área por el que se 
viaja y sin tener la certeza de poder encontrar un sitio seguro al final del camino. 
Una ruta definida ayudaría a las migraciones a producirse de una manera más 
controlada, con un menor peligro para los refugiados que se desplazan. Tal ha 
sido el impacto de las migraciones en el territorio que el propio episcopado de 
Jima-Bonga ha declarado la ruta como una necesidad esencial pidiendo que se 
realice. 

• Adaptación que necesitan los pueblos de la zona, dados los enormes cambios 
que se están produciendo actualmente. Los Nyangatom y tribus nómadas no 
conocen el concepto de privacidad asociado a la tierra. La causa de que hayan 
aguantado tanto tiempo en esta zona sin modificar su forma de vida a la que trae 
la globalización no es otra sino la imposibilidad de aprovechar el territorio por 
parte de las empresas o gobiernos, así como las durísimas condiciones de vida 
que han hecho que sociedades más avanzadas no hayan reclamado estas tierras 
para expandirse y asentarse.  
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2.5. Encargo del proyecto 

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol, como entidad que coopera con la 
población local para ayudar a su desarrollo, concretamente a la zona de Kakuta; ha 
permitido la redacción del proyecto al grupo de trabajo de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; bajo la supervisión del Dr. Claudio Olalla 
Marañón. 

3. Localización del proyecto 

El Proyecto que nos concierne se desarrollará en la frontera de Etiopía con Sudán del 
Sur y Kenia. Esta conflictiva área está denominada como El Triángulo de Ilemi, territorio 
sobre el que los tres países reclaman soberanía debido a los conflictos fronterizos 
creados en la época colonial. 

La zona estudiada se encuentra entre las coordenadas, que corresponden a Naturomoe 
(Misión): 5.405º N; 35.672º E, como punto de inicio; y a Naita (Falda de la montaña): 
5.499º N; 35.316º E, como punto final. De estas coordenadas se partirá para cada una 
de las cuatro alternativas planteadas en el estudio posterior. Se adjunta la zona de 
estudio en la figura Nº1. 

 

Ilustración. 1. Zona de estudio situada en el mapa de Etiopía. Fuente: Elaboración propia. 

4. Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del trazado de la carretera es dar respuesta a las necesidades no 
cubiertas de la zona: la falta y dificultad de conexión de este poblado con el resto del 
territorio, permitir que el flujo de refugiados provenientes de Sudán del Sur se realice 
de manera segura, permitiendo realizar un mayor control sobre el movimiento al mismo 
tiempo que se reduzca el peligro que éstos corren; favorecer la adaptación de los 
pueblos de la zona y por último, permitir la involucración de las comunidades afectadas 
y provocar un impacto positivo, la mano de obra que no necesite cualificación será 
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población de Nyangatom. El hecho de implicar a las gentes del lugar abaratará los costes 
y generará un sentimiento de pertenencia que es fundamental que sientan, ya que, si 
no se consigue, los habitantes de la zona no ayudarán al mantenimiento, para el cual 
hay un plan desarrollado en el que la gente local tendrá un importante papel.  

Adicionalmente, una infraestructura de esta índole está directamente alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados para el 2030 por las Naciones Unidas, los 
cuales es un deber de la Unión Europea llevar como bandera en las intervenciones que 
se realicen dentro y fuera de ella. Estos son los objetivos más relacionados, así como la 
causa por la cual esta carretera supone una mejora. 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN IMPACTO DIRECTO 

3 
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades. 

Opción de transporte de enfermos, asistencia de 
urgencia y realización de clínica móvil para la 
población aislada. 

4 

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todos. 

Promoción de la educación y posibilidad de 
transporte de los niños al centro de día que 
actualmente se está construyendo en Kakuta.  

6 

Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento 
para todos.  

Como hemos visto la MCSPA ha construido más 
de 200 presas y múltiples pozos, siendo el agua 
el elemento inicial para el desarrollo de las 
comunidades. La carretera permitirá estudiar 
ubicaciones para nuevas obras así como los 
desplazamientos para su construcción.  

9 
Garantizar el desarrollo de la 
industria innovación e 
infraestructuras. 

La carretera es la construcción de una 
infraestructura en sí misma.  

16 

Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas. 

Nexo entre comunidades aisladas y zona de paso 
para poblaciones en guerra que huyen del 
peligro. Primer contacto para el proceso de 
adaptación que van a necesitar las poblaciones 
de la zona ante los cambios venideros.  

17 

Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

Opción de mostrar la ayuda de la UE en zonas de 
conflicto con acciones directas. Cooperación 
entre pueblos endémicos, misioneros, 
universidad e instituciones supranacionales.  

Tabla 1. Relación entre los ODS y el proyecto de la carretera Naita Naturomoe. 

Aparte de la conexión de la infraestructura con los ODS, es imprescindible destacar que 
la carretera tendrá un impacto ambiental mínimo. La primera fase de la carretera será 
habilitar el paso de vehículos por las vaguadas y el resto del camino, así como reforzar 
las vaguadas para que ésta se mantenga operativa tras la época de lluvias. El proyecto 
es una gran novedad y originalidad ya que se trata de la creación de una carretera desde 
cero, comenzando por el desbroce, algo que no se hace en España desde hace décadas, 
por ejemplo.  
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Documento 1º Memoria del Proyecto 9 

5. Documentación de referencia 

Las prescripciones de las siguientes instrucciones y normas serán de aplicación con carácter 

general en todos aquellos aspectos que puedan ser de utilidad al presente proyecto, 
sirviendo de apoyo en el caso de que su utilización sea posible y complementaria al uso 
de la experiencia en casos similares de construcción de carreteras en la zona:  

- Instrucción 3.1 IC. Trazado. 
- Instrucción 5.1 IC. Drenaje. 
- Instrucción 5.2 IC. Cálculos hidrológicos en carreteras. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 

6. Estudios previos 

6.1. Estudio cartográfico y topográfico 

La elaboración del trazado de la carretera a Naita ha sido tremendamente complicado 
por diversas razones, siendo la más relevante la ausencia de mapas detallados de la 
zona. 

Las cartografías de la zona de las que se partía tras una búsqueda de información 
topográfica de la región de Nyangatom fueron las siguientes, todas ellas insuficientes 
para la realización de los cálculos necesarios. 

- Líneas de nivel de Etiopía, 200 metros. The World Bank Data 
La distancia entre líneas de nivel de estos mapas los hace inservibles para el 
proyecto.  

- Mapas 1:50.0000 de la Autoridad Etíope de Mapas 
Estos mapas son de 1973 y están en formatos imagen, siendo imposible trabajar 
con ellos en sistemas de información geográfica si no se digitalizan uno a uno, 
tarea inviable.  

- Mapas 1:50.000 de la zona de Turkana realizados por Guillermo de la Figuera 
Estos mapas hubiesen sido la mejor opción de trabajo de no haber encontrado 
otra, ya que con ellos se puede trabajar en sistemas de información geográfica. 
A pesar de ello el resultado hubiese sido poco fiable pues la distancia entre líneas 
de nivel es de 20 metros en estos mapas.  
 

Dada a información que teníamos era necesaria de alguna manera la elaboración de 
topografía más precisa para llevar a cabo el diseño del trazado y estudios de vaguadas 
de la carretera. La idea de tomar datos in situ se descartó de inicio dada la longitud de 
la vía y comprobamos a posteriori que de haber decidido realizarla hubiese sido 
imposible.  

Ante la imposibilidad de tomar medidas para la realización del proyecto, hubo que 
comparar si la cartografía obtenida mediante satélite y la topografía real, proveniente 
de los datos de campo tomados en puntos singulares, eran lo suficientemente similares 
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en cuanto a precisión.  Para tomar 
datos con el objetivo de comparar la 
topografía satelital con la realidad 
organizamos dos expediciones a Naita 
haciendo noche en las dos en el 
camino. 

Como podemos ver en la Ilustración 8 
los datos fueron tomados mediante 
una fotografía al GPS en la posición de 
cruce del camino con la vaguada. 
Además de fotografiar las vaguadas 
atravesadas, a la vuelta de cada 
expedición fue grabado el recorrido 
en el GPS de manera que luego 
pudiésemos exportarlo a un archivo 
.gpx para poder trabajar luego con él. 

 

 

Los puntos de las vaguadas de los que se tomaron datos sobre el terreno en las dos 
expediciones y que luego se exportaron al sistema de Modelo Digital del Terreno (MDT) 
fueron los siguientes.  

Vaguada Latitud (grados) Longitud (grados) 

1 5.3911 N 35.6195 E 

2 5.3908 N 35.6198 E 

3 5.4189 N 35.5283 E 

4 5.4179 N 35.5252 E 

5 5.4186 N 35.524 E 

6 5.4046 N 35.5147 E 

7 5.4003 N 35.5135 E 

8 5.3986 N 35.5142 E 

9 5.3898 N 35.512 E 

10 5.3861 N 35.5105 E 

11 5.3862 N 35.5058 E 

12 5.3837 N 35.3477 E 

13 5.3859 N 35.5106 E 

Tabla 2. Coordenadasd de los cauces de arroyada tomados sobre el terreno. 

A partir de los datos tomados por GPS se comprobó que la precisión era suficiente y se 
pudo trabajar con los datos del satélite, importándolos a Global Mapper. 

 

Ilustración 2. Toma de coordenadas de una de las vaguadas. 
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Documento 1º Memoria del Proyecto 11 

6.1.1 Levantamiento topográfico del Kibish 

En el río Kibish se ha realizado un perfil transversal del mismo con el nivel disponible en 
la misión en el punto que nuestra infraestructura ha de cruzarlo. En ningún momento la 
idea es cruzarlo cuando transporte agua, sino que pueda cruzarse una vez seco sin 
necesidad de actuaciones previas. 

Punto Ref. 
Cota de 
Pto. Ref. 

Altura 
del nivel 

Distancia 
a Ref. 

Regla Cota ∆Distancia 
Distancia 
a PR1 

0 PR1 0 1.56 0 0 0 0 0 

1 PR1 0 1.56 11 2.35 -0.79 11 11 

2 PR1 0 1.56 16 3.77 -2.21 5 16 

3 PR1 0 1.56 21 4.87 -3.31 5 21 

4 PR2 = P3 -4.25 1.25 22 5.5 -8.5 22 43 

5 PR2 -4.25 1.25 45 4.83 -7.83 23 66 

5 (bis) PR3 = P7 -1.13 1.62 67 8.32 -7.83 0 66 

6 PR3 -1.13 1.62 42 5.52 -5.03 25 91 

7 PR4 = P9 0.2 1.34 24 2.67 -1.13 42 133 

8 PR4 0.2 1.34 18 2.16 -0.62 6 139 

9 PR4 0.2 1.34 0 0 0.2 18 157 

Tabla 3. Medidas tomadas sobre el terreno del perfil tranversal del río Kibish en el cruce con el camino. 

6.2. Estudio geológico 

En referencia a la localización del proyecto, Kakuta, y como consecuencia de la ausencia 
de medios mecánicos para estudios más detallados no se disponen de muchos datos 
para desarrollar amplios estudios del terreno, además, al tratarse de una zona de difícil 
acceso en el Suroeste de Etiopía donde hay una ausencia de infraestructuras civiles hace 
muy difícil disponer de cualquier estudio pasado del terreno.  

6.2.1. Geotecnia 

Según los estudios realizados, el terreno tenía un Índice de Plasticidad de 15,2 y un 
Límite Líquido de 44,4, lo cual sitúa dicho terreno, según el gráfico de la USCS, en unos 
limos con baja plasticidad, muy próximos a la línea A, que delimita el terreno entre limos 
y arcillas. 

Con el primer análisis previo a los estudios se catalogó el terreno como arcilloso de 
posible baja plasticidad, pero tras los estudios se ha visto que es un limo de baja 
plasticidad. La proximidad a la línea divisoria da una mayor incertidumbre en cuanto al 
tipo de terreno exacto, que junto con el hecho de disponer de una escasa muestra de 
terreno abre el abanico de tener dos posibles soluciones: Arcillas de baja plasticidad o 
Limos de baja plasticidad. 
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El peso específico adoptado para el terreno, ya que no se dispone del dato de 
laboratorio, es de 18 kN/m3, utilizando como fuente de información las tablas USDA. El 
suelo, por tanto, se puede clasificar como un Suelo arenoso SM o un Suelo ML, Limos 
arenosos de baja plasticidad, según el USCS. 

Los datos expuestos se han extraído de Rock and Soil Mechanics (W. Derski, R. Izbicki, I. 
Kisiel, Z.) y del Design Manual 7, que publica el Departamento de Marina de los Estados 
Unidos. Los parámetros de proyecto tomados son los siguientes: 

 

Tabla 4. Parámetros de proyecto. 

6.2.2. Geología 

La región de Nyangatom está formada básicamente por dos tipos de terreno: 

• Llanura aluvial del cuaternario, formada por una capa de sedimentos 
superficiales y arcillas. Por la llanura discurren el Kibish y el Nacua, con 
pendientes mínimas. A pesar de la gran cantidad de aporte de sedimentos que 
transportan estos ríos, que nos dejan un lecho de arenas en el cauce, poseen 
agua retenida en los estratos arcillosos que encontramos a muy poca 
profundidad. 

• Montañas formadas por diferentes tipos de rocas ígneas. Las montañas surgen 
en la llanura de manera abrupta, debido a la región de Rift en la que nos 
encontramos. 

Dados los tipos de terrenos que existen en la zona, será muy importante evitar las zonas 
rocosas en el trazado de nuestra carretera.  

Estas zonas presentan pendientes muy elevadas como podemos ver por las líneas de 
nivel, unos cauces de arroyada mucho más marcados y presentan problemas a la hora 
de trabajar con la maquinaria disponible, que es el tractor y el buldócer.  
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Ilustración 3. Ampliación del mapa geológico 1:2.000.000 de Etiopía. 

6.3. Estudio de expropiaciones 

El proyecto de construcción de la vía de acceso a Kakuta, debido a su remota localización 
y la completa ausencia de propiedades de particulares en la zona, no lleva asociadas 
ningún tipo de expropiaciones, por lo que no es necesario contemplarlas ni realizar 
ningún tipo de estudio a efectos de este proyecto. 

6.4. Estudio de impacto ambiental 

El presente proyecto no conlleva la creación de una explanada, pavimentación ni 
grandes movimientos de tierra por lo que en todo caso su impacto será mínimo. El 
estudio de impacto ambiental, imprescindible en Europa y que hace que muchos 
proyectos no salgan adelante debido al elevado impacto que generan, tiene una 
importancia relativa en Etiopía, un país intentando desarrollarse a toda costa. 

7. Estudio de alternativas 

En el mapa de la Ilustración 8 se presentan las 4 alternativas sobre las que se realizará 
el estudio sobre una capa que nos presenta los ríos ya extraídos y contrastados con los 
datos tomados de campo tal y como se explicó en el Anejo de Cartografía y Topografía. 



Enrique Pírez Sánchez 

TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE 
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Las 4 alternativas elegidas se han planteado ya que todas ellas parecen factibles, pero 
difieren unas de otras lo suficiente como para poder plantear pros y contras al nivel de 
detalle que se viene trabajando durante todo el proyecto, que no es muy elevado dadas 
las circunstancias.  

A continuación, se describen de manera detallada cada una de las alternativas, con sus 
ventajas e inconvenientes de manera que luego puedan ser comparadas en base a los 
parámetros que se describen a continuación siempre que dispongamos de información.  

7.1. Alternativa 1 

La alternativa Nº1 se ha dibujado en color rojo en la Ilustración 4. La alternativa 1 ha 
sido seleccionada pues es la que utiliza la mayoría de la gente de la zona para trasladarse 
desde Kakuta a Naita. Discurre paralela al río Kibish tras haberlo cruzado en un punto 
de cruce que hay al sur de la misión. El punto de cruce es el que se muestra en el anejo 
de Cartografía y Topografía para el perfil transversal del Kibish. 

Esta alternativa ha sido diseñada para no adentrarse en los macizos rocosos que 
encontramos al sur de la misma gran parte del camino ya que como hemos visto en la 
selección de parámetros es algo que provoca que una alternativa tenga una peor nota. 

 

Ilustración 4. Perfil longitudinal de la alternativa 1. La parte más baja es Naturomoe y la alta Naita. 

7.2. Alternativa 2 

La alternativa Nº2 se ha dibujado en color rosa en la Ilustración 5. La alternativa 2 es 
parecida a la 1, pero se ha tenido en cuenta ya que reutiliza los 24 kilómetros ya 
desbrozados que completamos en las 2 expediciones a Naita tal y como se relata en el 
anejo de Cartografía y Topografía. El comienzo del camino fue plasmado traspasando 
las coordenadas GPS que se habían tomado en Etiopia, mientras que la segunda parte 
se ideó con el programa Global Mapper haciendo discurrir el camino por los sitios más 
favorables dad la información que tenemos. 
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Dicha alternativa se adentra en el macizo al sur, como podemos ver en el mapa de la 
página anterior, que es cuando las líneas de nivel comienzan a estar mucho más 
próximas unas de otras. Esto pudimos verlo cuando realizamos la expedición, ya que 
gente de esa zona más al sur nos dijo que esa era la ruta más fácil, ya que les favorecía 
a ellos. Tras hablar luego de nuevo con la gente de Kakuta nos dijeron que esa gente nos 
había desviado de la mejor ruta posible. 

 

Ilustración 5. Perfil longitudinal de la alternativa 2. La parte más baja es Naturomoe y la alta Naita. 

7.3. Alternativa 3 

La alternativa Nº3 se ha dibujado en color amarillo en la Ilustración 6. La alternativa 3 se 
elige para ser valorada ya que existe una vereda ya desbrozada en gran parte de ella y 
la recorrimos para ir a ver una de las balsas estudiadas por Irene Pedrera y una muy 
buena cerrada que sería una opción de proyecto muy relevante para Emilio Gomariz.  

 

Ilustración 6. Perfil longitudinal de la alternativa 3. La parte más baja es Naturomoe y la alta Naita. 
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Dicha alternativa es la que más difiere del resto, pues sale desde la misión hacia el norte, 
para atravesar un paso de montaña ya conocido. Como podemos observar tanto en 
planta, como en su perfil longitudinal, se adentra en un macizo durante un buen tramo 
del recorrido. Esta alternativa sí que es utilizada por la gente del lugar ya que en el 
macizo hay mejores pastos y la impermeabilidad de la roca hace que existan algunos 
puntos que los pastores conocen donde se acumula el agua.  

7.4. Alternativa 4 

La alternativa nº 4 se ha dibujado en color verde en la Ilustración 7. Por último, la 
alternativa 4 se intenta que vaya al norte del Kibish la mayor parte del recorrido ya que 
es un terreno más llano que el que encontramos al sur y con menor riesgo de encontrar 
afloraciones rocosas. El mayor problema de esta alternativa es que cruza el Kibish en 
dos ocasiones en lugar de una.  

 

Ilustración 7.  Perfil longitudinal de la alternativa 4. La parte más baja es Naturomoe y la alta Naita. 

 



Enrique Pírez Sánchez 

TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE 
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Ilustración 8. Mapa en el que se pueden ver situadas las 4 alternativas que se describen más adelante, sobre los 
cauces y relieve extraídos mediante el programa Global Mapper. 
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Documento 1º Memoria del Proyecto 18 

 

7.5 Criterios de selección de alternativas 

Se procede a continuación a presentar los parámetros que se utilizarán finalmente en el 
análisis, así como a explicar el porqué de su selección y su forma de evaluación. 

• Longitud total de la alternativa estudiada: A mayor longitud necesitaremos más tiempo 
de desbroce y de uso del buldócer, lo que se traduce al final en un aumento de los 
costes, así como también se aumenta la probabilidad de encontrar accidentes 
inesperados. Se medirá en kilómetros y se evaluará de manera que, a mayor longitud, 
peor puntuación.  

• Número de cauces de arroyada atravesados: Los cauces de arroyadas han sido 
obtenidos mediante Global Mapper tal y como se explica en el anejo de Cartografía y 
Topografía. Dado que son el accidente más frecuente y que impide a los vehículos 
continuar, cada vaguada deberá ser objeto de intervención. Esto hace que a mayor 
número de vaguadas se vaya a tardar más en completar la ejecución, así como un 
aumento de los costes debido a que son el elemento que más material nos consumirá. 
Se evaluarán de manera que, a mayor número de cauces de arroyada, peor puntuación.  

• Número de ríos de gran caudal atravesados: El Kibish y el Nacua (afluente del Kibish) 
son unos ríos intermitentes que transportan unos caudales enormes en épocas de lluvia, 
por lo que los recubrimientos que necesitarán serán mucho más caros debido el tamaño 
y resistencia de los mismos y necesitarán de un mantenimiento mucho mayor. Es 
necesario atravesarlos una vez, pero se ha de evitar a toda costa una segunda. Se 
evaluará de manera que se penalice cualquier alternativa que los atraviese dos veces.  

• Ruta ya establecida entre los habitantes de la zona: Que la ruta sea utilizada ya por los 
habitantes de la zona como ruta de referencia será positivo pues hará que estén más 
interesados en la construcción de la carretera aportando ayuda. Además, nos 
aseguraremos un tránsito frecuente que la volverá más segura y que permite una mayor 
observación de puntos conflictivos para el mantenimiento. Se evaluará de manera 
binaria si lo son o no, ya que se preguntó a los habitantes de la zona cuáles eran las rutas 
principales.   

• Pendiente máxima: A pesar de que los misioneros cuentan con todoterrenos 4x4 las 
pendientes muy elevadas son peligrosas y pueden hacer que los coches sufran, además 
de aumentar el consumo y dificultad de manejo del buldócer. Por ello se establecido un 
umbral de un 15% de pendiente, que será evaluado, penalizando a las alternativas que 
más metros excedan esta pendiente.  

• Atravesar macizo rocoso: Como hemos podido ver en la geomorfología del terreno de 
la zona tenemos dos zonas muy marcadas: llanura aluvial y macizos rocosos basálticos. 
Los macizos basálticos son muy duros y tienen gran cantidad de rocas sueltas a la par 
que elevadas pendientes por la forma de erosión que causa el agua en ellos. Esto hace 
muy difícil la labor del buldócer, incluso pudiéndose estropear. Lo evaluaremos de 
manera que se penalice atravesar este tipo de terreno.  

 

A la hora de evaluar los parámetros en el método Pattern necesitamos asignarle una 
ponderación a cada parámetro en función de lo que nos afecte. Además, las 
comparaciones entre distintas puntuaciones de uno y otro parámetro pueden 
efectuarse de forma absoluta o relativa, en función del tipo.  
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Documento 1º Memoria del Proyecto 19 

Con puntuaciones relativas y absolutas se quiere expresar la manera de plasmar en el 
proyecto la diferencia real que existe entre que una carretera sea más larga que otra 5 
kilómetros, o que una cruce un río y otra no. Las diferencias de kilómetros o número de 
vaguadas, por ejemplo, deberán ser evaluadas en un % siendo la puntuación mejor el 
que menor número tenga. Si asignásemos unos y ceros en función de cuál es más larga 
y también si cruza un río o si no lo hace sería desproporcionado el peso que le estamos 
dando esa diferencia de distancia.  

A la hora de dar la puntuación, todos los parámetros tendrán puntuación entre 0 y 1, 
pudiendo ser discreta o continua. Esta puntuación es la que luego se multiplica por el 
peso de cada parámetro en la ponderación para obtener la nota final de cada 
alternativa.  

Las vaguadas han recibido un peso 3 veces mayor que la longitud ya que son mucho más 
determinantes en el precio y en la dificultad de realización que unos kilómetros más. Al 
ser una variable continua este aumento del peso ponderado no se vuelve 
desproporcionado, ya que las variables discretas tienen bastante peso al ser 0 o 1. Las 
continuas, rara vez serán mayores a 0.5 en la puntuación sin ponderar, ya que eso 
significa que una alternativa tiene un 50% más de kilómetros o cauces que la mejor 
alternativa en ese campo. Los parámetros continuos podrían tener puntuación negativa 
en caso de ser muy malos en ese campo, dado el caso su puntuación será 0 para el 
parámetro. 

Los grandes ríos atravesados tienen una ponderación negativa, ya que cuantos más se 
crucen peor debe ser el resultado que obtenga la alternativa, y como puede haber más 
de uno no se le ha podido asignar una forma de medirlo binaria.  

En la Tabla 5 se pueden ver los datos que tenemos para cada alternativa relativos a lo 
que necesitamos para poder calcular los parámetros. 

Datos de cada 
alternativa 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Longitud (km) 41.556 48.265 48.798 41.310 

Cuaces de 
arroyada 

25 22 37 27 

Grandes ríos 1 2 1 1 

Existente Sí No Sí No 
Metros de 
pendiente >15% 

121.9 71.2 1282.0 212.7 

Macizo rocoso No Sí Sí No 

Tabla 5. Datos de cada alternativa necesarios para el cálculo de los parámetros de selección. Las casillas resaltadas 
son aquellas en las que necesitamos la magnitud menor para elaborar la puntuación del parámetro. 

En la Tabla 6 se pueden observar la puntuación total de cada alternativa tras la 
ponderación de todos los parámetros considerados. Dada la diferencia de puntuación 
obtenida por la Alternativa 1 podemos estar seguros que es la mejor claramente. Este 
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resultado tiene además mucho sentido, pues es la ruta que usa la gente de la zona para 
desplazarse en los desplazamientos de Kakuta a Naita y viceversa.  

Puntuación 
ponderada 

Alternativa 

Parámetros 1 2 3 4 

Longitud total 0.9940 0.8316 0.8187 1 

Número de cauces de 
arroyada 

2.7273 3.0000 0.9545 2.0455 

Grandes ríos 
atravesados 

-1 -1 -1 -2 

Ruta existente 1 0 1 0 

Pendiente máxima 0.2891 1 0 0 

Macizo rocoso 1 0 0 1 

Puntuación total 5.0104 3.8316 1.7733 2.0455 

Tabla 6. Resultado de las puntuaciones ponderadas de los parámetros por alternativa y resultado final. En azul la 
puntuación de la Alternativa 1 que es la que mejor nota ha obtenido. 

7.6 Trazado de la alternativa seleccionada 

En la tabla siguiente se muestran coordenadas cada kilómetro del trazado de la 
carretera, quedando este definido.  

Dado el nivel de incertidumbre que se maneja no se ha considerado adecuado ofrecer 
un trazado exacto (si bien en los planos puede verse con detalle) en coordenadas. Esto 
es debido a la cantidad de elementos que pueden ir surgiendo durante el avance, los 
cuales el director de obra deberá decidir cómo sortear. Lo importante será volver a la 
dirección establecida para la carretera previamente lo antes posible. 

El sistema de coordenadas en el que se aportan las coordenadas es el WGS 72BE / UTM 
zone 36N (32436) en metros. 

 

Punto X Y Cota (m) Distancia (km) 

1 795927.746 597856.381 474.909 0 

2 795369.575 597745.415 466.313 0.5691 

3 794416.46 597540.243 469 1.5442 

4 793444.166 597244.661 472.83 2.5599 

5 792518.751 596936.163 474.406 3.535 

6 791551.626 596624.316 478.598 4.5511 

7 790560.12 596416.919 481.168 5.5669 

8 789603.76 596597.431 482.739 6.5446 

9 788626.225 596875.06 485.148 7.5603 

10 787687.085 597139.058 486.105 8.5355 

11 786708.749 597413.801 487.381 9.5513 

12 785730.031 597687.15 491.008 10.5676 
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13 784790.467 597949.561 494.512 11.5427 

14 783804.762 598195.891 499.814 12.5587 

15 782816.464 598432.186 503.566 13.5746 

16 781859.23 598612.795 514.192 14.5498 

17 780851.391 598742.41 517.402 15.5657 

18 779878.614 598725.171 532.632 16.541 

19 778863.953 598670.633 551.913 17.5571 

20 777870.064 598477.362 554.298 18.5731 

21 776923.359 598242.233 568 19.5484 

22 775939.729 597987.636 560.785 20.5644 

23 774998.388 597731.924 564.88 21.5397 

24 774017.83 597465.562 567.643 22.5555 

25 773024.425 597256.37 571.611 23.5714 

26 772064.246 597084.527 574.102 24.5468 

27 771064.067 596905.526 582.901 25.5628 

28 770091 596873.991 591.593 26.538 

29 769074.963 596867.616 607.018 27.5539 

30 768058.932 596861.24 619 28.5697 

31 767084.603 596824.604 631.295 29.5452 

32 766070.569 596760.82 645.71 30.561 

33 765097.037 596722.857 658.424 31.5362 

34 764087.198 596831.474 677.596 32.5522 

35 763097.151 597054.279 691 33.5681 

36 762150.943 597291.005 705.68 34.5433 

37 761175.988 597571.12 721.593 35.5591 

38 760330.282 598094.595 741.746 36.575 

39 759763.698 598882.727 762.24 37.5503 

40 759483.21 599850.04 776.415 38.5664 

41 759233.233 600792.502 816.328 39.5425 

42 758996.118 601777.141 822 40.5584 

43 758882.102 602786.71 858.443 41.5753 

Tabla 7. Coordenadas cada kilómetro de la alternativa elegida. 

8. Estudio hidrológico de la solución elegida 

En el estudio hidrológico se han analizado las características hidrológicas a lo largo de la 
zona por la que discurre la carretera, con el fin de calcular el caudal de avenida de los 
tramos en los que la carretera atraviesa cauces o ríos. A partir de los datos obtenidos, 
se podrá estimar el dimensionamiento de las vaguadas del trazado de proyecto. 

Para el cálculo del caudal de avenida se ha seguido la fórmula suministrada por el 
Método Racional, eligiendo como el Caudal de proyecto el correspondiente a un período 
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de retorno de 100 años utilizando un criterio basado el término medio económico y la 
seguridad. 

Con esos caudales es con los que en el estudio de vaguadas trabajaremos para encontrar 
una solución metódica aplicable a todas las vaguadas.  

Cálculo  
Caudales 

Q (m3/s) 

Vaguada Tr=25 Tr=50 Tr=100 Tr=250 Tr=500 

1 141,4 178,1 216,2 268,1 308,4 

2 262,6 330,7 401,3 497,7 572,5 

3 269,8 339,8 412,3 511,4 588,2 

4 297,7 374,9 454,9 564,2 649,0 

5 16,7 21,1 25,6 31,7 36,5 

6 253,1 318,8 386,9 479,8 551,9 

7 51,4 64,7 78,5 97,4 112,0 

8 920,5 1159,3 1406,9 1744,8 2007,0 

9 30,8 38,7 47,0 58,3 67,1 

10 65,1 81,9 99,4 123,3 141,8 

11 104,9 132,1 160,3 198,8 228,7 

12 49,0 61,7 74,8 92,8 106,8 

13 46,4 58,5 71,0 88,0 101,3 

14 270,1 340,2 412,8 511,9 588,9 

15 26,0 32,8 39,8 49,4 56,8 

16 118,9 149,8 181,7 225,4 259,2 

17 88,2 111,1 134,8 167,2 192,3 

18 131,9 166,1 201,5 249,9 287,5 

19 37,8 47,6 57,7 71,6 82,3 

20 133,9 168,6 204,6 253,7 291,8 

21 73,1 92,0 111,7 138,5 159,3 

22 181,9 229,1 278,0 344,8 396,6 

Kibish - - - - - 

23 78,5 98,9 120,0 148,8 171,2 

24 92,6 116,6 141,5 175,5 201,9 

25 327,9 413,0 501,1 621,5 714,9 

Tabla 8. Caudales de avenida de cada una de las cuencas. 

9. Estudio de vaguadas 

El objetivo del estudio de vaguadas diseñar una infraestructura con la que superar estos 
obstáculos, así como la manera de calcular los materiales y manera de construirlo. Los 
cauces de arroyada generados por las corrientes de agua que aparecen tras las lluvias 
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Documento 1º Memoria del Proyecto 23 

torrenciales son el mayor obstáculo con el que se encuentran los todoterrenos en el 
camino una vez este ha sido desbrozado y abierto. Es por eso imprescindible dar con 
una solución permanente que permita el paso de los vehículos y que resista la época de 
lluvias.  

Para los cálculos se han utilizado vaguadas. La forma de aproximar las vaguadas se basa 
en el croquis mostrado en Ilustración 9. Se ha decidido finalmente utilizar el valor 
asociado al periodo de retorno de 100 años.  

 

Ilustración 9. Sección tipo de vaguada. En cada categoría lo que nos variará de entrada será la “h” que es el 
parámetro con el que finalmente podremos obtener la “L”. 

Las vaguadas a lo largo de la carretera se han agrupado en tres tipos: 

Vaguada tipo Profundidad Q (m3/s) 

V-1 1 Q < 200 

V-2 2 200 < Q < 1000 

V-3 4 Q > 1000 

Tabla 9. Tabla de clasificación de vaguadas tipo. 

La longitud del camino que habrá que cubrir de hormigón es la necesaria para protegerlo 
de las corrientes de agua. Además, debe ser de tal tamaño que en las épocas de avenida 
el agua no exceda esa protección, pues comenzaría a socavar el terreno de nuevo 
creando un nuevo surco que será un obstáculo. 

Esto se ha realizado con la fórmula que nos relaciona el caudal con la superficie y la 
velocidad, ya que lo único que nos falta es la superficie. Se ha obtenido una 
aproximación fiable que queda demostrada en el estudio de vaguadas por la cual 
obtener la superficie necesaria para que el agua no nos llegue la zona del camino sin 
pavimentar. 

A dicha longitud se le sumarán siempre 5 metros antes y después de la zona de vaguada 
como zona de transición. Además, también se establecerá un refuerzo en la zona de 
aguas arriba de 1.5 metros de longitud en el centro de la vaguada.  
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Bajo el croquis podemos ver el volumen que necesitaremos para pavimentar cada 
vaguada, contando con un espesor de hormigón de 15 centímetros. La cantidad total 
asciende a 1.007,23 metros cúbicos de hormigón para la pavimentación adecuada de 
todas las vaguadas.  

 

Ilustración 10. Croquis de la pavimentación de la vaguada y los refuerzos. 

Vaguada v A (m2) L (m) Superficie (m2) Volumen (m3) 

1 10.69 20.22 15.17 90.67 13.60 

2 10.10 39.71 29.79 149.14 22.37 

3 9.11 45.28 33.96 165.84 24.88 

4 8.29 54.88 41.16 194.64 29.20 

5 5.15 4.97 7.45 59.81 8.97 

6 6.91 56.01 42.01 198.02 29.70 

7 2.48 31.63 47.45 219.79 32.97 

8 2.15 653.86 245.20 1010.79 151.62 

9 1.79 26.25 39.38 187.51 28.13 

10 5.80 17.15 25.72 132.89 19.93 

11 5.17 30.99 46.48 215.91 32.39 

12 4.52 16.57 24.85 129.40 19.41 

13 6.89 10.31 15.47 91.87 13.78 

14 5.02 292.22 109.58 468.33 70.25 

15 2.61 15.24 22.85 121.42 18.21 

16 4.81 37.81 56.71 256.84 38.53 

17 6.09 22.15 33.22 162.88 24.43 

18 9.95 20.25 15.18 90.74 13.61 

19 4.09 14.11 21.17 114.67 17.20 

20 2.90 70.53 52.90 241.60 36.24 

21 1.80 61.95 92.92 401.69 60.25 

22 3.26 85.26 63.94 285.78 42.87 

Kibish - - 168.33 1049.98 157.50 
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23 6.28 19.12 28.67 144.69 21.70 

24 5.74 24.63 36.95 177.80 26.67 

25 4.67 107.40 80.55 352.21 52.83 

Tabla 11. Tabla con los volúmenes finales de hormigón necesarios para la pavimentación de las vaguadas.  

Como se verá posteriormente en el estudio de vaguadas, para el río Kibish, adoptando 
un ancho de 4 metros más el refuerzo de 3, debido a la agresividad del mismo, nos queda 
finalmente una longitud de 158,3 metros, que con las zonas de transición serían 168,3 
metros.  

Nótese que el Kibish no se ha calculado con el caudal máximo para un periodo de 
retorno de 100 años, sino que sólo se muestra la zona a pavimentar para poder cubrir 
la superficie que empíricamente inunda el río. De otro modo hubiésemos tenido que 
tomar unos coeficientes de seguridad altísimos en total discordancia con el objetivo del 
proyecto, que es que se pueda realizar.  

10. Descripción de la solución 

Las obras que comprenden el Trazado y tratamiento de vaguadas para la carretera de 
Kakuta a Naita en la región de Nayngatom (Etiopía) son: 

10.1. Despeje y desbroce del terreno sobre el que se construirá la carretera 

En terreno natural sobre el que se asentará la carretera se eliminarán, mediante 
machetes y motosierras, todos los tocones, raíces, arbustos y brozas; de tal forma que 
no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a menos de 15 cm de 
profundidad bajo la superficie natural del terreno. Una vez eliminados, se retirarán de 
la zona de trabajo de la explanada. 

En desmontes se eliminarán tocones, ramas y raíces mayores hasta una profundidad no 
inferior a 50 centímetros por debajo de la explanación. Una vez eliminados, se retirarán 
de la zona de trabajo de la explanada. 

10.2. Excavación de la superficie de la carretera 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar la zona donde discurre la 
carretera, y el consiguiente retiro de los materiales removidos, mediante excavadora 
mecánica o buldócer; así como las operaciones de retiro del material excavado en lugar 
de utilización, el saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación. 

Previamente, se requerirá una referenciación topográfica precisa, sin la cual no se 
autorizará la ejecución de ningún trabajo. 

En el caso que aparecieran suelos inadecuados en el fondo de la excavación no previstos 
en proyecto se podrá cambiar la cota hasta la cual se excave. El trayecto que ha de 
recorrer la maquinaria ha de cumplir tolerancias de anchura libre y de pendiente 
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adecuadas a la maquinaria que se utilice.  Los cambios de pendiente de los taludes y el 
encuentro con el terreno quedarán redondeados.  

El movimiento de tierras en los entornos de las vaguadas con la maquinaria necesaria 
limitará las pendientes y conseguirá las longitudes deseadas de paso por las mismas. La 
finalidad es que el paso por la vaguada no sea abrupto, sino que tenga una pendiente 
suave, a la vez que en las épocas de lluvia el agua no destruya el camino por fuera de lo 
pavimentado, con el fin de evitar la creación de nuevos cauces que generen 
discontinuidad en el camino. 

10.3. Pavimentación de vaguadas 

Se extenderá hormigón tras colocar una malla electrosoldada sobre los suelos de las 
excavaciones en la explanación de las vaguadas. La pavimentación consistirá en la 
colocación de la malla, tras lo cual se colocará el hormigón sobre el trazado de la 
carretera, así como un refuerzo aguas arriba de la vaguada y 5 metros antes y después 
de cada vaguada. 

11. Aspectos ambientales 

El presente proyecto no conlleva la creación de una explanada, pavimentación ni 
grandes movimientos de tierra por lo que en todo caso su impacto será mínimo. 

El impacto ambiental, imprescindible en Europa y que hace que muchos proyectos no 
salgan adelante debido al elevado impacto que generan, tiene una importancia mínima 
en Etiopía un país intentando desarrollarse a toda costa.  

12. Presupuesto 

12.1. Presupuesto de Ejecución Material 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de trazado y 
tratamiento de vaguadas para la carretera de Kakuta a Naita en la región de Nyangatom 
(Etiopía) a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (108.799,80 €). 

12.2. Presupuesto General 

Asciende el presente Presupuesto General del Proyecto de trazado y tratamiento de 
vaguadas para la carretera de Kakuta a Naita en la región de Nyangatom (Etiopía) a la 
expresada cantidad de CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (120.249,78 €). 
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13. Documentos que integran el proyecto 

El proyecto constructivo del Trazado y tratamiento de vaguadas para la carretera de 
Kakuta a Naita en la región de Nyangatom (Etiopía) consta de los siguientes 
documentos: 

• Documento Nº1: Memoria y anejos. 
o Anejo de Antecedentes. 
o Anejo de Cartografía y Topografía.  
o Anejo de Climatología. 
o Anejo de Geotecnia y Geología. 
o Anejo de Estudio de Alternativas. 
o Anejo de Hidrología. 
o Anejo de Estudio de Vaguadas. 
o Anejo de Expropiaciones. 
o Anejo de Impacto Ambiental. 
o Bibliografía. 

• Documento Nº2: Planos. 

• Documento Nº3: Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

• Documento Nº4: Presupuesto. 

14. Conclusiones 

Tras el trabajo realizado se ha determinado una solución que permitirá comunicar a una 
población de más de 60.000 personas con los misioneros, que son la única fuente de 
ayuda cercana con la que cuentan.  

La solución consiste básicamente en reducir de las abruptas vaguadas, infranqueables 
por los vehículos por zonas por las cuales el agua pueda cruzar en la época de lluvia sin 
erosionar el cruce con el camino, a la vez que gracias a una reducción de pendiente 
puedan también circular los coches.  

La finalidad de la solución aportada es que sea lo más barata posible de cara a la 
posibilidad de construcción en un plazo breve de tiempo a la vez que permita una 
operatividad prácticamente el 100% del tiempo. Sólo en la época de lluvias no podrá ser 
utilizada a carretera, pero gracias a la actuación los vehículos podrán circular sin 
problema una vez ésta termine. Actualmente los vehículos 4x4 con los que se cuenta no 
pueden circular por la zona donde se desarrolla el proyecto.  

La solución tendrá un muy bajo impacto ambiental pero muy alto social, como se ha 
evidenciado con la relación con los ODS.  

La solución adoptada es un primer paso, ya que en España por ejemplo hace años que 
no se hacen vías que comienzan por un desbroce, y menos de más de 40 kilómetros. 
Una vez abierto el camino y aseguradas las vaguadas se podrán contemplar nuevas 
actuaciones conforme vaya avanzando el desarrollo de la zona.  
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1. Introducción. Objeto 

El objetivo de los Ingenieros Civiles desplazados desde la Universidad Politécnica de 
Madrid, coordinados por el profesor Claudio Olalla y en colaboración con los Padres 
Ángel Valdivia y David Escrich es realizar diferentes estudios para diferentes proyectos 
destinados a mejorar la movilidad y los recursos hídricos de los Nyangatom, para lo cual 
se tuvieron reuniones con las autoridades locales y con el consejo de ancianos de 
Kakuta, donde se expresaron las principales necesidades. En la reunión quedó claro que 
las infraestructuras de agua son la prioridad número uno para ellos y que podría mejorar 
el estilo de vida Nyangatom.  

Durante estos últimos años de presencia en Nyangatom, los misioneros de la MCSPA 
han realizado un gran esfuerzo perforando pozos para proporcionar agua potable a la 
mayoría de las aldeas Nyangatom en la frontera con Kenia. El siguiente paso a dar, tal 
como lo expresaron los ancianos Nyangatom, sería construir infraestructuras para 
recolectar agua de lluvia. 

Esta es la razón por la cual los últimos proyectos se enfocan en el diseño de una balsa y 
dos presas, que podrían proporcionar una cantidad importante de agua a la comunidad 
y sus animales; y un camino que podría ayudar a la movilidad de las personas. Este 
camino que conecta la misión de Naturomoe con Naita proporcionará más accesibilidad 
a los servicios y permitirá desplazamientos más seguros y rápidos. 

Se estima que los beneficiarios directos sean unos 45.000 Nyangatom y 20.000 Toposa 
a los que además hay que añadir que unos 5.000 Turkana se beneficiarán de manera 
indirecta. 
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2. Etiopía 

2.1. Introducción 

La República Federal de Etiopía es un país situado en la región conocida como el cuerno 
de África. Su idioma oficial es el amárico, que no se habla en ningún otro país, aunque 
dependiendo de la región se hablan otras lenguas locales. Su población estimada es de 
109 millones de personas. Tiene 1.104.300 kilómetros cuadrados y ningún acceso a la 
costa, limitando en su perímetro con Yibuti, Eritrea, Kenia, Sudan del Sur, Somalia y 
Sudán.  

 

2.2. Historia 

Etiopía es uno de los países más antiguos del mundo y el más antiguo de África. Es 
también, junto con Liberia, el único estado africano que no ha sido colonizado en la 
época del colonialismo europeo, exceptuando los 5 años de ocupación italiana, ya que 
los italianos fueron finalmente expulsados de la región.  

La historia de Etiopía es apasionante y está muy arraigada en la población del país, como 
es fácil darse cuenta mientras se viaja por el mismo. Los ciudadanos están muy 
orgullosos de pertenecer a su nación, en gran parte por su historia, pero también por el 
futuro que vislumbran, del que hablaremos más adelante.  

Etiopía es objeto de estudio importantísimo en el campo de la arqueología, ya que es la 
zona donde se cree que tiene el origen la especie Homo Sapiens. En 1997 se encontraron 
tres cráneos de Homo Sapiens Idaltu, los cuales una vez realizadas las pruebas 
pertinentes fueron datados hace 158.000 años.  

Previamente, en 1967, una expedición dirigida por Richard Leakey había encontrado en 
la misma zona restos de los denominados Hombres del Kibish (en referencia a la cercanía 
a un importante río de la zona, que será muy relevante en nuestro proyecto). Fueron 

Ilustración 1. Situación de Etiopía. Ilustración 2. Bandera de la República Federal de Etiopía. 
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restos de cuerpos de dos especies distintas a los que llamaron Omo I (especie homo 
sapiens) y Omo II (especie homo rhodesiensis). Inicialmente los Hombres del Kibish 
fueron datados hace 140.000 años mediante la prueba de desintegración del isótopo 
uranio 238 a torio 238, pero un estudio realizado sobre la expedición que tuvo lugar 
entre 1999 y 2003 reveló unas cifras distintas. Tras la evaluación de minerales 
cristalizados en cenizas volcánicas que rodeaban a los nuevos restos encontrados 
mediante la determinación de isótopos radiactivos de argón, se dataron los restos en 
195.000 años de antigüedad. Esto supone los restos más antiguos de homo sapiens 
jamás encontrados, así como la presencia de rituales funerarios debido a la 
concentración de restos.  

Aparte de los restos más antiguos de Homo Sapiens, en Etiopía también fueron 
encontrados los restos de Lucy, de la especie denominada Australopithecus Afarensis, 
que fue durante un tiempo el fósil de homínido más antiguo con alrededor de 3,2 
millones de años de antigüedad. Dichos restos fueron luego superados por los de la 
nueva especie datada hace 4,4 millones de años también encontrada en Etiopía, 
denominada Ardipithecus Ramidus. 

El nombre de Etiopía proviene de la palabra que los griegos usaban para referirse a unas 
tierras que superaban ampliamente el territorio de la actual Etiopía, Aithiopia que 
significa “el país de los rostros quemados”. La zona que ocupa Etiopía es objeto de 
controversias también debido a textos antiguos que mencionan expediciones 
comerciales a dicho territorio como la organizada por la reina egipcia Hapshetsup para 
obtener mirra en el s. XV a.C. También hay teorías que dicen que Etiopía fue el reino de 
Saba, fundado por el hijo del rey Salomón y la reina de Saba.  

Etiopía ha sido durante toda la historia un territorio muy relevante en el continente 
africano, pues en él se han sucedido números reinos e imperios que impusieron su 
hegemonía en la zona.  

El primero de todos es el renio de Askum, que comenzó 
alrededor del 400 a.C. y duró en  pleno esplendor hasta el s. 
VIII. Este reino vivía del comercio a través del Mar Rojo, que 
empezó a estar amenazado a partir del s. VIII debido a la 
rápida expansión del islam, aunque en el interior duró 3 siglos 
más. Fue en esta etapa cuando Etiopía adoptó el cristianismo 
como religión oficial tras la conversión del rey Ezana a la rama 
copta del cristianismo, religión que aún hoy es la mayoritaria 
en el país, siendo la población muy practicante. De la citada 
época nos quedan vestigios como el famoso obelisco de 
Askum, de más de 24 metros de altura que fue robado por el 
ejército italiano en la guerra entre Italia y Abisinia entre el 
1936 y el 1945. El obelisco fue devuelto en 2008 y colocado de 
nuevo en su lugar.  

Ilustración 3. Obelisco de 
Askum. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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El reino Askum fue sucedido por la dinastía Zagüe. En esta dinastía encontramos al que 
sin duda es el monarca más conocido de Etiopía: Grebra Maskal Lalibela. Este rey 
trasladó la capital de Etiopía a la actual Lalibela y construyó las famosas iglesias 
excavadas en piedra en el s. XIII, en las que a día de hoy se sigue ofreciendo la eucaristía.  

Dicha dinastía terminó cuando un supuesto heredero de los Askum recuperó el trono en 
el año 1270 y comenzó una nueva época de expansión territorial en la que el 
cristianismo fue la piedra angular. Se cree que en esta época se escribió el Kebra Nagast, 
libro sagrado para los cristianos ortodoxos de Etiopía, así como para los rastafaris. El 
libro traza la genealogía de los reyes etíopes desde el rey David, del que se dice que son 
descendientes. A principios del s. XVI Etiopía sufrió una invasión musulmana 
proveniente del imperio Otomano, contra la que pidió ayuda al Reino de Portugal. 
Portugal si bien respondió a la petición de manera que en 1543 un ejército combinado 
de los dos reinos consiguió expulsar a los musulmanes en la batalla de Wayna Daga. 

El periodo siguiente más relevante viene marcado por la expulsión de los jesuitas y el 
aislacionismo de Etiopía durante el reinado de Fasiladas el Grande. Tras él comenzó una 
época convulsa en la que la dinastía salomónica finalmente pierde su poder en pro de 
los caudillos locales. El país se sume en cantidad de conflictos civiles y religiosos, con el 
ejército eligiendo los mandatarios mediante su poder hasta la coronación en 1855 de Lji 
Kassa comenzando la época imperial.  

El inicio de esta época fue de modernización para el país, en materias de diversa índole, 
desde la creación de la nueva capital Adis Abeba hasta la abolición de la esclavitud. Al 
inicio del imperio surge el primer roce con Italia, después de que estos pierdan una 
guerra contra Etiopía al no gustarle a los etíopes el creciente poder que estaba tomando 
Italia en la región sobre todo mediante el control de los puertos del Mar Rojo.  

El más conocido emperador de este periodo fue Ras Tafari Makonnen, que se cambió el 
nombre a Haile Selassie. Dicho dirigente restauró el absolutismo por derecho divino y 
es el que da el nombre a la religión rastafari. Con él se inició un movimiento migratorio 
de descendientes de africanos a su tierra natal y a pesar de que él nunca reconoció a los 
inmigrantes que vinieron, sí que es cierto que existía una cierta complicidad. Otorgó a 
los rastafaris que vinieron poco más de 2 kilómetros cuadrados en la región de Sashame, 
aunque no tenían derechos ni identificación. En 2017 les fue finalmente otorgada la 
identificación etíope a los más de 1000 rastafaris ubicados en esa comunidad.  

En el 1936 la Italia de Mussolinni invade Etiopía desde Eritrea, ocupación que duró hasta 
el 1941 cuando finalmente con ayuda de Reino Unido y Francia logran terminar con 
dicha ocupación en un contexto absolutamente condicionado por la segunda guerra 
mundial. Tras esto regresa el emperador que durante la ocupación tuvo que exiliarse a 
Reino Unido, pero en 1970 una terrible sequía hizo que todos los problemas del país se 
acentuasen terminando con unas revueltas generalizadas que acaban con la deposición 
del emperador. 



Enrique Pírez Sánchez 

TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE 
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Comienza la etapa comunista de Etiopía, en la que se alineó con Cuba y la U.R.S.S. en 
políticas internas, como en materia internacional. En 1978 Etiopía fue invadida por 
Somalia, invasión que sólo pudieron rechazar tras la ayuda de un contingente militar 
enviado por Cuba. Tras la caída en 1990 del bloque soviético, el gobierno depone el 
régimen y se abre a elecciones y a una economía de mercado, pero es derrotado en los 
comicios. Comienza entonces una guerra civil entre el pueblo de Eritrea, que había sido 
anexionado tras la expulsión italiana, y el etíope. Finalmente, Eritrea se independiza en 
1993 y en Etiopía gobernará una dictadura militar hasta el 2012 cuando muere Meles 
Zenawi.  

Desde entonces Etiopía ha estado en una situación extremadamente tensa debido a las 
disputas políticas por el poder y la corrupción del gobierno. A esto se unían las 
constantes guerras con Eritrea que son intermitentes en múltiples puntos de la frontera 
desde la independencia.  

Con la elección de Abiy Ahmed a finales 
de marzo de 2018 parece que el país ha 
tomado un rumbo radicalmente 
distinto, con la intención de hacerse 
valer en África y el resto del mundo. Se 
ha firmado la paz finalmente con 
Eritrea y se están haciendo 
importantes inversiones para 
desarrollar las zonas del país más 
desfavorecidas. La corrupción ha sido 
atacada de manera tajante, a pesar del 
peligro que esto supone para el primer 
ministro dado que ésta era endémica del país y muchos grupos privilegiados se basaban 
en ella para seguir manteniendo su poder. Etiopía ha nombrado además recientemente 
a la primera mujer presidenta del gobierno de África.  

2.3. Sociedad 

En Etiopía existe una gran variedad de grupos étnicos, siendo los principales los Oromo, 
Amhara, Tigray, Somalíes, Afar, Gurage, Sidama, Shankella y Argoba. Además, siguien 
exisitendo tribus minoritarias en el territorio, tales como los Surma, los Mursi, los 
Arbore, los Karo, los Nyangatom o los Hamer.  

Las principales etnias del país son las siguientes: 

Etnia Oromo 

Los oromo emigraron desde el Cuerno de África hace cuatro siglos. Junto con los Amhara 
y Tigre, han sido las clases gubernamentales y militares del Imperio Etíope, siendo la 

Ilustración  4. Primer ministro Abiy Ahmed. Fuente: 
Europapress. 
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etnia políticamente dominante durante los siglos XVIII y XIX. Su lengua es el idioma 
oromo. 

Los oromo son mayoritariamente musulmanes suníes, aunque existe un importante 
número de cristianos, pertenecientes fundamentalmente a la Iglesia Ortodoxa Etíope, 
pero también a la Iglesia de Jesús. Es remarcable decir que algunos oromo siguen su 
religión tradicional, centrada en el culto de Waaqa Tokkichaa (Dios Único). 

Etnia Amhara 

Los amhara son una etnia descendiente de los abisinos que viven en Etiopía, en la 
provincia que lleva el mismo nombre. Casi toda la población de la etnia es rural, pero 
formaron una dinastía poderosa que ha gobernado en numerosas ocasiones el país. 

El idioma hablado por esta etnia es conocido como amárico y fue durante años el idioma 
oficial del Estado Etíope, a pesar de no ser la etnia mayoritaria de la nación. 

Etnia Afar  

La etnia afar habita también en Yibuti y Eritrea. Pertenecen a esta etnia en Etiopía más 
de un millón y medio de personas que habitan Etiopia, ubicados la gran mayoría en Afar. 
Esta etnia estuvo influenciada por los comerciantes árabes que pasaban por estas 
tierras, por lo que fueron influenciados por ellos y se adhirieron al islam. 

La mayor parte de la etnia de los afar son nómadas que dedican la vida en la creación 
de animales como cabra, vaca, oveja y camellos. Otros que se asentaron pasaron a 
trabajar en la extracción de la sal. 

Tribus del Omo 

Aparte de las etnias mayoritarias que pueblan la mayor parte de Etiopía existen 
pequeñas tribus ya mencionadas, prácticamente olvidadas por el gobierno salvo en 
materia de turismo. Son más de 200.000 las personas que las conforman, repartidas 
sobre todo por las inmediaciones del Omo, en el Parque Natural de Omo así como en el 
sureste del país que es la zona más pobre, seca y de menores recursos.  

Algunas de ellas se han adaptado a la modernización y mantienen sus tradiciones, 
vestimentas y modo de vida con tal de sobrevivir ya que son conscientes de que el 
turismo es su mayor fuente de ingresos. En las poblaciones más modernizadas hay niños 
escolarizados y se percibe la influencia de la civilización. Un buen ejemplo son los Mursi, 
os cuales representan escenas de su antaño cotidiana vida si se les paga lo establecido 
y cobran por cada foto. El propio gobierno etíope señala que hay que pagarles y ellos lo 
saben.  

Sin embargo, hay otras tribus en las que el único rastro de civilización que vemos son las 
AK-47 y el móvil que tiene el jefe del poblado que los misioneros le dan para que puedan 
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comunicarse con ellos en caso de necesidad. Así es la tribu de los Nyangatom, con la 
cual hemos convivido un mes durante nuestra estancia en verano para la toma de datos.  

2.3.1. Conjunto de la sociedad 

La sociedad etíope está altamente influenciada por la religión ya que más del 40% de la 
población es ortodoxa practicante, siendo la segunda religión mayoritaria el islam con 
algo más de un 30% de la población. Los protestantes tienen también una presencia 
relevante sobre todo en el suroeste representando el 15% de la población. A pesar de la 
conocida rivalidad entre religiones en Etiopía llevan siglos conviviendo y actualmente 
dicha convivencia es pacífica.  

 

Ilustración  5. Religiones en Etiopía. Fuente: World Population Review. 

En lo que movilidad social y oportunidades se refiere Etiopía está haciendo importantes 
avances, que si aún no se traducen en un aumento de la movilidad social sí que van en 
la dirección adecuada. Vemos en Figura 6 la cómo la ratio de escolarización primaria ha 
aumentado a un ritmo mucho mayor que el de los países de su zona, superando ya a la 
media de África subsahariana.  
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Ilustración  6. Escolarización en educación básica en Etiopía comparada con África subsahariana. Fuente: The World 
Bank. 

2.4. Economía 

2.4.1 Actualidad 

Etiopía es la cuarta economía más importante del África Subsahariana, sólo superada 
por Nigeria, Sudáfrica y Angola. No obstante, sus previsiones de crecimiento podrían 
colocarla en tercer lugar en 2025, superando a Angola. La tasa de crecimiento etíope se 
ha mantenido constante por encima del 7 – 8% durante la última década como podemos 
ver en la Figura 7, superando ampliamente las tasas de crecimiento de África 
subsahariana, así como de China, siendo su principal pilar la agricultura, sector que 
emplea a un tercio de la población del país y el sector servicios. Cada año, clase media 
incorpora millones de ciudadanos, permitiendo al país un gran potencial de crecimiento. 
Según el Banco Mundial, en 2025 Etiopía podría convertirse en un país de renta media 
si el crecimiento económico se consolida, aumenta el crecimiento del sector privado 
(Etiopía es uno de los países con mayor tasa de inversión pública y menor de privada 
dado su pasado comunista), incrementa la tasa de ahorro (favoreciendo el acceso a 
instituciones financieras, mejorando las condiciones de ahorro y aprovechando los 
envíos monetarios del extranjero) y mejora la red logística y de infraestructuras 
(Reduciendo costes de importación/exportación y mejorando la cohesión del territorio). 
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Ilustración  7. Crecimiento del PIB % en comparación con China y África subsahariana. Fuente: The World Bank. 

La exportación de los productos agrícolas supone un 40% de las exportaciones totales; 
sin embargo, se espera un gran crecimiento del resto, especialmente en el sector 
industrial. No obstante, cabe esperar que la agricultura siga siendo un pilar de su 
economía y algunos ya empiezan a denominarla el granero de África. Esto se debe a la 
dispersa población que se encuentra empleada en el sector y sería muy difícil de 
reubicar, así como de las ventajas que tiene Etiopía por su altitud que le confiere un 
clima mucho más propicio para la agricultura que el de otros países del continente.  

Durante el período de 2010 a 2015 se implementó un Plan de Transformación y 
Crecimiento con el fin de fomentar el crecimiento económico y reducir la pobreza. Dicho 
plan se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aplicando medidas 
de política económica coherentes con la realidad del país: manteniendo la agricultura 
como base del crecimiento económico, la consecución de la electrificación del país, 
basada en la producción hidroeléctrica; el desarrollo de una industria orientada a la 
exportación y fomentando la producción interior, la modernización de las 
infraestructuras y la construcción de grandes ejes de comunicación para crear una senda 
de crecimiento estable. 

La segunda parte del plan, que abarca el período entre 2016 y 2020, se está centrando 
en la privatización de los sectores de la economía. Para ello, existe la Agencia etíope de 
privatizaciones, que cuenta con una lista de empresas que se desean privatizar e incluye 
hoteles, fábricas de alimentación y textiles. 

Etiopía es el segundo país en número de habitantes de África, sólo por detrás de Nigeria, 
y representa un mercado de 96 millones de personas, con un elevado crecimiento de la 
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clase media, que representa aproximadamente un 20% de la población 
(Aproximadamente 20 millones de personas) y de su poder adquisitivo. Además, es 
parte de COMESA (Mercado Común de África del Sur y del Este), es sede de la Unión 
Africana y de la Comisión Económica de África de las Naciones Unidas. Addis Abeba, su 
capital, es el hub aéreo principal de África y sede de Ethiopian Airlines, la principal línea 
aérea del continente. 

El índice de Gini de Etiopía es de 0,33; siendo menos sesgado respecto a países con 
características similares. Adicionalmente, la tasa de inflación se ha reducido 
considerablemente durante los últimos años. Como contrapunto, Etiopía se encuentra 
en el puesto número 173 en el Índice de Desarrollo Humano. 

2.4.2. Previsiones futuras 

Etiopía ofrece un amplio rango de incentivos a la inversión, en particular en sectores 
prioritarios tales como los materiales de construcción, los repuestos o la agricultura. 
Etiopía cuenta con abundantes recursos agrícolas y numerosas zonas ecológicas. En ese 
sentido, existen grandes oportunidades de inversión en agricultura, maquinaria, 
semillas, fertilizantes, etc. En cuanto al tema energético, además de la producción 
hidroeléctrica previamente comentada, se pretende llevar a cabo una importante 
inversión en otras fuentes de energía renovables (Solar, eólica, geotérmica y biomasa), 
con el consiguiente aumento de demanda de servicios derivados de esta actividad. El 
Plan de Transformación y Crecimiento y la construcción de carreteras y de 5.000 
kilómetros de líneas ferroviarias ofrecen grandes oportunidades futuras en contrucción, 
en maquinaría, en productos químicos y en el área de consultoría y supervisión. 

La EIC (Ethiopian Investment Commission) es la agencia gubernamental responsable de 
la atracción de inversiones, así como de apoyar al inversor y brindarle asistencia técnica. 
La mano de obra, abundante y de coste relativo menor a otros países de la región, 
supone un atractivo para este país. 

Etiopía recibe importantes recursos financieros por parte de la Comisión Europea, el 
Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Las oportunidades de negocio en los 
sectores estratégicos son enormes, principalmente en el sector del agua, de la energía 
y en el de las infraestructuras de transporte. 

En las últimas dos décadas, Etiopía ha mejorado significativamente la facilidad para 
hacer negocios en el país; no obstante, quedan retos importantes. El informe del Banco 
Mundial “Doing Business 2015” colocaba a Etiopía en el puesto 132 de 189 países en 
facilidad para hacer negocios, superando a Kenia. Destaca la facilidad de obtención de 
permisos y licencias, así como el cumplimiento de contratos. 

En base al AGOA (African Growth and Opportunities Act) y a la Iniciativa EBA (Everything 
but Arms), los productos etíopes entran libres de aranceles e impuestos a Estados 
Unidos y a la Unión Europea. Además, Etiopía se encuentra en proceso de adhesión a la 
OMC (Organización Mundial del Comercio). 
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2.5. Política nacional 

2.5.1. Política interior 

Etiopía se caracteriza por ser un país estable desde el punto de vista económico, pero 
también político, a pesar de encontrarse en el cuerno de África, una de las zonas más 
peligrosas e inestables del planeta. 

Etiopía es el país independiente más antiguo de todo el continente africano, ya que, 
salvo cinco años de ocupación por la Italia de Mussolini, nunca ha sido colonizado. A 
pesar de lo cual, ha tenido influencia británica a principios del siglo XX, americana hasta 
los años setenta y soviética, cuando el gobierno del emperador Haile Selassie fue 
sustituido por el teniente coronel Mengistu Haile Mariam tras la revolución marxista 
“Dergue” (Sombra).  

El Frente Revolucionario Democrático Popular de Etiopía (EPRDF) es la coalición de los 
grupos armados que tomaron el poder en mayo de 1991, y viene gobernando el país 
desde entonces.  

El 24 de mayo de 2015 tuvieron lugar en Etiopía las quintas elecciones generales 
legislativas, que a su vez permitieron la elección del primer ministro. Según los 
resultados oficiales, los partidos pertenecientes a la coalición gobernante del EPRDF, así 
como los partidos aliados, consiguieron la victoria en la totalidad de las 10 regiones y 2 
ciudades autónomas de Etiopía. 

A principios del mes de octubre de 2015, el primer ministro, Hailemariam Desalegn, fue 
reelegido en su cargo por el Parlamento. Posteriormente, en abril de 2018, se produjo 
su dimisión y el Parlamento etíope eligió en su lugar a Abiy Ahmed, primer miembro de 
la etnia oromo en ocupar el cargo. El primer ministro Ahmed inició un proceso de 
apertura política tanto interna como internacional.  

En octubre de 2018, también se produjo una sucesión en la Jefatura del Estado, siendo 
sustituido el presidente Mulatu Teshome por Sahle-Work Zewde, primera mujer en el 
cargo. 

2.5.2. Relación de Etiopía con el continente africano 

Etiopía constituye un punto de referencia estratégico en las relaciones institucionales 
entre países africanos y con el resto del mundo. Etiopía se ha convertido en un elemento 
de estabilización ante las crisis políticas y humanitarias de los países situados a su 
alrededor, con una creciente influencia regional.  

Etiopía acoge la sede la Unión Africana y de la Comisión Económica para África, y 
destacan sus esfuerzos junto con los de la comunidad internacional para pacificar y 
estabilizar Somalia. Asimismo, Etiopía ha querido reforzar su visión pan-africanista con 
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el envío de tropas, bajo mandato de la ONU, a diversos conflictos como los acaecidos en 
Liberia o en Sudán además de acoger miles de refugiados de diversos países limítrofes. 

2.6. Demografía 

La población total de Etiopía en 2019 es de 108,386,391 habitantes según datos del 
Banco Mundial, con una densidad de 95 personas por kilómetro cuadrado: la población 
femenina es mayoritaria, con 52.551.412 mujeres, lo que supone el 50,07% del total, 
frente a los 52.406.026 hombres, que son el 49,93%. Tiene una tasa de nacimiento de 
31,78 por cada 1.000 habitantes; mientras que la esperanza de vida cifrada es de 65,48 
años, con una tasa de mortalidad de 6,83 por cada 100 habitantes. 

Según los últimos datos publicados en The World Fact Book de la CIA la estructura de la 
población en 2019 por edades fue la siguiente (estimada ya que los últimos datos del 
ministerio son de 2017): 

• 0-14 años: 43.21%  

• 15-24 años: 20.18%  

• 25-54 años: 29.73%  

• 55-64 años: 3.92%  

• 65 años en adelante: 2.97%  

Alrededor del 83% de la población etíope vive en zonas rurales, la sociedad es 
eminentemente agrícola y absorbe el 80% de la población activa. Apenas el 17% de los 
etíopes vive en ciudades, siendo las principales Addis Abeba (Capital del país, con 
3.480.452 habitantes), Dire Dawa, Dese, Gondar, Mekele y Bahar Dar. 

 

Ilustración  8. Crecimiento anual de la población etíope en porcentaje. Fuente: The World Bank. 
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El saldo vegetativo de Etiopía es positivo, es decir, lo que quiere decir que la población 
está creciendo significativamente. Ello hace que el país presente una pirámide 
expansiva, con una base ancha que se estrecha rápidamente al ascender, típica de países 
del tercer mundo con altas tasas de natalidad y una baja esperanza de vida.  
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3. Comunidad misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA) 

3.1. Introducción 

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y Maria, Madre de la Iglesia, bajo la 
protección de San José, patrón de la Iglesia Universal (MCSPA), es una asociación pública 
de fieles cristianos de la Iglesia Católica, constituida por sacerdotes y laicos, hombres y 
mujeres de diferentes partes del mundo. 

Entre las metas que persigue, se destacan, además de los valores cristianos, el dar 
preferencia a las comunidades más marginales, yendo a regiones remotas del mundo; y 
la construcción de relaciones solidarias entre personas de todas las razas y de cualquier 
contexto social, económico, cultural y religioso. Los objetivos de la Misión son los 
siguientes: 

- Mejorar el acceso al agua para la población y sus rebaños a través de la 
excavación de pozos de agua y presas. 

- Asegurar la alimentación de la población a través de la formación de los locales 
en agricultura para que puedan establecer sus propios huertos permanentes. 

- Mejorar el estatus de la nutrición a los más vulnerables a través del 
establecimiento de guarderías. 

- Mejorar la sanidad animal ofreciendo formación médica y botiquines a 18 
pastores de diferentes poblaciones. 

- Formación de locales en algunos aspectos como la salud animal, la higiene y 
sanidad, prácticas agrarias, problemas con el cruce de fronteras, paz y resolución 
de conflictos. 

- Mejorar la educación dando clases de inglés y educación para adultos. 
- Promocionar la paz a través de diversas iniciativas. 
- Evangelizar a la población a través de la Iniciación Cristiana de Adultos, cuidar la 

salud pastoral de los cristianos, la formación de más agentes pastorales y dando 
catequesis a adultos y niños. 

La presencia de la MCSPA en el Vicariato Apostólico de Jima-Bonga se remonta al año 
2001, cuando el Arzobispo Silvano Tomasi pidió al fundador de la comunidad, el Padre 
Francisco Andreo, abrir una Misión el suroeste de Etiopía, para conectar las Misiones de 
la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol en el norte de Kenia con esta zona de 
Etiopía en la búsqueda de la paz.  

Desde entonces, la MCSPA ha trabajado en el vicariato apostólico desarrollando 
diferentes programas de desarrollo; un centro materno-infantil en Mizan Teferi, una 
unidad nutricional en Gacheb y un proyecto de agricultura a pequeña escala para las 
familias relacionado con la excavación de presas en cada granja. En el año 2009, el actual 
Vicario Apostólico de Jima-Bonga, Monseñor Markos Gebremedhin, pidió a la 
Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol abrir una segunda Misión en el Vicariato. 
Desde entonces los miembros de la MCSPA han estado en contacto con las comunidades 
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Nyangatom. A través del diálogo con los ancianos de la comunidad y autoridades locales, 
se ha podido apreciar que uno de los principales problemas que afecta a los Nyangatom 
y a los Turkana es la falta de agua y la inseguridad.  

Durante los viajes de visita que realizaron los miembros de la MCSPA, los ancianos 
expresaron su deseo de que la Iglesia Católica sí se estableciera en toda la zona para 
ayudar a las comunidades Nyangatom. 

Desde enero de 2014 dos sacerdotes miembros de la MSCPA que han estado trabajando 
en la Diócesis de Lodwar durante 12 años han decidido dedicarse íntegramente a este 
apostolado, ellos son Ángel Valdivia y David Escrich, sin los que este proyecto no hubiese 
sido posible. 

3.2. Relevancia en el ámbito de la Ingeniería Civil 

Nyangatom es un área de muy difícil acceso. Está situada en la parte más al sur de 
Etiopía, en la frontera con Sudán del Sur y Kenia. Los pocos caminos que hay en el área 
están en muy malas condiciones y solo es posible transitar por ellos con vehículos 4×4 
apropiados para el difícil terreno. Durante la estación de lluvias los caminos se vuelven 
completamente intransitables a causa del barro y el agua acumulada, paralizando las 
comunicaciones terrestres por completo.  

La topografía consiste en una extensa llanura de tierra arcillosa, con varias cordilleras 
montañosas volcánicas de oeste a norte. La región se encuentra dentro del Valle del Rift, 
con altitudes que van desde los 2000 metros como las cumbres del monte Naita al oeste 
en la frontera con Sudán del Sur hasta los 380 metros de altura al este en la ribera del 
río Omo. 

En julio de 2014 se realizó un estudio de las necesidades básicas de la población, a través 
de 250 entrevistas en los nueve poblados importantes del área de Nakwua; y al mes 
siguiente ya se realizaron cuatro pozos de agua. Así mismo, se estableció un 
campamento semipermanente en Kakuta con edificios locales, tiendas y una letrina para 
que los agentes pastorales puedan de manera temporal en la zona hasta que se pueda 
establecer una misión permanente. En la actualidad, se pretende la construcción de una 
balsa, dos presas y un camino que ayuden al desarrollo de la comunidad. 

En los más de 25 años que llevan los misioneros de MCSPA en la zona han construido 
entre diques, balsas y presas de materiales sueltos o mampostería más de 200 
infraestructuras. Más de 120 pozos, 7 de ellos ya en la regíon de Nyangatom, así como 
dos diques de contención en el río Turkwell que han permitido reutilizar un gran área 
de tierra par actividades agrícolas. 
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4. La región de Nyangatom 

4.1. Introducción 

El Proyecto que nos concierne se desarrollará en la frontera de Etiopía con Sudán del 
Sur y Kenia. Esta conflictiva área está denominada como El Triángulo de Ilemi, territorio 
sobre el que los tres países reclaman soberanía debido a los conflictos fronterizos 
creados en la época colonial. 

La zona es una de las más pobres de África y en ella viven tribus nómadas, endémicas 
de la zona que no han cambiado su modo de vida desde hace miles de años. Como ya 
hemos explicado en la situación social general de Etiopía esta zona es debido a su escaso 
interés poblacional y económico una de las más abandonadas por el gobierno etíope. La 
acción de los misioneros ha sido durante años el motor del cambio de la región, aunque 
las actuales inversiones pueden hacer llegar importantes cambios que afectarán a la 
forma de vivir y estructura de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Situación Política 

El triángulo de Ilemi como ya hemos comentado es un punto de conflicto constante 
entre los tres países involucrados, pero debido a su baja importancia económica aún no 
se han resuelto las disputas.  

La zona de estudio ha estado más activa que nunca debido a la guerra civil que sufre 
Sudán del Sur desde el 2013, que ha obligado a miles de personas a refugiarse fuera del 
país. Concretamente en las cercanías de la misión de Naturomoe se encuentran dos 
campamentos de rebeldes que llevan ya más de un año, y una hora en coche hay un 

Ilustración 9. Zona de estudio situada en el mapa de Etiopía. Fuente: Elaboración propia. 
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campo con más de 2.500 refugiados de la guerra que subsisten básicamente gracias a la 
ayuda aportada por la Organización de Naciones Unidas.  

Junto con el conflicto sursudanés encontramos los conflictos de tribus locales 
constantes, especialmente entre Turkanas, Dasenech y Nyangatom en esta zona ya que 
es donde limitan sus territorios. Dichos conflictos se han vuelto más graves desde que 
todos los pastores llevan una AK-47 o arma de fuego similar y se acentúan en época de 
sequía por la disputa del agua y los pastos. La mayoría de los conflictos son iniciados con 
robos de ganado que luego pueden escalar conforme se van vengando las ofensas de 
una tribu a la otra. La crudeza de los conflictos cada vez mayor por el uso de armas de 
fuego, así como la duración de los mismos hace que los miembros de las tribus vayan 
transmitiendo el odio entre las mismas. Las tribus son beligerantes y seminómadas, 
viviendo del pastoreo salvo tras las épocas de lluvia, cuando pueden plantar en la ribera 
del río Kibish y Nacua debido a los desbordamientos que causan inundaciones de las 
márgenes.  

Desde un punto de vista administrativo, en Etiopía la región de Nyangatom tiene la 
capital en Kangaten, un poblado que no aparece en los mapas estructurado linealmente 
a los lados de una carretera en su paso por el río Omo.  La carretera fue construida por 
la compañía china CCCC (China Comunications Construction Company) en 2015. Es una 
carretera asfaltada de algo más de 120 kilómetros que sirve para comunicar el poblado 
con la base de operaciones que la compañía china ha establecido como base de 
operaciones para las tareas constructivas que realiza.  

A pesar de que el territorio está incluido en la administración etíope, la mayor parte de 
la población que son las tribus nómadas, vive de una manera totalmente ajena a la poca 
administración estatal que pueda existir. Como pueblo los nyangatom no se sienten 
etíopes sino simplemente nyangatoms. Las fronteras de su territorio no se 
corresponden con las del territorio etíope, sino que están referenciadas a puntos del 
relieve y varían en función de las disputas que se mantengan sobre todo con la tribu de 
los turkana. El núcleo de población más importante de los nyangatom es Kakuta, que es 
una aglomeración de poblados cercana al río Kibish. 

Kakuta está a 2 km en línea recta de la carretera construida por CCCC, la cual los 
nyangatom utilizan para trasladarse con su ganado y a 11 kilómetros de Naturomoe, que 
es la colina en la que los Misioneros de San Pablo Apóstol, concretamente los padres 
Ángel y David, han establecido la nueva misión. Es en esa misión donde nosotros 
estuvimos durante nuestro mes en la zona.  

La zona tiene una población de casi 11.500 habitantes de acuerdo con el inventario de 
población y ganado que fue realizado por la Oficina de desarrollo de recursos pecuarios 
y pesqueros del woreda de Nyangatom y datos recabados por os misioneros Ángel y 
David. Un woreda es como se llama al tercer nivel administrativo en Etiopía que es el 
que se corresponde con el gobierno regional más inmediato. Las mujeres y niños 
pequeños viven en ella durante todo el año, mientras que los niños de cierta edad y los 
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hombres adultos que son los que se dedican al pastoreo pasan en ella unos meses del 
año y durante otra parte del año migran hacia las montañas de la cordillera de Naita, 
donde los pastos son mejores.  

4.3. Geomorfología del terreno 

La región que nos atañe tiene tres zonas claramente marcadas en cuanto a la 
geomorfología del terreno se refiere.  

La primera es la que está influenciada por el río Kibish y el río Nacua (afluente del Kibish 
pero igualmente poderoso) que son ambos ríos intermitentes. Se distingue claramente 
la zona por la presencia de vegetación verde y grandes árboles que pueden crecer 
gracias a la humedad que acumulan los estratos inferiores al cauce del río, compuestos 
por arcillas. Salvo en cabecera la pendiente de ambos ríos es mínima.  

La segunda es la llanura aluvial del cuaternario, totalmente llana y forrada de vegetación 
seca. Por ella es por donde discurren el Kibish y el Nacua. Debido a lo llano del terreno 
las cuencas de ambos ríos son enormes, haciendo que en época de lluvias lleven gran 
cantidad de caudal. Dado lo arcilloso del terreno, en época de lluvias se hace 
prácticamente imposible circular quedándose atascados los coches. 

Por último, también podemos encontrar formaciones montañosas de altitud 
importante, siendo la más prominente de la zona el pico Naita, que es donde hemos de 
dirigir nuestra carretera. Estos macizos rocosos formados por inundación de basalto 
sobresalen en la llanura, y en época de lluvias supondrán cauces de arroyada más 
agresivos para las obras lineales que los que encontramos en la llanura debido a la 
pendiente, rápida concentración de aguas y aumento medio de la precipitación 
relacionado con la altura. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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Ilustración  10. Detalle de la situación de Naita, Kakuta y la Misión de Naturomoe. Fuente: elaboración propia con 
Google Earth. 

4.4. Población 

La población que nos interesa para este proyecto es sobre todo la relativa a Naita y 
montañas de esa zona y no tanto la de la zona de la misión, ya que es a los habitantes 
de Naita a los que se dotará de accesibilidad y una vía rápida de comunicación con la 
construcción de la carretera.  

No obstante, como se ha comentado anteriormente los hombres de las zonas cercanas 
a Naturomoe migran a pie anualmente hacia zonas montañosas, que son más húmedas 
en las cuales se pueden encontrar mejores pastos para su ganado. La carretera daría 
servicio entonces a gran parte de esas 11.500 personas de la zona también en varios 
sentidos. El primero es el aumento de la seguridad, pues la vía de referencia aumentaría 
la visibilidad permitiendo ver amenazas con mayor antelación. Relacionado con la 
seguridad también está la intensidad de uso, pues cuanta más gente use la vía mayor 
vigilancia colectiva también. De una manera secundaria les proporciona un camino más 
simple que el que recorren que es campo a través, facilitando la supervisión del ganado. 

Las 11.500 personas han sido contabilizadas gracias a la Oficina de desarrollo de recursos 
pecuarios y pesqueros del woreda de Nyangatom que realizó un conteo de cabezas de 
ganado y personas durante noviembre del 2018, del cual se adjunta la tabla que incluye 
la información de las poblaciones de la zona. A pesar de que el resultado son algo menos 
de 9.000 personas hemos modificado el dato final, ya que tras hablar con los misioneros 
que son los que más contacto tienen con los poblados nos han confirmado que les 
cuadran todos los datos salvo el de Kakuta, teniendo ellos contabilizadas a más de 3.000 
personas. Es por ello que el resultado aproximado de personas de la zona nos queda 
11.500 personas. 
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Poblado Mujeres Hombres  Total 

Kakuta 278 300 578 

Kawtom 381 412 793 

Lokorlem 1494 1618 3112 

Nawyape 209 226 435 

Lokumugnag 316 343 659 

Lotome 397 430 827 

Kajamakin 183 198 381 

Lebere 316 324 640 

Natikar 716 790 1506  
4290 4641 8931 

Tabla 1. Población en la zona suroeste de Nyangatom. Fuente: Nyangatom woreda livestock and fishery resource 
development office. 

En el área montañosa donde se incluye Naita, que es el punto final de la carretera hay 
una enorme población, básicamente de dos tribus. Los datos son reducidos dado que 
sólo contamos con estimaciones de los misioneros y lo que les cuentan los jefes de cada 
asentamiento de la zona, pero aún así nos permiten arrojar un número aproximado de 
personas a las que beneficiaría la infraestructura. Esto son unos 40.000 nyangatom y 
otros 20.000 toposa. 

Los toposa son una tribu también seminómada como los nyangatom pero más propios 
de Sudán de Sur. Por encontrarse en la frontera en Naita podemos encontrar gente de 
las dos tribus que conviven en paz salvo rencillas personales. La convivencia es pacífica 
en gran parte dado el carácter sagrado que tiene la montaña para ambas tribus, que es 
símbolo de los espíritus. 

A Naita sólo se puede llegar actualmente caminando durando día y medio el trayecto 
realizado por los habitantes de la zona. Hay que puntualizar que son una raza adaptada 
para ello y para una persona de nuestra sociedad recorrer los más de 50 kilómetros que 
ellos recorren en día y medio con la simple ayuda de una botella de agua es 
prácticamente irrealizable. Esto hace que las poblaciones permanentes en la montaña 
se encuentren totalmente aisladas y en momentos de necesidad la ayuda que puedan 
proporcionar los misioneros llegue demasiado tarde.  

4.5. Necesidad de la infraestructura 

Como hemos podido observar en las descripciones anteriores tenemos varios factores 
que hacen, hoy más que nunca, muy importante una vía de transporte rápida entre las 
montañas que rodean a Naita y la misión de Naturomoe.  

La primera es la necesidad de acceso a cuidados de urgencia en casos concretos. Los 
poblados cercanos a la misión saben que en caso de que una persona esté grave los 
misioneros pueden llegar en menos de una hora para proporcionar la ayuda necesaria 
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o transportar a la persona al centro de salud más cercano. El centro de salud más 
cercano de Naita está a 160 km pasando por la misión, pero es inaccesible con vehículo 
sin la carretera. La carretera acortaría los tiempos de transporte de una persona en 
estado grave desde Naita al centro de salud de más de dos días a unas horas. 

Como segunda causa tenemos el flujo migratorio proveniente de Sudán de Sur, derivado 
de la guerra civil que sufren. Miles de refugiados han cruzado por esa zona, con los 
peligros que acarrea atravesar la sabana campo a través, sin conocer el área por el que 
se viaja y sin tener la certeza de poder encontrar un sitio seguro al final del camino. Una 
ruta definida ayudaría a las migraciones a producirse de una manera más controlada, 
con un menor peligro para los refugiados que se desplazan. Tal ha sido el impacto de las 
migraciones en el territorio que el propio episcopado de Jima-Bonga ha declarado la 
ruta como una necesidad esencial pidiendo que se realice. 

En tercer lugar, tenemos la adaptación que necesitan los pueblos de la zona, dados los 
enormes cambios que se están produciendo actualmente. Los nyangatom y tribus 
nómadas no conocen el concepto de privacidad asociado a la tierra. La causa de que 
hayan aguantado tanto tiempo en esta zona sin modificar su forma de vida a la que trae 
la globalización no es otra sino la imposibilidad de aprovechar el territorio por parte de 
las empresas o gobiernos, así como las durísimas condiciones de vida que han hecho 
que sociedades más avanzadas no hayan reclamado estas tierras para expandirse y 
asentarse.  

Con la construcción del canal, la carretera y la futura construcción de la mayor planta de 
producción de azúcar de Etiopía por parte de la compañía China Communications 
Construction Company (CCCC) la dinámica de la región cambiará totalmente. Se espera 
construir una ciudad de más de 50.000 personas sólo para los trabajadores en la 
plantación de azúcar. Esta fábrica de azúcar junto con la creación de un canal va a 
modificar tanto la demografía como la naturaleza de la zona y los pueblos autóctonos 
no pueden hacer nada para evitarlo. Los misioneros son las personas del mundo 
moderno que más cercanía tienen con estos pueblos. Concretamente los Misioneros de 
San Pablo Apóstol llevan más de 40 años cooperando con los turkana en Kenia, 
fundando escuelas, evangelizando, inculcando un respeto a la mujer que mejore su 
calidad de vida u ofreciendo asistencia sanitaria entre otras cosas. La posibilidad de 
influir en la comunidad de Naita pasa por la capacidad de viajar a la zona, y de esa 
manera intentar evitar la desaparición de estos pueblos consiguiendo que puedan 
involucrarse en los nuevos desarrollos de la región a la vez que mejorar su calidad de 
vida. Un claro ejemplo de cómo los misioneros están ayudando es la construcción de la 
guardería que se está llevando a cabo en Kakuta, buscando que los niños aspiren a algo 
más que el pastoreo durante sus vidas sin tener que renunciar a su cultura y familia. 
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Por último, una carretera 
debidamente construida tiene una 
diferencia fundamental respecto a un 
camino: la disponibilidad el 100% del 
tiempo. Durante la época de lluvias los 
caminos que utilizan los habitantes de 
la zona para desplazarse son 
totalmente anegados, provocando 
que queden incomunicadas 
poblaciones enteras. A pesar de que 
nuestro proyecto sólo contempla el 
trazado y la protección de vaguadas y 
no es una carretera en sí ya que no 
crearemos explanada, no 
compactaremos, ni pavimentaremos sí 
que se pretende asegurar la 
disponibilidad de la vía fuera de la 
época de lluvias protegiendo las zonas 
que el agua erosiona. Intentar que esta 
carretera estuviese disponible el 100% 
del tiempo sería un reto mayúsculo ya 
que al menos hay que cruzar el Kibish 
una vez. 

 
Ilustración 12. Presa de mampostería realizada por la 

MCSPA en Turkana. Fuente: Revista Emalaikat. 

Ilustración 11. Pozo construido por la MCSPA siendo 
revisado por los misioneros y el equipo que fuimos a Etiopía. 
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1. Introducción 

Mediante el siguiente anejo se explica la forma de obtención de la cartografía y 
cualquier otra información geográfica y relativa a la morfología del terreno necesaria 
para la elaboración del proyecto, siendo importante resaltar la ausencia de datos en 
dicha área, así como la imposibilidad de obtenerlos por medios tradicionales.  

En el anejo se busca ofrecer una definición exacta y precisa del terreno en el que se 
desarrollará el proyecto para poder evaluar las características que lo definen de manera 
fiable.  

Dada la ausencia de cartografía y topografía de la zona y la extensión de la misma se 
tuvo que recurrir a aprender nuevos métodos de extracción de datos por satélite que 
nos fueron presentados por Sergio Álvarez, profesor de esta Escuela, en unos talleres 
enfocados a los estudiantes que realizamos proyectos de cooperación. De manera 
complementaria se usó el material disponible en la misión propiedad de la Comunidad 
Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA) para tomar datos de elementos singulares, así 
como recabar información de campo para poder cotejar los resultados satelitales con la 
realidad.  

Los instrumentos utilizados en la toma de datos de campo fueron un nivel topográfico y 
un sistema de GPS marca Garmin ambos propiedad de MCSPA.  

2. Objeto 

El presente anejo tiene la finalidad de poner en situación la difícil situación que supone 
la elaboración del trazado de la carretera a Naita por diversas razones, siendo la más 
relevante la ausencia de mapas detallados de la zona. En este anejo se cubre la 
extracción de los mapas topográficos, explicando los métodos utilizados, así como las 
comprobaciones para poder ratificar su fiabilidad. 

3. Datos de partida 

La región de Nyangatom en el suroeste de Etiopía es la más pobre del país con un 
desarrollo económico escasísimo, pero también de las menos investigadas y por tanto 
una de las que menos información disponible encontramos. Las cartografías de la zona 
de las que se partía tras una búsqueda de información topográfica de la región de 
Nyangatom fueron las siguientes, todas ellas insuficientes para la realización de los 
cálculos necesarios. 

- Líneas de nivel de Etiopía, 200 metros. The World Bank Data 
La distancia entre líneas de nivel de estos mapas los hace inservibles para el 
proyecto.  
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- Mapas 1:50.0000 de la Autoridad Etíope de Mapas 
Estos mapas son de 1973 y están en formatos imagen, siendo imposible trabajar 
con ellos en sistemas de información geográfica si no se digitalizan uno a uno, 
tarea inviable.  

- Mapas 1:50.000 de la zona de Turkana realizados por Guillermo de la Figuera 
Estos mapas hubiesen sido la mejor opción de trabajo de no haber encontrado 
otra, ya que con ellos se puede trabajar en sistemas de información geográfica. 
A pesar de ello el resultado hubiese sido poco fiable pues la distancia entre líneas 
de nivel es de 20 metros en estos mapas.  
 

Dada a información que teníamos era necesaria de alguna manera la elaboración de 
topografía más precisa para llevar a cabo el diseño del trazado y estudios de vaguadas 
de la carretera. La idea de tomar datos in situ se descartó de inicio dada la longitud de 
la vía y comprobamos a posteriori que de haber decidido realizarla hubiese sido 
imposible.  

4. Problemática de obtención de datos sobre el terreno 

Como ha comentado en el párrafo anterior, la idea de realizar un levantamiento 
topográfico sobre el terreno de actuación para la totalidad de la carretera se había 
descartado desde el inicio del proyecto, ya que en línea recta, es decir, como mínimo, 
hubiesen sido 41 kilómetros. 
 
Una vez en la misión una de las primeras cosas que hicimos antes del primer día de toma 
de datos fue inspeccionar y practicar con el material disponible en la misión. Los 
misioneros nos proporcionaron lo que tenían 

- Una estación total, con su jalón y trípode. 
- Un nivel, con su correspondiente regla y trípode. 
- Un GPS. 

Mientras practicábamos en la misión con el material para realizar lo más rápido posible 
las medidas sobre el terreno, nos percatamos de que la estación total no funcionaba 
correctamente. Al parecer, lo que sucedía era que no estaba lanzando el haz que luego 
rebota en el jalón y mediante el cual nos da la distancia. Aparte no grababa los datos, ya 
que la estación “no se percataba” de la toma de medidas al no recibir el rayo de vuelta. 

Llevamos la estación total a la base que tiene la empresa China Comunnications 
Construction Company (CCCC) en la zona, desde la que dirigen las obras de la carretera, 
el canal y la plantación de azúcar de la región. Ahí había técnicos especializados en el 
uso de estaciones totales, pero tampoco ellos pudieron resolver el problema. De esta 
manera descubrimos que no podríamos contar con la estación total para la toma de 
datos ya que el servicio técnico oficial de la marca de la estación total estaba en Adis 
Abeba y no podían solucionarlo a tiempo. Sin la estación total un levantamiento 
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topográfico se complica mucho, si bien podríamos haber realizado triangulaciones por 
medio del nivel y con coordenadas GPS.  

Por último, comprobamos personalmente 
que ir hacia Naita tomando medidas 
también hubiese sido imposible debido a la 
vegetación tupida que encontrábamos a 
nuestro paso, compuesta por multitud de 
plantas con un solo denominador común: 
los pinchos y espinas. Dicha vegetación 
dificultaba el avance y hubiese impedido 
visuales claras para establecer puntos de 
levantamiento. A la derecha podemos ver 
una foto en la que se aprecia al autor 
cortando una mata que había en el camino 
recién abierto. Nótese el tamaño de los 
pinchos de la misma, con la dificultad de 
avance que suponen para las personas y el 
peligro para las ruedas de los coches.  

Vemos cómo el tomar medidas era inviable para la realización del proyecto, así que los 
datos de campo que se tomaron eran de puntos singulares, así como para comparar la 
información obtenida mediante satélite con la topografía real.  

5. Expedición a Naita 

Para tomar datos con el objetivo de comparar la topografía satelital con la realidad 
organizamos dos expediciones a Naita haciendo noche en las dos en el camino.  

El plan de las expediciones consistía en salir a las 6:30 de la misión con los dos 
todoterrenos disponibles en la misión y el equipo necesario y comenzar a desbrozar lo 
antes posible. Quiero resaltar lo importante de esta experiencia, ya que nos permite 
obtener conocimiento sobre los métodos de desbroce disponibles y la velocidad de 
avance en función de los medios. Esto es algo muy relevante y diferenciador en el 
proyecto, ya que en España hace décadas que no se construye una carretera en la cual 
haga falta comenzar desbrozando, y menos de forma manual. 

Partimos en las dos ocasiones equipos formados por los chicos de la escuela que 
habíamos ido a Etiopía (Carlos, Emilio y Enrique), los padres Ángel y Albert, Emilio, 
Moisés, Teketel y Dani, Taitas, Lepeto, Kopei, Gorobe, Lolar y alrededor de 12 personas 
de los campamentos de militares exiliados de Sudán del Sur, suponiendo un total de 26 
personas. Los militares aceptaron ayudar a abrir camino a cambio de agua, comida y 
camisetas para los voluntarios ya que como pudimos ver en una reunión que tuvimos 
con ellos en los primeros días y se ha indicado en los antecedentes, a ellos también les 
interesa abrir la vía a su país.  

Ilustración 1. El autor cortando una mata en el camino. 
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El equipo con el que partimos de la misión fue: 

- 1 motosierra. 
- Machetes, palas, picos, hachas, maza y 

tarimbo (barra de metal corrugado con 
la que hacer palanca para extraer 
piedras del suelo).  

- Una lima para afilar los utensilios. 
- Tiendas de campaña para 10 personas. 
- 300 litros de agua. 
- Alimento para 3 comidas y el desayuno.  
- Útiles de cocina. 
- GPS. 
- 2 coches. 
- Armas de fuego. 

 
Ilustración 2. Machetes, palas, picos, lima y 

tarimbo. 

Ilustración 3. Fotografía en la que se puede apreciar la espesura de la vegetación a desbrozar. 
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Ilustración 4. Teketel en primer plano. Se puede 
apreciar la altura de la maleza y la densidad de la 

misma. 

Ilustración 5. Taitas con la motosierra, que usábamos 
para los árboles que no podíamos quitar con machete. 

Ilustración 6. James y Loré retirando del camino un árbol espinoso recien talado. Apréciese que sólo pueden 
moverlo por los extremos debido a los pinchos con forma de gancho que cubren la mayoría del árbol. 
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Como ya se ha comentado, uno de los 
puntos fundamentales del proyecto es 
la protección de vaguadas.  

En las dos expediciones a Naita fui 
recogiendo las coordenadas de las 
vaguadas que íbamos cruzando para 
tener datos tomados sobre el terreno 
con los que poder comprobar la 
fiabilidad de la información extraída 
con medios satelitales.  

Como podemos ver en la Ilustración 8 
los datos fueron tomados mediante 
una fotografía al GPS en la posición de 
cruce del camino con la vaguada. 
Además de fotografiar las vaguadas 
atravesadas, a la vuelta de cada 
expedición fue grabado el recorrido 
en el GPS de manera que luego 

Ilustración 7. Puente "a la irlandesa" efectuado para poder salvar una de las múltimples vaguadas que encontramos 
en el camino. Puede apreciarse la profundidad y anchura de la misma. 

Ilustración 8. Toma de coordenadas de una de las vaguadas. 
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pudiésemos exportarlo a un archivo .gpx para poder trabajar luego con él. 

Los puntos de las vaguadas de los que se tomaron datos sobre el terreno en las dos 
expediciones y que luego se exportaron al sistema de Modelo Digital del Terreno (MDT) 
fueron los siguientes.  

Vaguada Latitud (grados) Longitud (grados) 

1 5.3911 N 35.6195 E 
2 5.3908 N 35.6198 E 
3 5.4189 N 35.5283 E 
4 5.4179 N 35.5252 E 
5 5.4186 N 35.524 E 
6 5.4046 N 35.5147 E 

7 5.4003 N 35.5135 E 
8 5.3986 N 35.5142 E 

9 5.3898 N 35.512 E 
10 5.3861 N 35.5105 E 
11 5.3862 N 35.5058 E 

12 5.3837 N 35.3477 E 
13 5.3859 N 35.5106 E 

Tabla 1. Coordenadas de los cruces de cauces de arroyada. 

En la expedición avanzamos unos 20 kilómetros (longitud medida con el GPS). Esta 
distancia se corroboró una vez exportado el recorrido a Global Mapper, que es el 
sistema de información geográfica con el que se ha trabajado, pero vista en el mapa se 
observa que es muy poco recta. Esto se debe a que adaptamos el trazado a los huecos 
que pudiese haber en la vegetación y evitando rocas de tamaño no muy grande pero 
que nos hubiesen ralentizado. En la segunda expedición lo hicimos de una manera más 
recta y avanzamos a razón de 1 kilómetro cada 3 horas con 20 efectivos trabajando en 
zona boscosa, que de acuerdo a la gente de la zona es lo que se extiende hasta 10 
kilómetros antes de Naita. Los últimos 10 kilómetros se prevén algo más fáciles.  

5. Levantamiento del cruce con el río Kibish 

Aparte de todas las vaguadas de las que se tomaron las coordenadas existe un paso 
realmente importante que es el paso del río Kibish.  

El río Kibish es un río intermitente que tiene una cuenca de más de 2.000 kilómetros 
cuadrados. Es el río más importante de la región de Nyangatom después del Omo, el 
cual es un río permanente con un gran caudal. 

En el río Kibish se ha realizado un perfil transversal del mismo con el nivel disponible en 
la misión en el punto que nuestra infraestructura ha de cruzarlo. En ningún momento la 
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idea es cruzarlo cuando transporte agua, sino que pueda cruzarse una vez seco sin 
necesidad de actuaciones previas. 

Punto Ref. 
Cota de 
Pto. Ref. 

Altura 
del nivel 

Distancia 
a Ref. 

Regla Cota ∆Distancia 
Distancia 

a PR1 

0 PR1 0 1.56 0 0 0 0 0 

1 PR1 0 1.56 11 2.35 -0.79 11 11 

2 PR1 0 1.56 16 3.77 -2.21 5 16 

3 PR1 0 1.56 21 4.87 -3.31 5 21 

4 PR2 = P3 -4.25 1.25 22 5.5 -8.5 22 43 

5 PR2 -4.25 1.25 45 4.83 -7.83 23 66 

5 (bis) PR3 = P7 -1.13 1.62 67 8.32 -7.83 0 66 

6 PR3 -1.13 1.62 42 5.52 -5.03 25 91 

7 PR4 = P9 0.2 1.34 24 2.67 -1.13 42 133 

8 PR4 0.2 1.34 18 2.16 -0.62 6 139 

9 PR4 0.2 1.34 0 0 0.2 18 157 

Tabla 2. Medidas tomadas sobre el terreno del perfil transversal del río Kibish en el cruce con el camino. 

 

Ilustración 9. Perfil transversal del río Kibish basado en datos tomados sobre el terreno con un nivel topográfico. 
Fuente: Elaboración propia. 

6. Extracción de topografía e hidrografía por medios satelitales 

Como se ha adelantado en la introducción Sergio Álvarez, profesor de la escuela y 
coordinador de cooperación ofreció una clase en la que nos presentaba una serie de 
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herramientas útiles para proyectos de cooperación. Dichos proyectos suelen 
caracterizarse por la poca disponibilidad de datos, así como la imposibilidad de utilizar 
internet en el país de destino.  

El programa con el que se ha trabajado es Global Mapper versión 20.1, desarrollado por 
Blue Marble Geographics. El programa nos permite usarlo dos semanas en prueba para 
cada dispositivo y correo y es con lo que realicé algunos mapas para la solicitud de 
ayudas económicas.  

A la vuelta de Etiopía no podía seguir utilizando el programa así que escribí al soporte 
técnico, que aceptó permitirme un mes de licencia premium dado que el proyecto que 
iba a realizar era académico, sin ánimo de lucro y en cooperación.  

Para la generación de el MDT lo primero que necesitamos es cargar información del 
terreno de alguna fuente online más conveniente. En nuestro caso se utilizó la STRM 
con 1 arcosegundo de resolución, ya que es la que más precisión nos proporciona. Lo 
siguiente que necesitamos será saber las coordenadas de los bordes que queremos que 
limiten nuestra área de trabajo. Los bordes que seleccionados fueron los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Dada la localización de la zona de estudio hemos de seleccionar el UTM-GSW84 en la 
Zona 36 como sistema de referencia. Esto le indica al programa el elipsoide que mejor 
se adapta a esta zona y nos permite georreferenciar puntos correctamente. 

Llegados a este punto tenemos ya una capa tipo ráster del estilo de la presentada en la 
Ilustración 12. En ella podemos ver claramente las elevaciones del terreno y el relieve, 
pero aún no tenemos líneas de nivel, que es lo imprescindible para poder sacar perfiles, 
cuencas, pendientes, etcétera. 

De la capa ráster (Ilustración 12) la obtención de líneas de nivel se realiza con la 
herramienta Generate Contour. Aquí es muy importante la selección de parámetros que 
hagamos pues es lo que nos extraerá. En nuestro caso le aumentamos la triangulación 
al máximo para obtener una precisión mayor e incluimos líneas de nivel cada metro. 
Para que no pesase tanto y debido a que es irrelevante en nuestro trabajo se 
descartaron las líneas de nivel cerradas de menos de 100 metros de longitud. Una vez 

N 5.60° 

E 35.20° 

N 5.30° 

E 35.80° 

Ilustración 10. Coordenadas de los bordes tomados para 
la generación de la capa ráster. 

Ilustración 11. Toma de datos con nivel en el río 
Kibish. 
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realizado esto obtenemos la pantalla a mostrada en le Ilustración 13 tras eliminar la capa 
ráster para que se vean claramente las líneas de nivel. 

 

Ilustración 12. Capa ráster del terreno obtenida tras la carga de información de la fuente satelital. Vemos el relieve 
en función del color y también nos ayuda el sombreado a hacerlo más visual 

Con las líneas de nivel (Ilustración 13) podemos generar las cuencas con el comando 
Generate Watershed. El resultado que obtenemos es algo del similar a la Ilustación 14. 
En esta fase es donde utilizamos los datos de campo tomados de las vaguadas o cauces 
de arroyada. Una vez cargados los puntos en el mapa realizamos un proceso iterativo 
variando los tamaños de cuenca hasta que viésemos que nos pasaban arroyos por el 
mayor número de puntos tomados sobre el terreno. Lo más importante a tener en 
cuenta no es tanto la coincidencia exacta del punto con el arroyo, sino el número de 
arroyadas que nos salgan. Es con esto con lo que efectuaremos el presupuesto en base 
al número de vaguadas y con cada cuenca respectiva diseñaremos el caudal que cruzará 
cada una, condicionándonos los refuerzos.  

En la Ilustración 15 finalmente podemos ver contrastadas las dos fuentes de información 
con las que hemos trabajado y comprobar la correspondencia de los datos teóricos 
extraidos por medios satelitales con los tomados sobre el terreno.  

Con toda la información de la que disponemos tras el trabajo topográfico realizado 
podemos comenzar a trazar las alternativas con las que trabajaremos y elegir la más 
adecuada en base a diversos criterios.  
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Ilustración 13. Mapa de líneas de nivel ocultando la capa ráster. 

 

 

Ilustración 14. Cuencas generadas en Global Mapper con los cauces que las atraviesan. 
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Ilustración 15. Cauces de arroyada tomados in situ (puntos verdes) contrastados con las vaguadas teóricas (líneas 
azules) según el MDT. Sobre el mapa encontramos también las líneas de nivel y las alternativas. La que tiene 

muchos más quiebros es la cargada del GPS de la expedición a Naita. 

El programa Global Mapper también nos ha sido extremadamente útil para el anejo de 
hidrología, dado que par el mismo necesitábamos poder calcular áreas de cuencas, pero 
no las que nos da el programa por defecto (Ilustración 14) sino en el corte con nuestra 
carretera. Esto lo hemos hecho seleccionando el arroyo que nos corta el trazado elegido 
que es la Alternativa 1 (en rojo a partir de la Ilustración 15), ya que el programa nos da 
la cuenca que llega a ese arroyo. 

Como en la mayoría de las ocasiones el arroyo no terminaba justo en el corte con la 
alternativa seleccionada nos proporcionaba cuencas algo más grandes, es decir 
incluyendo lo que entra una vez pasada la vía. Dado que la diferencia no es grande y el 
ahorro de tiempo mucho, se ha hecho de esta manera pues estamos del lado de la 
seguridad. Podemos ver lo que nos ofrece el programa en la Ilustración 16. 

También hemos necesitado obtener la longitud máxima de cauce para cada cuenca, así 
como el desnivel para la obtención de la pendiente. En la Ilustración 17 podemos ver 
claramente el proceso que hemos tenido que realizar para su obtención, así como la 
claridad con la que se podía calcular también el desnivel de cada longitud máxima de 
cauce.  
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Ilustración 16. Obtención del área de la cuenca del arroyo 19, que es el resaltado en amarillo. Vemos cómo el 
programa nos da el área y que el arroyo sobrepasa levemente la carretera. 

 

Ilustración 17. Obtención de la longitud máxima de cauce de la cuenca 18. Podemos ver que resulta fácil ver en qué 
línea de nivel comienza y en cual termina, obteniendo mediante la resta el desnivel. Esto tuvo que ser realizado para 

las cuencas de las 25 vaguadas que nos cortan el trazado de la alternativa seleccionada. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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1. Introducción 

El presente documento constituye el anejo climatológico del proyecto de desarrollo de 
infraestructuras varias en Kakuta. Este documento se ha elaborado a partir de 
información obtenida del Trabajo de Fin de Grado realizado por Enrique Francisco 
Martínez Mur y Luis Doreste Henríquez, acerca del Proyecto de construcción de 
infraestructuras varias en Kaauta, Etiopía; así como del Análisis hidrogeológico 
preliminar de las aguas subterráneas en el borde septentrional del lago Turkana, entre 
Etiopía y Kenya: Misiones de Lobur y Naturomoe, realizado por María Casado Sáenz y 
Roberto Gil de Mingo. 

Como previamente se indicó, debido a la remota ubicación del proyecto, se ha hecho 
muy difícil la obtención de datos válidos para el proyecto presente.  

Como única solución posible quedó adoptar para la realización del proyecto los 
obtenidos in situ en la ciudad de Lodwar, los cuales cuentan con una alta fiabilidad, al 
haber podido ser comparados con los recogidos en un estudio publicado previamente. 

Todo ello se decidió a pesar de la distancia que separa esta ciudad del lugar de 
emplazamiento del proyecto, lo que obliga a señalar la precaución con que se han tenido 
que tratar en todo el proyecto los datos que en el presente anejo se recogen. 

Etiopía se emplaza mayoritariamente ocupando la superficie conocida como el Cuerno 
de África, y se extiende por las zonas subtropicales y tropicales del este del continente. 
La sección etíope del Gran Valle del Rift es la zona en la que se emplaza el proyecto. Ésta 
se extiende desde el noreste al suroeste del país, yendo desde Eritrea hasta el norte del 
Lago Turkana, en Kenia. Gran parte de las zonas del norte, oeste, centro y sur del país 
están emplazadas en una serie de tierras de considerable altitud, conocida 
colectivamente como la meseta etíope. 

Como resultado de su posición y de su variada topografía, el clima de Etiopía varía, a 
grandes rasgos, de tropical en las tierras bajas del noreste y las tierras bajas del sudeste 
a templado y frío en las tierras altas. Las temperaturas en las tierras bajas tropicales se 
encuentran alrededor de los 27 °C, mientras que en las tierras altas éstas dependen de 
la altitud y oscilan entre 16 y 22 °C. 

En Etiopía existe una notable variación en el clima a lo largo de toda su superficie, 
dividiéndose tradicionalmente en tres zonas climáticas principales, denominadas Dega, 
Weyna Dega y Kolla. La primera de ellas se refiere a zonas más frescas y templadas con 
altitudes que oscilan entre 2.600 y 3.200 m, mientras que la segunda zona, denominada 
Weyna Dega, engloba las zonas con un clima más cálido y húmedo que se hallan por 
debajo de los 2.600 m. La tercera zona es más seca y con mayores temperaturas que las 
anteriores y se puede encontrar en zonas como el Valle del Rift, donde las lluvias 
comienzan a finales de Abril y duran hasta el mes de Octubre. 
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La temporada seca en Etiopía tiene lugar entre los meses de Septiembre a Marzo, siendo 
el periodo de lluvias el comprendido entre Julio y Septiembre, si bien existe también un 
periodo menor de lluvias en Abril y Mayo, llamado Belg. 

2. Objeto del anejo 

El objeto de este documento es establecer y analizar las condiciones climáticas en las 
que se enmarca el proyecto de construcción. Se pretende, en la medida de lo posible, 
caracterizar las condiciones de climatológicas de la zona con la mayor fiabilidad posible 
de los datos, que servirán posteriormente para garantizar la idoneidad de los diseños 
finales que sean propuestos en el proyecto. 

Al tratarse de un proyecto de construcción de infraestructuras hidráulicas, será 
fundamental disponer de un completo análisis de las precipitaciones y sus 
consecuencias en la zona de proyecto. Además de la dureza del clima en la zona, habrá 
que tener muy en cuenta la evaporación anual y su afección al proyecto. También 
deberán tenerse en cuenta las temperaturas medias diarias y las horas de soleamiento 
y su intensidad dada la gran influencia que pueden llegar a tener en los materiales que 
compongan la futura infraestructura. 

3. Existencia y obtención de datos 

Etiopía, al contrario que España, no posee una red extensa y homogénea de estaciones 
climatológicas y el acceso a los registros de las pocas existentes no es sencillo. Además, 
la remota localización donde se emplaza el proyecto ha complicado aún más la 
obtención de datos climatológicos. 

Las condiciones de pobreza y la escasez de medios en que vive la población que habita 
en la zona fronteriza entre Kenia y Etiopía, donde se ubica el proyecto, y en especial 
todos los habitantes de la zona de Kakuta, hacen que sea prácticamente imposible 
obtener datos climatológicos fiables de cualquier índole. 

A pesar de ello, se ha tratado de contactar en primer lugar con la Agencia Nacional de 
Meteorología Etíope (National Meteorology Agency, www.ethiomet.gov.et). Ésta fue 
creada oficialmente por el Gobierno del país a finales del año 1980 y cuenta con 
aproximadamente 1200 estaciones convencionales, 25 estaciones automáticas y AWOS 
(Automated Airport Weather Station) en diferentes aeropuertos del país. También 
recibe las imágenes cada quince minutos del satélite MSG2, lanzado por la Unión 
Europea. 

La Agencia Nacional de Meteorología Etíope clasifica sus estaciones con los números del 
1 al 4 en función de sus características, las cuales se describen brevemente a 
continuación: 

- Tipo 1: Todas aquellas estaciones en las que las observaciones se toman cada hora 
durante las 24 horas del día. Existen 22 estaciones tipo 1 en Etiopía y en ellas se registran 
numerosos datos como los de máximas y mínimas temperaturas, precipitaciones, 
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humedad relativa, dirección y velocidad del viento, radiación solar, visibilidad y presión 
atmosférica entre otros. 

 

Ilustración 1. Estación tipo 1. 

- Tipo 2: Son todas aquellas estaciones en las que las observaciones se toman cada 3 
horas durante las 24 horas del día. Existen más de 150 estaciones tipo 2 en Etiopía y en 
ellas se registran prácticamente los mismos datos que en las estaciones de tipo 1.  

 

Ilustración 2. Estación tipo 2. 

- Tipo 3: En las estaciones tipo 3 únicamente se registran los valores de máxima y mínima 
temperatura diarios y cantidad de lluvia en 24 horas. 

 

Ilustración 3. Estación tipo 3. 

- Tipo 4: En estas estaciones únicamente se toma registro de la precipitación diaria. La 
información que se ha solicitado ha sido, debido a su proximidad a la zona del proyecto, 
la perteneciente a las estaciones situadas en las ciudades de Omorate, Turmi y Arba 
Minch, siendo éstas de tipo 3, 4 y 1 respectivamente. 
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Ilustración 4.Estación tipo 4. 

 

Ilustración 5. Página web del servicio meteorológico nacional de Etiopía. 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de las tres estaciones y su distancia 
aproximada en kilómetros al poblado, señalado con el nombre de Poblado, así como la 
distancia de éste a la ciudad de Lodwar, situada en Kenya: 
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Ilustración 6. Ubicación de las estaciones meteorológicas respecto al poblado de Kakuta, a 7 km de Naturomoe. 

En la siguiente tabla se muestran de una forma más clara las distancias del mapa, así 
como las coordenadas y la altura sobre el nivel del mar de las estaciones situadas en 
cada ciudad: 

• Lodwar 247 km 3,12N / 35,61E 496 m 

• Arba Minch 208 km 6,05N / 37,55E 1247 m 

• Turmi 89 km 4,97N / 36,48E 919 m 

• Omorate 70 km 4,80N / 36,06E 373 m 
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Documento 1º Anejo Climatológico 7 

 

Ilustración 7. Estaciones meteorológicas ubicadas en Etiopía. 

 

Ilustración 8. Ampliación de las estaciones meteorológicas de la zona de estudio. 

A pesar de realizar la petición de datos en dos ocasiones, no se obtuvo respuesta alguna 
por parte de la Agencia Nacional de Meteorología Etíope. En esta situación, y debido a 
la cercana localización del proyecto a Kenia, se trató de establecer contacto también con 
la agencia homóloga de ese país a través de correo electrónico y mediante petición de 
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datos en su sitio web. Ésta es conocida como “Kenya Meteorological Department” 
(KMD), si bien, y como explica en su página web, opera a través del Institute for 
Meteorological Training and Research (IMTR), fundado en el año 1964. A su vez, existe 
la Kenya Meteorological Society (KMS, http://kms.or.ke), si bien se define como una 
sociedad científica sin ánimo de lucro que se limita a divulgar y explicar el conocimiento 
de la climatología y las actividades relacionadas, por lo que no es de utilidad para los 
objetivos buscados. 

Todo ello se encuentra bajo control del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Minerales de Kenya (MEMR), el cual es directamente responsable de la formación 
profesional en meteorología, hidrología y materia relacionada con la geociencia en los 
países de habla inglesa en África. Al igual que sucedió al tratar de contactar con la 
Agencia de Meteorología etíope, el IMTR tampoco ha facilitado información 
perteneciente a alguna de sus estaciones situadas en regiones próximas a la del 
proyecto. 

En esta situación, los datos climatológicos de que disponemos se reducen únicamente a 
los que provienen de dos fuentes diferentes. Los primeros son los recogidos en 
publicaciones disponibles en Internet, si bien pertenecen a páginas con información 
dirigida mayoritariamente a turistas y viajeros, por lo que su fiabilidad y 
fundamentalmente su extensión difícilmente se adecúan al objeto de este estudio. 
Además, muchos hacen referencia a la extensión de Etiopía completa, y no a nuestra 
área de interés, y su existencia es bastante reducida, por lo que se ha tenido mucha 
precaución a la hora de emplearlos en el proyecto. 

Uno de esos estudios empleados recoge los valores de las precipitaciones medias 
mensuales, del número de días de lluvia, de la evaporación y de las temperaturas 
máximas, medias y mínimas de la ciudad de Lodwar, si bien la serie de años comprendida 
no se encuentra especificada. 

Lodwar es la mayor localidad del noroeste de Kenia y es la capital del distrito de Turkana 
en la región del Valle del Rift. Se encuentra al oeste del lago Turkana y cuenta con unos 
17.000 habitantes. 

Los segundos son datos pertenecientes a la ciudad de Lodwar, cuya estación tiene los 
valores de coordenadas y altura sobre el nivel del mar dados en la tabla anterior. Estos 
fueron obtenidos personalmente en la misma ciudad de Lodwar y recogen las 
precipitaciones, presiones y temperaturas medias mensuales de la serie de años desde 
1963 hasta el año 2009. Debido a su extensión, se muestran en un apéndice adicional 
incluido al final de este informe. 

Estos datos de temperaturas y precipitaciones mensuales son los mismos que los 
obtenidos a través de la publicación de internet y permite realizar una comparación 
entre ellos para comprobar su fiabilidad. Como puede observarse, son muy similares, 
con la diferencia de que conocemos la serie de años a la que pertenece. Es por ello por 
lo que serán estos segundos los que serán tomados para el proyecto. 
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Esta serie de datos es la única disponible en la región que represente un periodo de 
tiempo suficientemente largo y cuente con una fiabilidad adecuada. A pesar de haber 
sido obtenidos oficialmente por el gobierno de Kenya, deben ser tratados con 
precaución debido a las más que posibles irregularidades que se hayan podido cometer 
en su obtención (relacionadas con el empleo del pluviómetro, lectura de datos, errores 
de la persona responsable de la lectura…). No obstante, tras observarlos y 
cuidadosamente y realizar un análisis de estos, los datos resultan razonables y 
representativos del clima de la región. 

Ante la total inexistencia de datos en nuestra zona del proyecto, y a pesar de que la 
distancia entre Kakuta y Lodwar es considerable, la única solución posible es la de 
trabajar con dichos datos, tratándolos en todo momento con el mayor cuidado posible. 
Por ello, serán estos los que tomaremos para nuestra zona de proyecto de aquí en 
adelante. A ellos nos referiremos como los datos de la región de Turkana o de la ciudad 
de Lodwar indistintamente. 

4. Elaboración perfil climático 

A continuación, se enumeran los datos de que se dispone, los cuales ya han sido 
comentados con anterioridad y que se emplearán para elaborar un perfil climático de la 
zona: 

4.1. Datos de las precipitaciones medias mensuales en Lodwar desde 1963 hasta 2009 
(obtenidos de la estación de la ciudad). 

4.2. Datos de las precipitaciones medias mensuales en Lodwar (estudio de internet). 

4.3. Datos del número de días de lluvia al mes en Lodwar (estudio de internet) 

4.4. Datos de las temperaturas medias mensuales en Lodwar desde 1963 hasta 2009 
(obtenidos de la estación de la ciudad). 

4.5. Datos de los valores de las temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales en 
Lodwar (estudio de internet). 

4.6. Datos de la evaporación en la región de Turkana (estudio de internet) 

4.7. Datos de las presiones atmosféricas medias mensuales en la ciudad de Lodwar 
(obtenidos de la estación de la ciudad). 

También se mostrarán, a continuación de estos datos climatológicos, dos imágenes que 
recogen, de forma gráfica mediante diversos colores, los valores de las precipitaciones 
mensuales en un solo mapa en la región de Turkana, de la que Lodwar es la capital, y 
separadas por meses en la segunda imagen. 
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4.1 Precipitaciones medias mensuales en la ciudad de Lodwar  

En la siguiente tabla se expresan la media de las precipitaciones mensuales obtenidas 
de la serie correspondiente desde el año 1963 hasta la actualidad de la estación 
pluviométrica de Lodwar. Se expresa el valor promedio de las precipitaciones de manera 
mensual. En el apéndice añadido al final de este anejo se muestran los valores en su 
totalidad. 

 

Tabla 1. Precipitaciones medias mensuales en Lodwar desde 1963 (GHCN 1: The Global Historical Climatology 
Network). 

 

Ilustración 9. Media de precipitaciones mensuales de Lodwar según GHCN (En mm). 

Analizando el gráfico anterior, se aprecia cómo el índice de precipitaciones se mantiene 
prácticamente constante a lo largo del año, salvo por el notable aumento que 
experimenta en el periodo que comprende los meses de abril y mayo. Por otro lado, 
sufre un ligero descenso a mediados de septiembre. 

4.2 Precipitaciones medias mensuales en la ciudad de Lodwar 

Como se comentó con anterioridad, se muestra a continuación una tabla de un estudio 
de internet que recoge los mismos valores sin indicar cuál es la serie de años que recoge 
y que nos sirve para valorar la fiabilidad de los datos obtenidos en la ciudad de Lodwar. 
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Tabla 2. Precipitaciones medias mensuales en Lodwar (Fuente: internet). 

 

Ilustración 10. Media de precipitaciones mensuales de Lodwar según World Weather online (En mm). 

Como ya se indicó, a pesar de no conocer a qué año se remontan los valores del 
promedio de las precipitaciones de esta segunda fuente, se observa que las dos series 
de datos mostradas son muy similares entre sí, pudiendo decir al compararlas que no 
existe ninguna diferencia notable en los datos que se recogen. En ambas se experimenta 
un pico en el mes de abril, disminuyendo estos progresivamente hasta volver a crecer 
en noviembre y sufriendo un repunte en el mes de julio. El valor medio anual de las 
precipitaciones varía en 21,4 mm. 

4.3 Número de días de lluvia mensuales en la ciudad de Lodwar  

En la siguiente tabla se muestran los días de lluvia al año separados por meses en la 
ciudad de Lodwar: 
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Tabla 3. Precipitaciones mensuales en Lodwar Fuente: Lodwar Weather Station. 

Lodwar tiene un bajo número de días de lluvias al año, contando además con 
aproximadamente 3600 horas de sol anuales. 

4.4 Temperaturas medias mensuales en la ciudad de Lodwar. 

De la estación de Lodwar se obtienen así mismo los datos correspondientes a las 
temperaturas. Estos datos expresan el valor medio mensual alcanzado desde el año 
1963. 

 

Tabla 4.Temperaturas medias mensuales Lodwar (GHCN 1: The Global Historical Climatology Network). 
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Ilustración 11. Temperatura media en Lodwar (En ºC). 

Observando la serie de datos mostrada, podemos comprobar cómo Lodwar tiene un 
clima seco acompañado de una temperatura muy elevada a lo largo de todo el año, 
donde la variación de ésta es apenas inexistente, alcanzando apenas 3ºC de diferencia. 

4.5 Temperaturas medias mensuales en la ciudad de Lodwar. 

Al igual que se realizó con las precipitaciones a continuación se muestra, también con el 
fin de poder realizar una comparación, una tabla de la misma fuente de internet que 
recoge los valores de la temperatura media mensual en Lodwar. Esta fuente recoge 
además los valores máximos y mínimos mensuales, los cuales se integran también en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Temperaturas máximas, medias y mínimas en Lodwar (fuente: Internet). 
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Ilustración 12. Media de temperaturas máximas, medias y mínimas de Lodwar (En ºC). Fuente: Lodwar Weather 
Station. 

El valor máximo de la oscilación de temperatura viene dado como diferencia entre la 
temperatura máxima extrema, que corresponde a los meses de febrero y marzo, y la 
mínima, que tiene lugar en enero. Este valor es de 14,3 ºC (diferencia entre ambos 
valores). 

Desde el punto de vista térmico, la zona de la obra tiene unas temperaturas bastante 
elevadas durante todo el año, ya que el valor de la media mensual no baja de 28 ºC en 
todo el año. 

4.6 Evaporación en la región de Turkana 

No existen datos suficientes para el cálculo exacto del valor de la evaporación en la 
región del proyecto, si bien es seguro que su valor es considerablemente alto. Diversas 
publicaciones científicas establecen sitúan este valor entre los 1500 y los 2000 mm/año, 
mientras que el “International Lake Environment Committee” 
(http://www.ilec.or.jp/en/) ha estimado que la evaporación en el Lago Turkana es de 
2335 mm/año. No obstante, la ésta será bastante más elevada en el entorno del lago, 
pues éste se emplaza en la zona más árida, donde además la planicie de la topografía 
favorece la acción del viento y la radiación solar sobre la superficie. 
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4.7 Presiones atmosféricas medias mensuales en la ciudad de Lodwar. 

 

Tabla 6. Presiones atmosféricas mensuales en Lodwar Lodwar (GHCN 1: The Global Historical Climatology Network). 

 

Ilustración 13. Presión atmosférica mensual en Lodwar (En mBar). Fuente: World Weather Online. 

Estos datos, junto con los de las temperaturas medias, podrían emplearse para obtener 
una estimación de la evaporación mensual. Sin embargo, los cálculos no serán 
realizados, pues, si bien es sabido que la radiación solar en esta región tiene una 
magnitud muy importante debido a su cercanía al Ecuador, no se tiene conocimiento de 
datos exactos de sus valores y del viento, factores ambos determinantes en la obtención 
de ese parámetro. Por esta razón los resultados de evaporación mensual obtenidos 
serían engañosos y por tanto negativos para el correcto desarrollo de este proyecto. 

A continuación, se muestran las dos imágenes que recogen gráficamente los valores de 
las precipitaciones mensuales en la región de Turkana. 
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Ilustración 14. : Precipitación anual en la región de Turkana. 
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Ilustración 15. Precipitaciones mensuales en la región de Turkana. 

5. Diferenciación de los datos climáticos 

SIGNIFICATIVOS 

5.1 estación seca 

Para evaluar la estación seca (período denominado así debido a mayor presencia de T 
altas que de precipitaciones) se efectúa el cruce de las curvas de los meses del año en 
abscisas y de la precipitación media mensual (mm) y temperatura media mensual en 
ordenadas. A este cruce se le denomina el diagrama ombrotérmico de Gaussen. 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar las dos curvas para el caso de estudio. Para 
que el climograma represente correctamente la existencia o no de estación seca, la 
escala de precipitaciones debe ser siempre el doble que la de temperaturas, ya que 
según el índice de Gaussen el índice de aridez viene definido por: precipitaciones en mm 
= 2 x temperaturas en ºC. Por ello, la escala de los ejes es 1:2. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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Ilustración 16. Temperatura y precipitación media en Lodwar. 

Se puede apreciar como la temperatura se encuentra siempre por encima de las 
precipitaciones, lo que es característico de un clima desértico. 

5.2. Índices climáticos 

5.2.1. Índice de Koppen  

Este índice realiza una clasificación climática mundial identificando cada tipo de clima 
con unas letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones 
que caracterizan dicho tipo de clima. Estas letras son: 

- A: Tropical. Tmedia> 18ºC y precipitaciones anuales superiores a la evaporación. Se da 
en selvas y bosques tropicales. 

• Af: Ecuatorial. Precipitaciones constantes, superior todos los meses a 60mm. En 
zonas cercanas al ecuador terrestre. 

• Am: Tropical Monzónico. Algún mes por debajo de 60 mm. Se da en Sudamérica 

• Aw: Tropical con invierno seco. El período seco se da en invierno. Se da en el 
continente Americano y en el norte de Australia. 

• As: tropical con verano seco. Se da en Haití y Rep. Dominicana. 

- B: Seco. Precipitaciones por debajo de la evaporación. En estepas y desiertos. La 
precipitación anual normal en centímetros es menor que K. 

➢ BS: semiárido. Precipitaciones entre un 50 y un 100% de la temperatura media 
anual multiplicada por 24. Vegetación escasa. 
Precipitación anual > K/2 
- Bsh: Semiárido cálido. Tmedia anual > 18ºC. 
- Bsk: Semiárido frío. Tmedia anual< 18ºC. 
 

➢ BW: árido. Precipitaciones entre un 0 y un 50% de la temperatura media anua 
multiplicada por 24. Vegetación muy escasa. Precipitación anual < K/2 
 - BWh: árido cálido. Tmedia anual > 18ºC. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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-  BWk: árido frío. Tmedia anual < 18ºC. 

- C: Templado: Tmedia del mes más frio < 18ºC y >-3ºC. La Tmedia del mes más cálido > 
10ºC. Las precipitaciones exceden la evaporación. La precipitación anual normal en 
centímetros es mayor que K. 

➢ Cf: precipitaciones constantes. 
- Cfa: Subtropical sin estación seca. Tmedia del mes más cálido > 22ºC. 
- Cfb: Océanico. Tmedia del mes más cálido < 22ºC y > 10ºC. 
- Cfc: Subpolar oceánico. Meses con T>10ºC son menos de 4 al año. 

➢ Cw: invierno seco. 
- Cwa: Subtropical con estación seca 
- Cwb: templado con invierno seco. 
- Cwc: subpolar oceánico con invierno seco. 

➢ Cs: verano seco. 
- Csa: Mediterráneo. 
- Csb: Océanico Mediterráneo. 
- Csc: Subpolar oceánico con verano seco. 

- D: Continental: Tmedia del mes más frío es < -3ºC y la Tmedia del mes más cálido es > 
10ºC. 

Las precipitaciones exceden la evaporación. La precipitación anual normal es mayor que 
K. 

➢ Df: Precipitaciones constantes 
- Dfa: Continental sin estación seca 
- Dfb: hemiboreal sin estación seca. 
- Dfc: Subpolar sin estación seca. 
- Dfd: subpolar sin estación seca. 

➢ Dw: invierno seco 
- Dwa: Continental con invierno seco. 
- Dwb: hemiboreal con invierno seco. 
- Dwc: subpolar con invierno seco. 
- Dwd: Subpolar con invierno seco. 

➢ Ds: verano seco. 
- Dsa: Continental mediterráneo. 
- Dsb: Hemiboreal mediterráneo. 
- Dsc: Subpolar con verano seco. 
- Dsd: Subpolar con verano seco. 

- E: Frío. Tmedia del mes más cálido > 10ºC. Vegetación nula. La precipitación anual 
normal es mayor que K. 

 

➢ ET: Clima de tundra. 
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➢ EF: Polar. 

- F: Alta montaña. Climas condicionados por la altura. 

El índice k viene definido por las siguientes expresiones: 

- K = 2t + 14 si el régimen pluviométrico es uniforme. 
- K = 2t + 28 si el régimen pluviométrico presenta un máximo en verano. 
- K = 2t si el régimen pluviométrico presenta un máximo en invierno. 

En nuestro caso, el régimen pluviométrico presenta un máximo en abril, por lo que 
adoptaremos la tercera expresión. 

- K = 2t, donde t = Temperatura media anual en ºC = 29,3 ºC. 
- K = 2 x 29,3 = 58,6 

El valor obtenido de K es la precipitación anual normal en cm. Para nuestro caso, la 
temperatura del mes más frío es de 28,4 ºC y la precipitación anual normal (basándonos 
en los datos tomados en la ciudad de Lodwar) es de 18,93 cm. Este último valor es 
inferior al hallado de K y por tanto el clima de nuestra zona de proyecto se engloba 
dentro del clima tipo B (Seco), pues en dicho clima la precipitación anual normal es 
inferior a K. 

Los climas categorizados como tipo B se caracterizan por precipitaciones por debajo del 
nivel de la evaporación, propio de estepas y desiertos. 

A su vez, al ser la precipitación anual menor que K/2 (18,93 ˂ 58,6/2), se clasifica dentro 
del subgrupo BW, caracterizándose por su aridez y con una vegetación muy escasa. 

Por último, y dentro del subgrupo BW, es del tipo BWh, pues la Tmedia anual supera los 
18ºC. 

5.2.2. Índice de aridez de Martonne 

El índice de aridez considera como dato fundamental las precipitaciones caídas a lo largo 
del año y las temperaturas. Es apropiado para climas fríos y se puede aplicar mes a mes. 

 

Su fórmula es: 
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Ia = índice de aridez 

R = precipitación media anual en mm =189,3 mm 

T = temperatura media anual en ºC = 29,3 ºC. 

Por lo que en nuestro caso: 

Ia =
189,3

(29,3 + 10)
= 4,82 

De la tabla de resultados obtenemos que al ser 4,82 un valor comprendido entre 0 y 5, 
se trata de una zona desierta (hiperárida). 

5.2.3. Índice de J. Dantín Cereceda y A. Revenga Carbonell 

Es un índice pluviométrico que se calcula dividiendo la temperatura media anual entre 
la precipitación media anual. 

 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

Itp = índice termopluviométrico 

T = temperatura media anual en ºC = 29,3 ºC. 

R = precipitación media anual en mm = 189,3 mm 

 

En nuestro caso se calcula: 

Itp = 100 ·
29,3

189,3
= 15,48 

 

Y de la tabla de resultados observamos que 15,48 > 6, por lo que se trata de una zona 
subdesértica. 



Enrique Pírez Sánchez 

TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE 
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5.2.4. Índice de Lang: Similar al de Martonne 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

Pf = Índice de Lang 

P = precipitación media anual en mm =189,3 mm 

Tm = temperatura media anual en ºC. = 29,3 ºC 

En nuestro caso se calculará como:  

Pf =
189,3

29,3
= 6,46 

De la tabla observamos que se trata de una zona desértica.  

5.2.5. Conclusiones del clima de la zona 

Como resumen, la clasificación según los distintos índices queda de la siguiente manera: 
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6. Estudio hidrogeológico 

Desde el punto de vista geológico y geográfico las zonas de estudio se ubican en un valle 
de rift de trazado N-S, con elevaciones importantes en los bloques levantados (con cotas 
entre 1000 y 1.400 msnm) y surcado por ríos efímeros, que nacen a gran altura y que 
pronto llegan a las zonas planas y deprimidas del fondo de valle (con cotas en torno a 
200 msnm), y que dan lugar a amplias zonas lacustres y endorreicas, lugares deprimidos 
donde pierden sus aguas por infiltración y evaporación, y en muchas ocasiones antes de 
llegar a su desembocadura.  

La zona de estudio de Naturomoe-Kibish se localiza a unos 50 km al norte del lago 
Turkana. La zona se ubica en una gran llanura rodeada por dos ríos, con una traza 
general N-S, uno tipo rambla el Kibish al este y otro el Omo al oeste, uno de los más 
importantes de Etiopía.   

No se han realizado estudios climatológicos completos en la zona de estudio, no 
obstante, sí en las inmediaciones de Lodwar y muy localmente en espacio y tiempo en 
Kibish. Linde (1988) en los años 1985 y 1986, tomó algunos datos climatológicos en la 
zona de Kibish, de los cuales se muestran algunos resultados. De acuerdo con este autor, 
la temperatura oscila entre 36ºC y 22ºC, las máximas y las mínimas, con una media de 
cerca de 29ºC (ver figura 2a).  

 

Ilustración 17. Temperaturas en la zona de Kibish, años 1985 y 1986. 

 

Ilustración 18.Evolución mensual de P y ETP en 1985. Tomado de linde (1988). 
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El régimen de la precipitación es irregular tanto en su distribución geográfica como en 
su distribución temporal y en intensidad. Se identifican dos períodos de lluvias, uno con 
grandes precipitaciones “big rains” de marzo a mayo y otro con poca precipitación entre 
octubre y diciembre “small rains”. Algunos registros a modo de ejemplo son las 
precipitaciones medidas en Kibish, con valores de 540 mm/año en 1985 y de 776 
mm/año en 1986. La evapotranspiración potencial (ETP) se acerca a los 2.000 mm/año 
y de acuerdo con Linde (1988) rara vez la lluvia excede la ETP (ver fig 2b), la intensidad 
de las lluvias hace que buena parte de la precipitación pueda escapar a la evaporación y 
se encuentre disponible para recarga los acuíferos de la zona.  

 

Ilustración 19. Gráfico de desviaciones acumuladas y precipitación anual (mm) en la estación de Lodwar (Kenia). Las 
pendientes positivas indican periodos húmedos y las pendientes negativas períodos secos. 

Para estudiar un poco más en detalle las posibles lluvias y escorrentías, con motivo de 
este estudio se han utilizado datos de precipitación contenidas en las bases de datos de 
la National Oceanic and Atmospheric Organization de los EEUU, 
(http://www.ncdc.noaa.gov/cgi-bin/res40.pl?page=gsod.html), para la estación de 
Lodwar (Kenia). Esta estación está situada a 100 km al sur de la zona de estudio y 
contiene los datos diarios desde 1963 hasta el año 2008. Dado que las series están 
incompletas, fue necesario restituirlas. Se han conseguido series completas mensuales. 
Se ha calculado una precipitación media en Lodwar de 214 mm/año, con un máximo de 
775 mm/año en y un mínimo de 50 mm/año. Se ha dibujado un gráfico desviaciones 
acumuladas, (ver figura 3) y así se ha identificado un período de intensa y acusada sequía 
con casi 600 mm en total de déficit entre 1973 y 1993. Una rápida recuperación entre 
1993 y 1998, y períodos de sequía recurrentes hasta el final del análisis en 2008. Se ha 
identificado una carencia de datos necesarios para poder analizar cómo ha evolucionado 
la serie. Parece también que a partir de mediados de los 90 las precipitaciones han 
disminuido. Todos estos resultados deben considerarse como preliminares, ya que hay 
que tener en cuenta que los datos son escasos y que convendría realizar análisis con 
mayor alcance y profundidad.  
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llen y Darling (1992), analizan los datos de un total de 38 estaciones meteorológicas en 
el entorno del lago Turkana, fundamentalmente la zona sur y abarcando un área de 
estudio muy superior. Llegan a la conclusión que la precipitación se distribuye en función 
de la altitud, desde 200 mm/año en la cubeta del lago hasta 1.400 mm/año en las zonas 
más altas. Dichos autores concluyen que la precipitación en la margen occidental se 
incrementa en 60 mm por cada 100 m de incremento de la altura y 20 mm por cada 100 
m de incremento de cota en la margen oriental. Indican que en las zonas de baja 
precipitación la variabilidad es mayor. Así mismo, identifican dos picos de lluvia en abril 
y agosto.  

   

Ilustración 20 a /b. Relación de la precipitación y la ETP con la altura en el entorno del Lago Turkana. Tomado de 
Allen y Darling (1992). 
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APÉNDICE A: Precipitaciones mensuales en la ciudad de Lodwar 

 

Tabla 7.Serie de precipitaciones mensuales en la ciudad de Lodwar entre los años 1963 y 2009. Fuente: GHCN 1: The 
Global Historical Climatology Network. 
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KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE NYANGATOM (ETIOPÍA) 
 

Junio, 2019. 



Enrique Pírez Sánchez 

TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE 
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1. Introducción y antecedentes 

La Geotecnia es un campo fundamental en la ingeniería civil para la construcción de 
carreteras, ya que nos permite conocer los parámetros resistentes de los suelos o rocas 
donde se asentará la obra. La Geotecnia está claramente relacionada con la Geología. 
Dado que no es el grueso de este proyecto detallar estas características ni se dispone de 
datos suficientes se ha decidido realizar tratar estas materias en el mismo anejo. 

Como veremos nos afecta más directamente la Geología ya que debido a que nuestro 
proyecto sobre el trazado y protección de vaguadas el relieve nos condicionará mucho 
más que las características resistentes del terreno. 

En referencia a la localización del proyecto, Kakuta, y como consecuencia de la ausencia 
de medios mecánicos para estudios más detallados no se disponen de muchos datos 
para desarrollar amplios estudios del terreno, además, al tratarse de una zona de difícil 
acceso en el Suroeste de Etiopía donde hay una ausencia de infraestructuras civiles hace 
muy difícil disponer de cualquier estudio pasado del terreno.  

Durante el trabajo de campo realizado en Etiopía en el verano de 2018 se recogieron 
muestras de terreno para ser trasladadas a Adis Abeba a ser examinadas por un 
Ingeniero de Caminos conocido de los misioneros y otra parte a la ETSICCP para ser 
analizadas por nosotros. Lamentablemente la totalidad de las muestras nos fueron 
requisadas en el aeropuerto de Jinka. 

Debido a la ausencia de datos propios se recurre al trabajo de campo que realizaron 
Enrique y Luis años tres años antes que nosotros en la misma zona, junto con 
investigaciones propias más enfocadas en el ámbito geológico.  

2. Geotecnia 

2.1. Descripción de los ensayos efectuados 

Como ya ha sido indicado, para el estudio del terreno se recogieron “in situ” muestras 
representativas del terreno en la zona de proyectos. Un total de 323,3 gramos fueron 
extraídos manualmente de la parte superficial de nuestra zona de estudio y llevados de 
vuelta para su posterior identificación. 

Una vez en el laboratorio fueron sometidos a una serie de estudios que a continuación 
se irán introduciendo con el fin de extraer el mayor conocimiento posible de la muestra 
obtenida. Los estudios estuvieron centrados en el conocimiento de las diferentes 
propiedades y características de la muestra: Granulometría, Límites Elásticos y Plásticos 
y el Peso específico de las partículas sólidas. 

Como identificación previa al estudio de laboratorio, el terreno es calificado como 
arcilloso. Debido a la estacionalidad de la zona de proyecto, la cual se encontraba en 
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temporada de lluvias, el terreno muestra una humedad elevada y hace que la muestra 
se encuentre apelmazada en exceso. Por este motivo, y para la preparación correcta de 
su estudio se tuvo previamente que desapelmazar la muestra y secarla en horno durante 
24 horas a una temperatura de 110ºC. 

 

Ilustración 1. Muestra secada en horno durante 24 horas a 110ºC (Laboratorio). 

Después de ser secada, la muestra pesaría un total de 279,55 gramos de lo que 
extrajimos la humedad inicial con la que se trajo la muestra, suponiendo que el trasporte 
de la misma fue el correcto y se mantuvo cerrado para preservar las condiciones del 
terreno. 

De la muestra total traída se destinaron diferentes cantidades para cada estudio, 
dejando una muestra de 86,45 gramos para el estudio de la granulometría y 193,1 
gramos para conocer los límites de Atterberg. 

2.1.1 Granulometría 

El estudio granulométrico se abordó con la muestra de 86,45 gramos de terreno ya 
secado. Se lavó la muestra con un tamiz del 0,08 para retirar los finos que pudieran 
aparecer, así como se eliminó la materia orgánica para evitar que entorpeciera el 
estudio, ya que ésta no pasaría por ningún tamiz. Después de retirar los finos, se secó 
nuevamente la muestra. 

Una vez seca la muestra, se pesó el total de áridos se sometió al estudio, 8,65 gramos. 
A continuación, se procedió a analizar la granulometría de la muestra, estudiando el 
porcentaje de partículas gruesas y finas, haciendo pasar la muestra primero por los 
tamices superiores (6,3; 5 y 2 mm) y posteriormente por los tamices menores de 
partículas finas (1,25; 0,4; 0.16 y 0,08 mm). De ello, se obtuvo la siguiente curva 
granulométrica presentada en la Ilustación 3. 
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Ilustración 2. Manipulación la muestra de terreno a analizar (Laboratorio). 

 

Ilustración 3. Curva granulométrica de la zona de llanurea aluvial estudiada. 
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2.1.2. Límites de Atterberg 

Para conocer la plasticidad del terreno, se procedió a conocer, mediante los límites de 

Atterberg los límites líquido y plástico del terreno. De la muestra inicial, se destinaron 
193,1 gramos para el análisis de los límites. Esta cantidad se hizo pasar por un tamiz del 
0.4 mm y se apartó. 

A continuación, para estudiar el límite liquido por el método de Casagrande, se separó 
una cantidad de esta primera muestra, se humedeció y se amasó hasta tener una 
muestra homogéneamente húmeda y una apariencia de masa moldeable. 

El ensayo de Casagrande prueba distintas humedades. Para este ensayo se debe tomar 
dos medidas diferentes, las cuales estén comprendidas entre 15 y 35 golpes para el 
cierre, una con una humedad tal que la acanaladura hecha se cierre primeramente, pero 
siempre después de esos 15 golpes, y otra con menos cantidad de agua para que se 
cierre con menos de 35 golpes. Se hizo de esta forma y se obtuvo que: 

- Una muestra de 30,6 gramos y con una humedad concreta que necesitó de 18 golpes, 
y tras secado pesaría 25,94 gramos. 

- La segunda muestra de 25,74 gramos y con mayor humedad que necesitó de 30 golpes, 
y después de secado pesó 21.77 gramos. 

Es preciso indicar que el secado de las muestras es nuevamente de 24 horas en horno a 
110ºC, por lo que se tuvo que volver al día siguiente para analizar los resultados. 

 

Tabla 1. Datos obtenidos y analizados en laboratorio para el límite líquido (LL). 
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A continuación, se volvió a tomar una pequeña cantidad de la muestra que pasó por el 
tamiz de 0,4 mm; 34,06 gramos. Nuevamente, se humedeció con el objeto de desarrollar 
los límites plásticos. La apariencia que debe tener la muestra una vez humedecida es la 
de una arcilla moldeable, pero algo seca, de forma que cuando se realicen “churros” 
cilíndricos de 2mm de diámetro aparezcan grietas a lo largo de todo el cilindro. Se llenó 
un matraz de estos churros y se llevó a secado en el horno otras 24 horas a 110ºC. 
Posteriormente, se pesó la muestra y se obtuvo un peso de 31,1 gramos; para analizar 
finalmente los datos obtenidos. 

 

Tabla 2. Análisis de los datos obtenidos para el límite plástico (LP). 

Con los datos de límite líquido y límite plástico se pudo obtener el índice de plasticidad 
del terreno estudiado según ser puede ver en la Tabla 3. 

A partir de los datos de Límite Líquido (LL=44,4) y Límite Plástico (LP=29,2), se obtuvo 
un Índice de Plasticidad de 15,2. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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Tabla 3. Obtención del Índice de Plasticidad. 

 

Tabla 4. Gráfica de plasticidad del USCS. 
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Documento 1º Anejo de Geotecnia y Geología 8 

Según el estudio, el terreno tenía un Índice de Plasticidad de 15,2 y un Límite Líquido de 
44,4, lo cual sitúa dicho terreno, según el gráfico de la USCS, en unos limos con baja 
plasticidad, muy próximos a la línea A, que delimita el terreno entre limos y arcillas. 

Con el primer análisis previo a los estudios se catalogó el terreno como arcilloso de 
posible baja plasticidad, pero tras los estudios se ha visto que es un limo de baja 
plasticidad. La proximidad a la línea divisoria da una mayor incertidumbre en cuanto al 
tipo de terreno exacto, que junto con el hecho de disponer de una escasa muestra de 
terreno abre el abanico de tener dos posibles soluciones: Arcillas de baja plasticidad o 
Limos de baja plasticidad. 

El peso específico adoptado para el terreno, ya que no se dispone del dato de 
laboratorio, es de 18 kN/m3, utilizando como fuente de información las tablas USDA. El 
suelo, por tanto, se puede clasificar como un Suelo arenoso SM o un Suelo ML, Limos 
arenosos de baja plasticidad, según el USCS. 

2.2. Determinación de parámetros 

Con el fin de ser más concretos en la estimación de los parámetros de proyecto, se 
recurrió a bibliografía especializada que proporcionó valores aproximados. 

Los datos expuestos se han extraído de Rock and Soil Mechanics (W. Derski, R. Izbicki, I. 
Kisiel, Z.) y del Design Manual 7, que publica el Departamento de Marina de los Estados 
Unidos. Los parámetros de proyecto tomados son los siguientes: 

 

Tabla 5. Parámetros de proyecto. 

La R.O.M 0.5 española también asigna la cohesión según el tipo de limo: 

 

Tabla 6. Consistencia de limos. 

2.3. Recomendiación y complementos 

Es recomendable traer una mayor cantidad de terreno para poder estudiar más 
parámetros en laboratorio, con una mayor y mejor precisión. La cohesión, el ángulo de 
rozamiento, el módulo de elasticidad o el ensayo Próctor son algunos de los parámetros 
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y ensayos que no se han podido conocer con exactitud y que para su determinación se 
tenido que acudir a tablas de normativas o a su estimación. 

 

Como complemento a los ensayos realizados y hasta que se proceda a otros posteriores 
con mayor cantidad de suelo, se adjunta una tabla de unos ensayos realizados en una 
zona cercana por C. A. Schloeder,* N. E. Zimmerman, and M. J. Jacobs recogidos en el 
documento “Comparison of Methods for Interpolating Soil Properties Using Limited 
Data”. 

 

Tabla 7. Datos recogidos en las muestras analizadas de los sondeos cercanos a la zona de proyecto (Comparison of 
Methods for Interpolating Soil Properties Using Limited Data). 

Este documento presenta una media y un rango de un total de 46 muestras realizadas 
en la zona en la que se muestra el contenido de arenas, limos y arcillas en sus diferentes 
rangos según el sitio, así como diferentes propiedades. Los datos corresponden a 
muestras tomadas en los 30 cm superiores del suelo. 

3. Geología 

3.1. Geomorfología regional 

La región de Nyangatom está formada básicamente por dos tipos de terreno: 

• Llanura aluvial del cuaternario, formada por una capa de sedimentos 
superficiales y arcillas. Por la llanura discurren el Kibish y el Nacua, con 
pendientes mínimas. A pesar de la gran cantidad de aporte de sedimentos que 
transportan estos ríos, que nos dejan un lecho de arenas en el cauce, poseen 
agua retenida en los estratos arcillosos que encontramos a muy poca 
profundidad. 
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• Montañas formadas por diferentes tipos de rocas ígneas. Las montañas surgen 
en la llanura de manera abrupta, debido a la región de Rift en la que nos 
encontramos. 

 

 

Ilustración 4. Ampliación del mapa geológico de Etiopía 1:2.000.000. 

3.2. Conexión con el proyecto 

Dado el alcance de nuestro proyecto, en el que no se proponen explanadas, puentes u 
otras estructuras que sometan al terreno a esfuerzos sino una propuesta de trazado con 
protección de las vaguadas. Es por ello que la parte que más importancia cobrará será 
la que se corresponda con la superficie del terreno, esta es, la Geología.  

Debido a la maquinaria que se va a emplear para los movimientos de tierras (buldócer) 
y transporte de materiales (tractor) es importante que puedan funcionar de manera 
segura y sin ser dañada.  

Es por ello que se intentará que las alternativas diseñadas eviten las zonas rocosas, y las 
que no lo hagan serán penalizadas en el análisis multicriterio. Tal y como podemos ver 
si comparamos la Ilustración 4 con la Ilustración 5, las zonas de rocas ígneas se 
corresponden con las zonas en las que las líneas de nivel nos aparecen muy juntas.  
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Dado que no hay cartografía geológica georreferenciada de la zona que se pueda cargar 
en los programas de información geográfica, las líneas de nivel serán nuestra mejor guía 
a la hora de ver por dónde trazar las alternativas.  

 

Ilustración 5. Relieve de la zona. Se corresponde con el cuadrado amarillo que encontramos en la Ilustración 4. 

Podemos ver cómo en las zonas que se corresponden con la llanura aluvial del 
cuaternario (colores arena) en la Ilustración 4, es donde vemos unas líneas de nivel muy 
separadas en la Ilustración 5, que se corresponden con menores pendientes. Por el 
contrario, las zonas más densamente pobladas de líneas de nivel son las que coinciden 
con los afloramientos de rocas ígneas y metamórficas.  

3.3. Descripción particularizada de los tipos de rocas 

Las rocas que afloran en la zona (ver Ilustración 4) tienen edades que van desde el 
arqueozoico a la actualidad. En este informe se utilizan los términos geológicos 
temporales utilizados en la bibliografía utilizada por María Casado, autora del informe 
del que se ha extraído la información.  

3.3.1. Rocas cristalinas del basamento y emisiones volcánicas  

Neoproterozoico - Cámbrico (1.000-500 ma): Rocas metamórficas (cuarcitas, gneises, 
esquistos y anfibolitas). De acuerdo con RIT (2013), incluso aparecen calizas muy 
recristalizadas. Todos estos materiales forman parte del denominado “Cinturón de 
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Mozambique” que han constituido parte del área madre de los sedimentos depositados 
con posterioridad durante el Neógeno, y en las inmediaciones de Omo y Fejej. De estos 
materiales los primitivos habitantes de la cuenca obtuvieron la materia prima con la cual 
realizaron sus instrumentos de piedra, y se disponen por debajo de las arenas 
mesozoicas “Lapur Sandstones”, de las que luego se hablará con mayor detalle y que 
aparecen en la Sierra de Lapur.  

El vulcanismo Terciario y Cuaternario (60 m.a.-actualidad) color violeta. En la zona de 
estudio los materiales cristalinos paleozoicos aparecen recubiertos por grandes 
espesores de rocas volcánicas que muestran edades muy diferentes. Las emisiones 
volcánicas aparecen asociadas a los sistemas de rift en los que comienza a desgajarse la 
cuenca durante el Terciario. Las primeras emisiones volcánicas son Paleógenas y 
aparecen cerca de Lothidok y Lokichar, en términos geológicos son conocidos como los 
basaltos de Kalakol. Estos basaltos alternan con formaciones sedimentarias 
estratificadas, las Eragaliet Beds, que tienen marcadores geocronológicos de tefra muy 
precisos. Las emisiones volcánicas suelen presentar episodios basalticos, de ignimbritas 
y de riolitas, con intercalaciones de material sedimentario con abundancia de fósiles. 
Estas emisiones, se producen desde el Eoceno tardío al Mioceno, y se han medido 
potencias de hasta 1000 m en las inmediaciones de Lokitaung. Al inicio del Plioceno se 
produce un pulso magmático a nivel general de toda la cuenca, en el que son emitidos 
los basaltos del grupo Gombe, que constituye un marcador geocronológico. A partir del 
Mioceno el vulcanismo disminuye de intensidad, y durante el Cuaternario se producen 
emisiones volcánicas localizadas, no tan generales, como por ejemplo las que dieron 
origen a las islas del Lago Turkana.  

3.3.2. Rocas sedimentarias  

Eoceno-Oligoceno (41-23 ma)  

Los sedimentos de esta etapa no afloran en la zona de estudio y sí en la localidad de 
Lothidok. Son estos sedimentos fluviales, las ya mencionadas Eragaliet Beds, de tipo 
volcanoclásticos de forma lenticular e intercalados con coladas volcánicas denominadas 
basaltos de Kalakol y capas de tefra. En el Oligoceno se depositan sedimentos propios 
de sistemas fluviales y sedimentos lacustres en las zonas centrales, pudiendo alcanzar 
hasta 7.000 m de espesor como se ha visto mediante técnicas de geofísica utilizadas por 
empresas petrolíferas como ERH, que han realizado campañas durante los años 2012-
2014. Se han encontrado en superficie en Nakwai, Lokone y Loperot  

El Mioceno (23-5 ma)  

Mioceno basal: muy bien representado en superficie alrededor del Lago Turkana y 
especialmente en las localidades de Surgei, Loperot, Lothidok y Locherganan. Se trata 
de sedimentos de tipo fluvial Lothidok Formation (gravas, arenas y limos) depositados 
sobre un paisaje volcánico. En Loperot, se ha visto que esta serie puede tener varios 
cientos de metros. En Lochikar se han encontrado sedimentos fluviales muy semejantes 
y se han hallado evidencias, de que en esta época los ríos desaguaban hacia el Índico, 
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que eran perennes, y que la red fluvial era más extensa, posiblemente fruto de una 
climatología más suave. En los términos superiores de la formación Lothidok se 
encuentran interestratificadas coladas volcánicas, lahares y tefra. Es aquí donde se han 
encontrado restos de homínidos muy primitivos.  

Mioceno Superior, sólo aparece en superficie en Lothagam, ha sido denominado, 
Formación Nawata y de nuevo está formada por sedimentos fluviales correspondientes 
a grandes llanuras de inundación. Los aluviales contienen clastos volcánicos, pero 
dominando los de cuarzo y feldespato, posiblemente procedentes de las rocas metamórficas 
del basamento. Aparecen restos de Ostra del Nilo, típica absolutamente de cursos fluviales 
permanentes.  

3.3.3. Sedimentos aluviales. Cuaternario, Holoceno.  

Hace 200.000 años comienza a formarse el actual Lago Turkana. Los sedimentos más 
antiguos son los denominados Kibish Formation, típicos de la zona baja del río Omo y 
alrededores del río Kibish y en la que se han definido hasta cuatro miembros diferentes. 
Se origina por subsidencia de la zona central del lago y de la margen occidental, con el 
estilo tectónico ya mencionado de medio graben. Cerrado el drenaje hacia el sur, el río 
Omo comienza a encajar su cabecera y a progradar hacia el Norte. Parece ser que el 
actual lago Turkana ha pasado por varias fases, como lago con drenaje abierto y aguas 
dulces a lago endorreico con agua salobre como sucede hoy en día. Parece ser que la 
máxima extensión del mega lago Turkana se desarrolla hace unos 12.000 años. La 
presencia de barros de diatomeas y coquinas en sedimentos encontrados en el miembro 
IV de la formación Kibish, así lo atestiguan.  

A favor de las fracturas se producen 
emisiones volcánicas y son muy 
frecuentes los volcanes activos, o 
volcanes que han tenido actividad 
hasta fechas recientes, como pueda 
ser el Monte Nakua. Aunque no se 
tienen datos al respecto, el color 
negro de las coladas, indica que las 
emisiones son relativamente 
recientes. En la Ilustración 6, se 
muestra el aspecto de la formación 
Kibish, en el propio lecho del río. 
Pueden apreciarse los niveles de tefra 
volcánica.  

 

Ilustración 6. Aspecto de la formación Kibish, en las 
inmediaciones del río del mismo nombre. 



  

DOCUMENTO Nº 1: 
ANEJO DE ESTUDIO 
PREVIO DE 
ALTERNATIVAS 
 
TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE 
KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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1. Introducción. Objeto 

En el documento siguiente se procederá a realizar un análisis fundamentado de 
alternativas para el trazado de la carretera de Kakuta a Naita para, finalmente, 
seleccionar uno de ellos en base a una serie de parámetros que utilizaremos para poder 
valorar cuál es la más adecuada.  

Este documento es crucial pues una mala selección de la alternativa nos haría tener que 
realizar todo el trabajo de nuevo para otra opción. La mayoría de los anejos son 
totalmente distintos para cada alternativa, ya que cambia toda la información que se 
usa para llegar al objetivo último de este proyecto, que es el dimensionamiento y 
protección de los cauces de arroyada.  

Es por ello que necesitamos tener una alternativa seleccionada antes de comenzar el 
resto de anejos técnicos, pues realizar estudios paralelos para finalmente decidir sería 
realizar una gran cantidad de trabajo que luego no sería utilizado. Para que este proceso 
de elección de alternativa sin tener que llegar al final de todas ellas sea válido, lo más 
importante será decidir los parámetros que usaremos para evaluarlas y la relación de 
los mismos con el resultado final sobre el que decidiríamos en caso de realizar cada 
proyecto para todas las alternativas.  

2. Parámetros comparativos 

2.1. Introducción 

La definición de los parámetros con los que compararemos nuestras alternativas para 
finalmente decidirnos por una es lo que determinará la validez y utilidad del presente 
anejo. Los parámetros deberán tener una serie de características para que sean útiles 
para su finalidad, así como un fundamento teórico que nos permita establecer un claro 
criterio de comparación a distintos valores del parámetro.  

Deberemos elegir además un tipo de análisis multicriterio a realizar pues existen 
diversos tipos. En este caso nosotros utilizaremos el método Pattern en el que primero 
hemos de establecer unos parámetros. Después obtenemos las notas de cada 
alternativa en cada parámetro para, finalmente ponderarlas en base a un razonamiento 
debidamente justificado, obteniendo la nota final de cada alternativa.  

La alternativa con la mejor nota será la seleccionada.  

2.2. Características de los parámetros 

Los parámetros que seleccionemos deberán tener las siguientes características para 
poder ser utilizados en nuestro proceso de calificación y elección de alternativas. Dichas 
características son las siguientes: 
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• Disponibilidad de datos sobre el parámetro: Deberá ser un parámetro del 
tengamos información para todas las alternativas, ya que de no ser así el análisis 
sería incompleto y no estaríamos valorando todas las opciones de la misma 
manera.  

• Posibilidad de cuantificar o calificar el parámetro: De no ser así no podríamos 
comparar las alternativas en función del parámetro. No quiere decir que sólo 
podamos utilizar parámetros cuantitativos, pero sí que en el caso de ser 
cualitativos habrá que ser lo más simples en la calificación, de manera que no 
haya lugar a juicios subjetivos.  

• Relevancia del parámetro para el proyecto: A pesar de que tengamos datos y 
sea cuantificable, necesitamos que el parámetro en cuestión tenga una relación 
real con la calidad de la alternativa. Podremos ver si un parámetro no tiene 
relación si al cambiarlo, vemos que nuestro juicio sobre la alternativa no se ha 
visto modificado.  

• Simplicidad del parámetro: Los parámetros con los que trabajemos es preferible 
que sean lo más simples posibles, y que no sean función de otros parámetros ya 
que su estudio se hace mucho más difícil.  Esto está relacionado con el axioma 
de la Navaja de Ockham, que postula que “en igualdad de condiciones, la 
explicación más sencilla suele ser la más probable”. Esto es aplicable a la hora de 
seleccionar nuestros parámetros.  

2.3. Parámetros seleccionados 

Se procede a continuación a presentar los parámetros que se utilizarán finalmente en el 
análisis, así como a explicar el por qué de su selección y su forma de evaluación. 

• Longitud total de la alternativa estudiada: A mayor longitud necesitaremos más 
tiempo de desbroce y de uso del buldócer, lo que se traduce al final en un 
aumento de los costes, así como también se aumenta la probabilidad de 
encontrar accidentes inesperados. Se medirá en kilómetros y se evaluará de 
manera que, a mayor longitud, peor puntuación.  

• Número de cauces de arroyada atravesados: Los cauces de arroyadas han sido 
obtenidos mediante Global Mapper tal y como se explica en el anejo de 
Cartografía y Topografía. Dado que son el accidente más frecuente y que impide 
a los vehículos continuar, cada vaguada deberá ser objeto de intervención. Esto 
hace que a mayor número de vaguadas se vaya a tardar más en completar la 
ejecución, así como un aumento de los costes debido a que son el elemento que 
más material nos consumirá. Se evaluarán de manera que, a mayor número de 
cauces de arroyada, peor puntuación.  

• Número de ríos de gran caudal atravesados: El Kibish y el Nacua (afluente del 
Kibish) son unos ríos intermitentes que transportan unos caudales enormes en 
épocas de lluvia, por lo que los recubrimientos que necesitarán serán mucho más 
caros debido el tamaño y resistencia de los mismos y necesitarán de un 
mantenimiento mucho mayor. Es necesario atravesarlos una vez, pero se ha de 
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evitar a toda costa una segunda. Se evaluará de manera que se penalice 
cualquier alternativa que los atraviese dos veces.  

• Ruta ya establecida entre los habitantes de la zona: Que la ruta sea utilizada ya 
por los habitantes de la zona como ruta de referencia será positivo pues hará 
que estén más interesados en la construcción de la carretera aportando ayuda. 
Además, nos aseguraremos un tránsito frecuente que la volverá más segura y 
que permite una mayor observación de puntos conflictivos para el 
mantenimiento. Se evaluará de manera binaria si lo son o no, ya que se preguntó 
a los habitantes de la zona cuáles eran las rutas principales.   

• Pendiente máxima: A pesar de que los misioneros cuentan con todoterrenos 4x4 
las pendientes muy elevadas son peligrosas y pueden hacer que los coches 
sufran, además de aumentar el consumo y dificultad de manejo del buldócer. 
Por ello se establecido un umbral de un 15% de pendiente, que será evaluado, 
penalizando a las alternativas que más metros excedan esta pendiente.  

• Atravesar macizo rocoso: Como hemos podido ver en la geomorfología del 
terreno de la zona tenemos dos zonas muy marcadas: llanura aluvial y macizos 
rocosos basálticos. Los macizos basálticos son muy duros y tienen gran cantidad 
de rocas sueltas a la par que elevadas pendientes por la forma de erosión que 
causa el agua en ellos. Esto hace muy difícil la labor del buldócer, incluso 
pudiéndose estropear. Lo evaluaremos de manera que se penalice atravesar este 
tipo de terreno.  

2.4 Cálculo y ponderación de los parámetros 

A la hora de evaluar los parámetros en el método Pattern necesitamos asignarle una 
ponderación a cada parámetro en función de lo que nos afecte. Además, las 
comparaciones entre distintas puntuaciones de uno y otro parámetro pueden 
efectuarse de forma absoluta o relativa, en función del tipo.  

Con puntuaciones relativas y absolutas se quiere expresar la manera de plasmar en el 
proyecto la diferencia real que existe entre que una carretera sea más larga que otra 5 
kilómetros, o que una cruce un río y otra no. Las diferencias de kilómetros o número de 
vaguadas, por ejemplo, deberán ser evaluadas en un % siendo la puntuación mejor el 
que menor número tenga. Si asignásemos unos y ceros en función de cuál es más larga 
y también si cruza un río o si no lo hace sería desproporcionado el peso que le estamos 
dando esa diferencia de distancia.  

A la hora de dar la puntuación, todos los parámetros tendrán puntuación entre 0 y 1, 
pudiendo ser discreta o continua. Esta puntuación es la que luego se multiplica por el 
peso de cada parámetro en la ponderación para obtener la nota final de cada 
alternativa.  

Las vaguadas han recibido un peso 3 veces mayor que la longitud ya que son mucho más 
determinantes en el precio y en la dificultad de realización que unos kilómetros más. Al 
ser una variable continua este aumento del peso ponderado no se vuelve 
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desproporcionado, ya que las variables discretas tienen bastante peso al ser 0 o 1. Las 
continuas, rara vez serán mayores a 0.5 en la puntuación sin ponderar, ya que eso 
significa que una alternativa tiene un 50% más de kilómetros o cauces que la mejor 
alternativa en ese campo. Los parámetros continuos podrían tener puntuación negativa 
en caso de ser muy malos en ese campo, dado el caso su puntuación será 0 para el 
parámetro. 

Los grandes ríos atravesados tienen una ponderación negativa, ya que cuantos más se 
crucen peor debe ser el resultado que obtenga la alternativa, y como puede haber más 
de uno no se le ha podido asignar una forma de medirlo binaria.  

Parámetro Forma de medirlo Peso 

Longitud total 1 − (
𝐿𝐴𝑙𝑡 − 𝐿𝐴𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑛.

𝐿𝐴𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑛
) 1 

Número de cauces de 
arroyada 

1 − (
𝐴𝐴𝑙𝑡 − 𝐴𝐴𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐴𝑙𝑡  𝑚𝑖𝑛
) 3 

Grandes ríos atravesados Número de ríos atravesados -1 

Ruta existente 
0 → No existe 

1 → Sí existe 
1 

Pendiente máxima 1 − (
𝐿(𝑃 > 𝑃15%)𝐴𝑙𝑡 − 𝐿(𝑃 > 𝑃15%)𝐴𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑛

𝐿(𝑃 > 𝑃15%)𝐴𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑛
) 1 

Macizo rocoso 
0 → Atraviesa macizo 

1 → No atraviesa macizo 
1 

Tabla 1. Formas de cálculo de los parámetros y peso para la obtención de la puntuación ponderada. 

3. Alternativas 

En el mapa de la página siguiente se presentan las 4 alternativas sobre las que se 
realizará el estudio sobre una capa que nos presenta los ríos ya extraídos y contrastados 
con los datos tomados de campo tal y como se explicó en el Anejo de Cartografía y 
Topografía. 

Las 4 alternativas elegidas se han planteado ya pues todas ellas parecen factibles, pero 
difieren unas de otras lo suficiente como para poder plantear pros y contras al nivel de 
detalle que se viene trabajando durante todo el proyecto, que no es muy elevado dadas 
las circunstancias.  

A continuación, se describen de manera detallada cada una de las alternativas, con sus 
ventajas e inconvenientes de manera que luego puedan ser comparadas en base a los 
parámetros ya descritos siempre que dispongamos de información.  
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Ilustración 1. Mapa en el que se pueden ver situadas las 4 alternativas que se describen más adelante, sobre los 
cauces y relive extraídos mediante el programa Global Mapper. 
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 3.1 Descripción de las alternativas 

3.1.1 Alternativa 1 

En rojo en la Ilustración 1. La alternativa 1 ha sido seleccionada pues es la que utiliza la 
mayoría de la gente de la zona para trasladarse desde Kakuta a Naita. Discurre paralela 
al río Kibish tras haberlo cruzado en un punto de cruce que hay al sur de la misión. El 
punto de cruce es el que se muestra en el anejo de Cartografía y Topografía para el perfil 
transversal del Kibish. 

Esta alternativa ha sido diseñada para no adentrarse en los macizos rocosos que 
encontramos al sur de la misma gran parte del camino ya que como hemos visto en la 
selección de parámetros es algo que provoca que una alternativa tenga una peor nota. 

 

Ilustración 2. Perfil longitudinal de la alternativa 1. La parte más baja es Naturomoe y la alta Naita. 

3.1.2 Alternativa 2 

En rosa en la Ilustración 1. La alternativa 2 es parecida a la 1, pero se ha tenido en cuenta 
ya que reutiliza los 24 kilómetros ya desbrozados que completamos en las 2 
expediciones a Naita tal y como se relata en el anejo de Cartografía y Topografía. El 
comienzo del camino fue plasmado traspasando las coordenadas GPS que se habían 
tomado en Etiopia, mientras que la segunda parte se ideó con el programa Global 
Mapper haciendo discurrir el camino por los sitios más favorables dad la información 
que tenemos. 

Dicha alternativa se adentra en el macizo al sur, como podemos ver en el mapa de la 
página anterior, que es cuando las líneas de nivel comienzan a estar mucho más 
próximas unas de otras. Esto pudimos verlo cuando realizamos la expedición, ya que 
gente de esa zona más al sur nos dijo que esa era la ruta más fácil, ya que les favorecía 
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a ellos. Tras hablar luego de nuevo con la gente de Kakuta nos dijeron que esa gente nos 
había desviado de la mejor ruta posible. 

 

Ilustración 3. Perfil longitudinal de la alternativa 2. La parte más baja es Naturomoe y la alta Naita. 

3.1.3 Alternativa 3 

En amarillo en la Ilustración 1. La alternativa 3 se elige para ser valorada ya que existe 
una vereda ya desbrozada en gran parte de ella y la recorrimos para ir a ver una de las 
balsas estudiadas por Irene Pedrera y una muy buena cerrada que sería una opción de 
proyecto muy relevante para Emilio Gomariz.  

 

Ilustración 4. Perfil longitudinal de la alternativa 3. La parte más baja es Naturomoe y la alta Naita. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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Dicha alternativa es la que más difiere del resto, pues sale desde la misión hacia el norte, 
para atravesar un paso de montaña ya conocido. Como podemos observar tanto en 
planta, como en su perfil longitudinal, se adentra en un macizo durante un buen tramo 
del recorrido. Esta alternativa sí que es utilizada por la gente del lugar ya que en el 
macizo hay mejores pastos y la impermeabilidad de la roca hace que existan algunos 
puntos que los pastores conocen donde se acumula el agua.  

3.1.4. Alternativa 4 

En verde en la Ilustración 1. Por último, la alternativa 4 se intenta que vaya al norte del 
Kibish la mayor parte del recorrido ya que es un terreno más llano que el que 
encontramos al sur y con menor riesgo de encontrar afloraciones rocosas. El mayor 
problema de esta alternativa es que cruza el Kibish en dos ocasiones en lugar de una.  

 

Ilustración 5.  Perfil longitudinal de la alternativa 4. La parte más baja es Naturomoe y la alta Naita. 
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4. Valoración de las alternativas 

4.1. Datos de cada alternativa para los parámetros 

Datos de cada 
alternativa 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Longitud (km) 41.556 48.265 48.798 41.310 

Cuaces de 
arroyada 

25 22 37 27 

Grandes ríos 1 2 1 1 

Existente Sí No Sí No 
Metros de 
pendiente 

>15% 
121.9 71.2 1282.0 212.7 

Macizo rocoso No Sí Sí No 

Tabla 2. Datos de cada alternativa necesarios para el cálculo de los parámetros de selección. Las casillas resaltadas 
son aquellas en las que necesitamos la magnitud menor para elaborar la puntuación del parámetro.  

En la Tabla 2 podemos ver los datos que tenemos para cada alternativa relativos a lo 
que necesitamos para poder calcular los parámetros.  

La longitud se obtuvo cuando se extrajeron los perfiles longitudinales, generándose un 
.csv que también nos daba las distancias entre las que Global Mapper iba muestreando 
la alternativa para sacar el perfil. En ese archivo también nos daba directamente la 
pendiente en % de cada uno de los tramos, por lo que sólo ha sido necesario seleccionar 
los tramos que cumplan la condición de pendiente mayor del 15% y sumar sus 
longitudes.  

Las vaguadas se han contado también en Global Mapper, teniendo superpuestas las 
capas que nos muestra los arroyos con la de el trazado de alternativas. Lo mismo se ha 
hecho con los grandes ríos.  

La existencia de los caminos había sido corroborada con la gente de la zona durante el 
mes pasado en Etiopía y las zonas de macizo rocoso se pueden ver también en el mapa 
(Ilustración 1) si incluimos las líneas de nivel. Como ya se ha expuesto en el anejo de 
Geotecnia y Geología, la concentración de líneas de nivel en nuestra zona, siempre viene 
dada por el afloramiento de una capa de rocas ígneas que conforman el relieve que no 
es llanura aluvial.  
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4.2. Puntuación de cada parámetro para cada alternativa 

Puntuación de 
cada parámetro 

Alternativa 

Parámetro 1 2 3 4 

Longitud total 0.99404507 0.83163763 0.81874496 1 
Número de cauces 

de arroyada 
0.90909091 1 0.31818182 0.68181818 

Grandes ríos 
atravesados 

1 1 1 2 

Ruta existente 1 0 1 0 
Pendiente máxima 0.28907171 1 -15.9984669 -0.98553939 

Macizo rocoso 1 0 0 1 

Tabla 3. Puntuación obtenida por cada alternativa en cada parámetro. 

Podemos apreciar que tenemos dos valores negativos, que se trasladarán como ceros 
para la ponderación como ya se ha anticipado.  

A modo de comprobación observamos que los valores que estaban marcados en azul en 
la tabla anterior son los que tienen un 1 en la puntuación, ya que al ser el valor de 
referencia es el que mejor puntuación ha de tener.  

4.3. Puntuación final de cada alternativa y elección de la solución 

Puntuación 
ponderada 

Alternativa 

Parámetros 1 2 3 4 

Longitud total 0.9940 0.8316 0.8187 1 

Número de cauces 
de arroyada 

2.7273 3.0000 0.9545 2.0455 

Grandes ríos 
atravesados 

-1 -1 -1 -2 

Ruta existente 1 0 1 0 

Pendiente máxima 0.2891 1 0 0 
Macizo rocoso 1 0 0 1 

Puntuación total 5.0104 3.8316 1.7733 2.0455 

Tabla 4. Resultado de las puntuaciones ponderadas de los parámetros por alternativa y resultado final. En azul la 
puntuación de la Alternativa 1 que es la que mejor nota ha obtenido. 

Finalmente, tras ponderación de todos los parámetros como fue descrita en el apartado 
2.4 y suma podemos ver que la mejor opción es la Alternativa número 1. A partir de aquí 
esta será la alternativa con la que trabajemos.  
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Dada la diferencia de puntuación obtenida por la Alternativa 1 podemos estar seguros 
que es la mejor claramente. Este resultado tiene además mucho sentido, pues es la ruta 
que usa la gente de la zona para desplazarse en los desplazamientos de Kakuta a Naita 
y viceversa.  
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1. Introducción. Objeto del estudio 

En el presente anejo se analizarán las características hidrológicas a lo largo de la zona 
por la que discurre la carretera, con el fin de calcular el caudal de avenida de los tramos 
en los que la carretera atraviesa cauces o ríos. A partir de los datos obtenidos, se podrá 
estimar el dimensionamiento de las vaguadas del trazado de proyecto. 

2. Metodología del anejo de hidrología 

La realización del anejo de hidrología requiere de siguientes pasos: 

1) Recopilación de datos previos: datos de pluviometría, datos topográficos 
(Identificación de divisorias, cuencas vertientes…), datos del terreno (Usos de suelo, su 
naturaleza, coeficiente de escorrentía…). 

2) Cálculos hidráulicos: se obtienen la precipitación máxima, el tiempo de 
concentración, la intensidad de precipitación y el cálculo de caudales de avenida. 

3. Datos previos 

3.1. Datos de pluviometría 

Del Anejo de Climatología se extraen los datos más completos y cercanos de la zona, 
correspondientes al pluviómetro de Lodwar: 

AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MEDIA 

1963 0,2 17,6 4,3 42,9 0 0 1,1 60,9 0 1,6 69,5 15,8 14,1 

1964 13 9,8 20,8 17,4 0 6,6 7,1 8,6 0 0 0 72,2 13,0 

1965 0,3 27,9 50,3 101,8 0 0 0 0 0 0,7 13,1 0 16,2 

1966 0 41,6 18,3 121,3 0 0 0,5 51,9 0 11,4 15,3 0 21,7 

1967 0 1,5 13 185,7 35,1 4,3 132,1 0 0 5,8 104,1 0 40,1 

1968 0 28,4 38,5 144,6 0,4 3,7 0 0 0 0 0 16,5 19,3 

1969 48,4 17,9 39,6 0,4 41,7 0 0 0 0,7 35,7 7,3 0 16,0 

1970 67,7 0 9,2 54,5 35,5 5,4 0,9 0,4 0 0 0,8 0 14,5 

1971 15,4 0 0,7 55,5 5,8 10,6 1 0 0 0,7 0,6 0,6 7,6 

1972 0 33,7 0,4 48,2 0,9 7,1 0 0 9,5 52,9 53,4 0,1 17,2 

1973 0,1 0,1 0 6 56,5 9,3 55 2,4 36,9 3,5 42,3 0 17,7 

1974 0,7 0,3 94,8 53,4 22 0 90,2 28,7 0 0 0 0,2 24,2 

1975 0,2 0 17,7 75,3 38,6 40,7 108,2 1,7 0,2 4,3 0 0 23,9 

1976 7,3 2,7 4,6 17,4 14,6 26,3 76,3 0 1,6 0 1,9 4 13,1 

1977 43,3 11,7 0,8 161,5 17,1 0 8,2 0,5 0,3 67,9 149,7 0 38,4 

1978 1,5 30,6 40,9 0,3 1,9 0 12,9 0 7,2 4,4 3,3 1,4 8,7 

1979 11,2 8,3 32,5 61,3 76,5 36,3 0 4,4 1,4 0 34,5 4,1 22,5 

1980 0,8 0 1,4 73,9 32,9 0 0 0 0 0,3 20 0 10,8 

1981 0 0 43,1 13,7 1,7 0 0 1,8 0 0,6 0 0 5,1 

1982 0 30,5 35,7 39 16,5 0 0,7 0 1,2 5,6 164,6 70,7 30,4 

1983 0 15,2 0 1,9 5,2 0 14,9 25,9 22,8 1,3 1,8 17,7 8,9 

1984 8,5 0 4 25,2 0 0 0,8 0 0 0 1,7 11,5 4,3 

1985 20,2 0,7 32,8 71,4 68,6 0 5,7 0 0 0 3,1 0 16,9 

1986 0 3,9 41,5 79,9 1,5 23,5 0 1,4 0 0 1,7 4,3 13,1 

1987 0,8 0 0 79,4 38,4 40,4 0 0 0 0 21,4 0 15,0 

1988 2,7 0 0,5 87 6,1 1,5 73,2 48 71,4 9,4 0,3 2,4 25,2 

1989 0 19,6 48 8,1 70,7 0 29 0 39,4 0 6,3 46,3 22,3 

1990 1,1 21,2 13,6 18 4,1 0 0 0 0 14,8 0 6,2 6,6 

1991 16,2 0,4 46,2 8,2 38,5 0 4,6 27,6 0 8,6 1,1 1 12,7 

1992 0 3,6 14,4 20,8 10,6 0,8 0 0,4 0 2,9 6,1 2 5,1 

1993 9 8,9 2,6 5,6 77,3 10,9 0 0 0 0 4 0 9,9 

1994 0 1 18,9 50,8 7,5 1,4 4,5 7,1 0 8,5 27,6 0,4 10,6 

1995 0 7,8 8,1 27,3 0 2,4 2,3 1,4 19,4 2,6 0 3,1 6,2 

1996 6,1 1,9 35,9 22,7 19,6 52,7 45,5 0 0 0 13,5 0 16,5 

1997 0 0 2 123,3 0,4 0 36,1 37 0 30 139,6 5,5 31,2 

1998 13,1 5,3 2,3 13,4 20,8 41,6 1,2 26,6 0 0,6 0,6 0 10,5 
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Documento 1º Anejo de Hidrología 3 

1999 0 0 43,4 27,4 5,6 0 13,3 0 0 0,7 4,1 9,2 8,6 

2000 0 0 0 9,5 0 0 3,7 0 0 41,9 4,8 16 6,3 

2001 23,5 2,6 34,4 6,6 0 0 20,2 2,5 1,2 4,1 2,1 1 8,2 

2002 10 0 87,6 56,6 130,6 1,6 0 0 0 19,4 5,4 20,2 27,6 

2003 0 0 79,7 61,8 38,6 0 0 13,4 0 0 0 4,8 16,5 

2004 19,3 0 4 46,2 13,2 0 0 0 26,2 1,2 39,8 4,4 12,9 

2005 0,6 0 7,4 7,8 84,2 4,2 31,6 0 28,9 0 2,3 0 13,9 

2006 1,1 4,3 36,3 36,5 1,2 0 5,1 27,1 0,2 46,2 154,1 57,7 30,8 

2007 0 29,2 18,7 92,9 56,7 68,3 49 52,4 16,8 0 3,5 0,5 32,3 

2008 1 0 39 9,8 0,8 0 0 0 5,1 42,2 31,2 0 10,8 

2009 4,6 0 0 1,4 30 0 0 0 0 - - - 4,0 

MEDIA 7,4 8,3 23,1 48,4 24,0 8,5 17,8 9,2 6,2 9,3 25,1 8,7 16,2 

Tabla 1. Precipitaciones de la serie histórica mensuales en mm (Pluviómetro de Lodwar). 

Para el cálculo de avenidas se ha tomado el valor máximo de cada año corregido por un 
coeficiente de seguridad de 1,75 para cubrir la posible incertidumbre de los datos. 

AÑO Precipitación máxima anual (mm) 1,75· Precipitación máxima anual (mm) 

1963 69,5 121,625 

1964 72,2 126,35 

1965 101,8 178,15 

1966 121,3 212,275 

1967 185,7 324,975 

1968 144,6 253,05 

1969 48,4 84,7 

1970 67,7 118,475 

1971 55,5 97,125 

1972 53,4 93,45 

1973 56,5 98,875 

1974 94,8 165,9 

1975 108,2 189,35 

1976 76,3 133,525 

1977 161,5 282,625 

1978 40,9 71,575 

1979 76,5 133,875 

1980 73,9 129,325 

1981 43,1 75,425 

1982 164,6 288,05 

1983 25,9 45,325 

1984 25,2 44,1 

1985 71,4 124,95 

1986 79,9 139,825 

1987 79,4 138,95 

1988 87 152,25 

1989 70,7 123,725 

1990 21,2 37,1 

1991 46,2 80,85 

1992 20,8 36,4 

1993 77,3 135,275 

1994 50,8 88,9 

1995 27,3 47,775 

1996 52,7 92,225 

1997 139,6 244,3 

1998 41,6 72,8 

1999 43,4 75,95 

2000 41,9 73,325 

2001 34,4 60,2 

2002 130,6 228,55 

2003 79,7 139,475 

2004 46,2 80,85 

2005 84,2 147,35 

2006 154,1 269,675 

2007 92,9 162,575 

2008 42,2 73,85 
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2009 30 52,5 

Tabla 2: Precipitación máxima anual en mm. 

A partir de estos datos del mes de mayor precipitación en cada año, se 
determinará la media y la desviación típica de la serie de datos y se introducirán 
en la serie de Gumbel los valores correspondientes a 1,75 veces la precipitación 
máxima anual. 

 Serie de precipitación máxima 
anual (mm) 

Serie de 1,75· Precipitación máxima 
anual (mm) 

Media 74,74 130,80 

Desviación 
típica 

41,00 71,75 

Tabla 3: Media y desviación típica de la muestra de datos. 

3.2. Datos topográficos 

Los datos sobre las superficies de las cuencas de la alternativa se extraen del Anejo de 
Cartografía y Topografía: se requerirán como datos la superficie de la cuenca, la longitud 
del cauce y el desnivel de la cuenca para calcular los parámetros necesarios para, 
posteriormente, calcular el tiempo de concentración. 

Se adjunta una captura del programa Global Mapper en la que aparecen los puntos de 
vaguada de la alternativa elegida posteriormente para llevar a cabo el proyecto. 

 

Ilustración 1: Vaguadas consideradas en el trazado de la alternativa elegida. 

Los datos se han obtenido gracias al programa Global Mapper, que seleccionando los 
arroyos que se nos generan dentro de cada cuenca nos proporciona el área de cuenca 
que tiene el arroyo en el punto dado. La longitud de cauce tuvo que ser obtenida 
creando una línea digitalizada en el área de cada cuenca y obteniendo su longitud. El 
desnivel medio que se presenta en la tabla se obtuvo restando a la línea de nivel de 
donde parte la línea creada para medir la longitud de cauce la cota de la línea de nivel 
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en la que nos corta a la alternativa seleccionada. Vemos que son 26 puntos, de los cuales 
uno es el Kibish que se ha dejado en blanco ya que merece un anejo particular. 

 

Vaguada Área cuenca (km2) Longitud Cauce (km) Desnivel (m) 

1 8,769 5,978 745 

2 18,608 6,782 755 

3 21,501 8,961 810 

4 26,639 11,547 865 
5 1,174 11,927 870 

6 24,355 12,397 645 
7 3,537 2,364 40 

8 219,090 31,786 195 

9 2,267 2,271 20 

10 3,472 3,792 350 

11 6,853 5,508 405 
12 2,766 3,571 200 

13 1,780 1,497 195 

14 135,650 18,411 615 
15 1,504 1,867 35 

16 7,627 4,176 265 
17 5,198 5,207 530 

18 7,990 5,046 545 

19 2,629 7,294 335 
20 15,720 8,720 80 

21 8,140 9,516 85 

22 20,473 7,333 85 

Kibish - - - 
23 3,697 2,309 250 

24 4,847 2,813 255 

25 37,284 10,955 260 

Tabla 4: Datos de las cuencas de proyecto. 

3.3. Datos geológicos 

A través del estudio geológico de la zona se determina que el terreno que se encuentra 
es franco-arcilloso, al estar compuesto de material impermeable, y pertenece a la 
categoría descrita en el Mapa Geológico. 
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4. CÁLCULOS DE AVENIDAS 

4.1. Introducción 

Los cálculos hidráulicos se centrarán en determinar la avenida máxima que soportarán 
las distintas vaguadas de la carretera, para una serie de períodos de retorno. La avenida 
de proyecto se tendrá en cuenta para la toma de todas aquellas medidas de seguridad 
que sean necesarias durante la construcción. 

En el caso de la zona de proyecto, no se disponen de series pluviométricas diarias, 
únicamente mensuales. Es, por ello, que se ha considerado la precipitación máxima 
anual como la precipitación máxima en 24 horas con un coeficiente de seguridad de 1,75 
(Ver Tabla 3). 

4.2. Períodos de retorno 

Para las avenidas de proyecto, se tendrán en cuenta los siguientes períodos de retorno: 

• Tr=25 años. 

• Tr=50 años. 

• Tr=100 años. 

• Tr=250 años. 

• Tr=500 años. 

A pesar de los cálculos obtenidos para varios períodos de retorno, se ha de considerar 
que los procedimientos de ejecución no acaban de ser los deseables ante la falta de 
medios y de conocimiento. Para el dimensionamiento de la carretera será imposible 
seguir las pautas habituales en España y se tendrá que adaptar a las necesidades y 
condiciones del presente proyecto. 

Para justificar los períodos de retorno que se establecen para caudal en las vaguadas se 
atiende al siguiente razonamiento: 

- Población afectada por la carretera: debido a la naturaleza seminómada de la población 
no existen poblaciones fijas, por lo que en los puntos de concentración de los caudales 
no existen asentamientos humanos. 

- Actividad afectada: no existen cultivos, industrias u otras actividades económicas 
circundantes a los dos emplazamientos que se puedan ver afectados. 

- Medio ambiente afectado: los cauces están esculpidos por las lluvias torrenciales que 
se producen y son cauces maduros. 

4.3. Precipitación máxima 

La precipitación máxima (PMáx) que puede producirse en una cuenca para cada período 
de retorno se ha obtenido mediante el método de Gumbel: 
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𝑃𝑀á𝑥 = �̅� −
𝑙𝑛 (𝑙𝑛

𝑇𝑟
𝑇𝑟 − 1) + �̅�𝑦

𝜎𝑦
· 𝜎 

Siendo: 

μ̅ ≡ Media de la muestra. 

𝜎 ≡ Desviación típica de la muestra. 

𝑇𝑟 ≡ Período de retorno de la avenida. 

μ̅ y ≡ Media del método Gumbel (Dependiente del tamaño de la muestra). 

𝜎𝑦 ≡ Desviación típica del método Gumbel (Dependiente del tamaño de la muestra). 

La media y la desviación típica del método de Gumbel, en función del tamaño de la 
muestra, se recogen en la tabla del Apéndice de cálculos de avenida. Los datos 
disponibles en la zona son desde 1963 hasta 2009, de manera que el tamaño de la 
muestra es de 47. Al tener únicamente datos para tamaños de muestra de 45 y  de 50, 
para un tamaño de muestra de 47 se obtiene extrapolando entre dichos valores. 

 

Tabla 5: Parámetros del método Gumbel. 

Los valores de la media y la desviación típica para una muestra de 47 valores son los 
siguientes: 
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�̅�𝑦 = 0,54718 

𝜎𝑦 = 1,15536 

Los datos de la muestra son los siguientes: 

�̅� = 130,80 𝑚𝑚 

𝜎 = 71,75 𝑚𝑚 

 

Finalmente, aplicando la fórmula se obtiene la precipitación máxima para cada período 
de retorno: 

Tr (años) Pmax(mm) 

25 295,45402 

50 339,136738 

100 382,49691 

250 439,587665 

500 482,695648 

Tabla 6: Precipitación máxima para cada período de retorno según la distribución de Gumbel. 

4.4. Tiempos de concentración 

El tiempo de concentración se obtiene mediante fórmulas empíricas. Ante la imprecisión 
que pudiera darse del uso de las propias fórmulas por tratarse de un clima distinto al 
que están destinadas, el tiempo de concentración se calculará como la media aritmética 
de las fórmulas empleadas para su cálculo. 

• Fórmula de California: 

𝑡𝑐 = (
0,871 · 𝐿3

𝐻
)

0,385

 

 

Siendo: 

tc ≡ Tiempo de concentración [horas]. 

L ≡ Longitud del cauce principal [km]. 

H ≡ Desnivel máximo de la cuenca [m]. 

• Fórmula de Giandutti: 



Enrique Pírez Sánchez 

TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE 
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𝑡𝑐 =
4 · √𝐴

2
+ 1,5 · 𝐿

0,8 · √𝐻
2  

Siendo: 

tc ≡ Tiempo de concentración [horas]. 

A ≡ Superficie de la cuenca [km2]. 

L ≡ Longitud del cauce principal [km]. 

H ≡ Desnivel máximo de la cuenca [m]. 

 

• Fórmula de Passini: 

𝑡𝑐 =
0,108 · (𝐴 · 𝐿)

1
3⁄

√𝐻
𝐿

2

 

Siendo: 

tc ≡ Tiempo de concentración [horas]. 

A ≡ Superficie de la cuenca [km2]. 

L ≡ Longitud del cauce principal [km]. 

H/L ≡ Pendiente media de la cuenca [m/m]. 

• Fórmula de Témez: 

𝑡𝑐 = 0,3 · (
𝐿

(
𝐻
𝐿 )

0,35)

0,75

 

Siendo: 

tc ≡ Tiempo de concentración [horas]. 

L ≡ Longitud del cauce principal [km]. 

H/L ≡ Pendiente media de la cuenca [m/m]. 
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Aplicando las fórmulas para las cuencas se obtienen los siguientes valores: 

Vaguada 
Área  
(km2) 

Longitud  
Cauce 
 (km) 

Desnivel  
(m) 

tc 
California 

(h) 

tc 
Giandutti 

(h) 

tc 
Kirpich 

(h) 

tc 
Passini 

(h) 

tc 
Témez 

(h) 

tc 
Turaza 

(h) 

Media 
tc (h) 

1 8,769 5,978 745 0,586 0,953 0,003 1,145 1,734 0,036 1,105 

2 18,608 6,782 755 0,675 1,248 0,003 1,624 1,950 0,056 1,374 

3 21,501 8,961 810 0,906 1,405 0,005 2,075 2,508 0,067 1,723 

4 26,639 11,547 865 1,184 1,614 0,006 2,664 3,151 0,082 2,153 

5 1,174 11,927 870 1,226 0,942 0,007 0,964 3,246 0,017 1,594 

6 24,355 12,397 645 1,439 1,887 0,008 3,176 3,564 0,094 2,517 

7 3,537 2,364 40 0,619 2,188 0,004 1,685 1,252 0,063 1,436 

8 219,090 31,786 195 6,766 9,568 0,051 26,332 10,943 0,820 13,402 

9 2,267 2,271 20 0,772 2,636 0,005 1,987 1,375 0,070 1,692 

10 3,472 3,792 350 0,463 0,878 0,002 0,839 1,299 0,027 0,870 

11 6,853 5,508 405 0,674 1,164 0,004 1,336 1,802 0,042 1,244 

12 2,766 3,571 200 0,536 1,061 0,003 0,979 1,365 0,030 0,985 

13 1,780 1,497 195 0,198 0,679 0,001 0,415 0,600 0,016 0,473 

14 135,650 18,411 615 2,318 3,716 0,014 7,968 5,244 0,273 4,812 

15 1,504 1,867 35 0,496 1,628 0,003 1,113 1,026 0,039 1,066 

16 7,627 4,176 265 0,577 1,329 0,003 1,359 1,501 0,048 1,192 

17 5,198 5,207 530 0,570 0,919 0,003 1,016 1,623 0,031 1,032 

18 7,990 5,046 545 0,544 1,011 0,003 1,127 1,567 0,037 1,062 

19 2,629 7,294 335 1,003 1,190 0,006 1,349 2,439 0,033 1,495 

20 15,720 8,720 80 2,140 4,044 0,015 5,814 3,793 0,180 3,948 

21 8,140 9,516 85 2,313 3,483 0,016 4,871 4,074 0,131 3,685 

22 20,473 7,333 85 1,712 3,945 0,011 5,331 3,181 0,182 3,542 

Kibish - - - - - - - - - - 

23 3,697 2,309 250 0,297 0,882 0,001 0,671 0,865 0,025 0,679 

24 4,847 2,813 255 0,371 1,020 0,002 0,857 1,039 0,032 0,822 

25 37,284 10,955 260 1,770 3,167 0,011 5,201 3,766 0,172 3,476 

Tabla 7: Tiempo de concentración medio para cada cuenca estudiada. 

4.5. Caudales de avenida 

Con los datos obtenidos relativos a las precipitaciones, podemos comenzar a calcular el 
caudal punta de avenida de cada una de las vaguadas. Sin embargo, la escasez de datos 
hace imposible que se puedan emplear algunos métodos, tampoco se pueden usar 
algunas fórmulas (Véase la fórmula de Zapata) ante la falta de precisión por tener Etiopía 
clima y geografía muy diferentes al de España, y que se deba recurrir a fórmulas 
empíricas, como la que proporciona la Norma 5.2 de Drenaje Superficial de la Instrucción 
de Carreteras españolas. 

 

La norma 5.2 ofrece el cálculo del caudal máximo anual QT, correspondiente a un 
período de retorno T, siguiendo el Método Racional: 

 

𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) · 𝐶 · 𝐴 · 𝐾𝑡

3,6
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Donde: 

QT ≡ Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 
desagüe de la cuenca [m3/s]. 

I (T,tc) ≡ Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
(T), para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración (tc), de la cuenca 
[mm/h]. 

C ≡ Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada 
[Adimensional]. 

A ≡ Área de la cuenca o superficie considerada [km2].  

Kt ≡ Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
[Adimensional]. 

 

La intensidad de precipitación I (T,t) correspondiente a un período de retorno (T), y a 
una duración del aguacero (t), a emplear en la estimación de caudales por el método 
racional, se obtendrá por medio de la siguiente fórmula:  

𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 · 𝐹𝑖𝑛𝑡 

Donde:  

I(T,t) ≡ Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a una 
duración del aguacero (t) [mm/h]. 

Id ≡ Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno (T) [mm/h]. 

Fint ≡ Factor de intensidad [Adimensional]. El factor de intensidad introduce la 
torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de:  

- La duración del aguacero (t). 
- El período de retorno (T), si se dispone de curvas intensidad - duración - frecuencia (IDF) 

aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado en el 
entorno de la zona de estudio que pueda considerarse representativo de su 
comportamiento. 

El factor de intensidad Fint se igualará a Fa: 

𝐹𝑎 = (
𝐼1

𝐼𝑑
)

3,5287−2,5287·𝑡0,1
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Donde: 

Fa ≡ Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) [Adimensional]. 

I1/Id ≡ Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 
precipitación horaria y la media diaria corregida [Adimensional]. 

T ≡ Duración del aguacero [Horas]. 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 · 𝐾𝐴

24
 

Donde: 

Id ≡ Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno (T) [mm/h]. 

Pd ≡ Precipitación diaria correspondiente al período de retorno (T) [mm]. 

KA ≡ Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca [Adimensional]. El factor 
reductor de la precipitación por área de la cuenca (KA), tiene en cuenta la no 
simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente 
formula:  

- Si A < 1 km2: 𝐾𝐴 = 1  
- Si A ≥ 1 km2: 𝐾𝐴 = 1 −

log10 𝐴

15
 

Donde:  

KA ≡ Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca [Adimensional]. 

A ≡ Área de la cuenca [km2]. 

El coeficiente de escorrentía (C), define la parte de la precipitación de intensidad I(T,tc) 
que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. El coeficiente de 
escorrentía (C), se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

- Si Pd·KA>P0:  𝐶 =
(

𝑃𝑑·𝐾𝐴
𝑃0

−1)·(
𝑃𝑑·𝐾𝐴

𝑃0
+23)

(
𝑃𝑑·𝐾𝐴

𝑃0
+11)

2  

- Si Pd·KA≤P0:  𝐶 = 0 
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Donde: 

C ≡ Coeficiente de escorrentía [Adimensional].  

Pd ≡ Precipitación diaria correspondiente al período de retorno (T) considerado [mm]. 

KA ≡ Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca [Adimensional. 

P0 ≡ Umbral de escorrentía [mm]. 

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de 
la precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 

𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐

1,25

𝑡𝑐
1,25 + 14

 

 

Donde:  

Kt ≡ Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
[Adimensional].  

tc ≡ Tiempo de concentración de la cuenca [Horas]. 

Como el terreno en la zona  es franco-arcilloso (Grupo C), se toma como valor intermedio 
del umbral de escorrentía (P0) de 20 mm. Se aplicará un coeficiente de corrección de 
2,5 por la ausencia de datos referentes a la zona del proyecto, de tal forma que se 
utilizará un umbral de escorrentía (P0)  de 50 mm. 
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Tabla 8: Umbral de escorrentía (Norma 5.2 – IC). 

Para obtener el índice de torrencialidad (I1/Id), se ha empleado el mapa de isolíneas de 
la Norma 5.2 de la Instrucción de Carreteras de España. Se ha tomado un valor de 10, 
que es el correspondiente a zonas como Almería, asemejándose a la torrencialidad de 
Etiopía. En el cálculo del Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (KA) 
se ha tenido en cuenta que todas las cuencas son mayores de 1 km2. 

El cálculo de los caudales de avenida para las diferentes cuencas y períodos de retorno 
se recogen en las siguientes tablas. 

El cálculo del coeficiente medio de escorrentía se ha calculado como se ha visto, a partir 
de los valores de precipitación obtenidos y teniendo en cuenta que el umbral de 
escorrentía es de 50 mm: 

 

Tr (años) Pmax (mm) C 

25 295,45402 0,496357 

50 339,136738 0,544629 

100 382,49691 0,585993 

250 439,587665 0,632384 

500 482,695648 0,662435 

Tabla 9: Coeficiente medio de escorrentía de las cuencas. 
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Para el cálculo de los caudales de avenida, se requieren unos valores previos de 
coeficientes de cada cuenca, que quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 

Cálculo  
Caudales Media tc (h) 

Área  
(km2) 

KA=1 − (
log(A)

15
⁄ ) K 

Vaguada 

1 1,105 8,769 0,937136662 1,074838668 

2 1,374 18,608 0,915353354 1,096057717 

3 1,723 21,501 0,911169423 1,12360234 

4 2,153 26,639 0,904965472 1,157032523 

5 1,594 1,174 0,99535546 1,11345616 

6 2,517 24,355 0,907560791 1,184606644 

7 1,436 3,537 0,963424329 1,100949888 

8 13,402 219,090 0,843958496 1,646846532 

9 1,692 2,267 0,976303232 1,121170478 

10 0,870 3,472 0,963961352 1,056620889 

11 1,244 6,853 0,944274618 1,085781903 

12 0,985 2,766 0,970543188 1,065536193 

13 0,473 1,780 0,983305333 1,027263048 

14 4,812 135,650 0,858486183 1,337341107 

15 1,066 1,504 0,988183478 1,071805468 

16 1,192 7,627 0,941176417 1,081658816 

17 1,032 5,198 0,952277582 1,069163198 

18 1,062 7,990 0,939830215 1,071498949 

19 1,495 2,629 0,972013961 1,105634257 

20 3,948 15,720 0,920236497 1,284440404 

21 3,685 8,140 0,939291706 1,267251693 

22 3,542 20,473 0,912587901 1,257678941 

Kibish - - - - 

23 0,679 3,697 0,96214337 1,042143746 

24 0,822 4,847 0,954301799 1,052915055 

25 3,476 37,284 0,895231833 1,253194131 

Tabla 10: Tiempos de concentración, áreas y coeficientes requeridos para el cálculo de los caudales punta. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 

Documento 1º Anejo de Hidrología 16 

El cálculo de la intensidad media en 24 horas se calcula a partir de la precipitación 
máxima para cada período de retorno por el coeficiente de reducción por simultaneidad 
entre el número de horas por día para obtener el valor en mm/h: 

 

Cálculo  
Caudales 

I 24 

Vaguada Tr=25 Tr=50 Tr=100 Tr=250 Tr=500 

1 11,5366997 13,24239 14,93549 17,16474 18,84799 

2 11,2685345 12,93458 14,58833 16,76575 18,40988 

3 11,2170279 12,87546 14,52165 16,68912 18,32573 

4 11,1406536 12,78779 14,42277 16,57549 18,20095 

5 12,2534072 14,06507 15,86335 18,23108 20,01891 

6 11,1726035 12,82447 14,46413 16,62302 18,25315 

7 11,8603163 13,61386 15,35445 17,64623 19,3767 

8 10,3896221 11,92572 13,45048 15,45807 16,97396 

9 12,0188631 13,79585 15,55971 17,88212 19,63572 

10 11,8669274 13,62145 15,36301 17,65606 19,3875 

11 11,6245722 13,34326 15,04926 17,29548 18,99155 

12 11,9479536 13,71445 15,46791 17,77662 19,51987 

13 12,1050631 13,89479 15,6713 18,01037 19,77655 

14 10.5684664 12.13101 13.68201 15.72416 17.26615 

15 12,1651159 13,96372 15,74905 18,09972 19,87466 

16 11,5864315 13,29948 14,99988 17,23873 18,92924 

17 11,7230933 13,45635 15,1768 17,44206 19,15251 

18 11,569859 13,28046 14,97842 17,21407 18,90216 

19 11,9660597 13,73524 15,49135 17,80356 19,54945 

20 11,3286488 13,00358 14,66615 16,85519 18,50809 

21 11,5632296 13,27285 14,96984 17,20421 18,89133 

22 11,2344902 12,8955 14,54425 16,7151 18,35426 

Kibish - - - - - 

23 11,8445469 13,59576 15,33404 17,62276 19,35093 

24 11,7480126 13,48495 15,20906 17,47914 19,19322 

25 11,0208268 12,65025 14,26764 16,3972 18,00519 

Tabla 11: Intensidad media en 24 horas para cada una de las cuencas. 
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La intensidad de la precipitación se obtiene a partir de la fórmula descrita previamente 
a partir de la intensidad media diaria, el índice de torrencialidad y el tiempo de 
concentración de cada una de las cuencas: 

 

Cálculo  
Caudales 

I 

Vaguada Tr=25 Tr=50 Tr=100 Tr=250 Tr=500 

1 108,8392 124,931 140,9039 161,935 177,8151 

2 93,37199 107,1767 120,8798 138,922 152,5454 

3 80,9917 92,96588 104,852 120,502 132,319 

4 70,04291 80,39823 90,67751 104,2119 114,4313 

5 92,78854 106,5069 120,1243 138,0538 151,592 

6 63,63192 73,03932 82,37772 94,67327 103,9574 

7 95,70029 109,8492 123,8939 142,3861 156,3492 

8 18,50365 21,23892 23,95441 27,5298 30,22949 

9 87,75226 100,726 113,6042 130,5606 143,364 

10 128,6176 147,6338 166,5095 191,3624 210,1282 

11 102,2315 117,3462 132,3494 152,1037 167,0196 

12 120,5023 138,3186 156,0032 179,288 196,8698 

13 184,2092 211,4456 238,4798 274,0749 300,9519 

14 39,2477 45,0499 50,8097 58,3935 64,1198 

15 117,1996 134,5274 151,7274 174,3739 191,4738 

16 104,5319 119,9867 135,3275 155,5262 170,7779 

17 115,0935 132,1099 149,0008 171,2403 188,033 

18 111,7059 128,2215 144,6151 166,2001 182,4985 

19 94,21867 108,1485 121,9758 140,1817 153,9285 

20 48,07971 55,18765 62,24364 71,53401 78,54896 

21 51,37702 58,97245 66,51235 76,43985 83,9359 

22 51,2412 58,81657 66,33654 76,2378 83,71403 

Kibish - - - - - 

23 147,7972 169,6494 191,3399 219,8989 241,4632 

24 131,5746 151,028 170,3377 195,7619 214,9593 

25 50,89658 58,42101 65,8904 75,72508 83,15103 

Tabla 12: Intensidad de precipitación de cada una de las cuencas. 
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Para el cálculo del caudal de avenida se ha seguido la fórmula suministrada por el 
Método Racional: 

 

Cálculo  
Caudales 

Q (m3/s) 

Vaguada Tr=25 Tr=50 Tr=100 Tr=250 Tr=500 

1 141,4 178,1 216,2 268,1 308,4 

2 262,6 330,7 401,3 497,7 572,5 

3 269,8 339,8 412,3 511,4 588,2 

4 297,7 374,9 454,9 564,2 649,0 

5 16,7 21,1 25,6 31,7 36,5 

6 253,1 318,8 386,9 479,8 551,9 

7 51,4 64,7 78,5 97,4 112,0 

8 920,5 1159,3 1406,9 1744,8 2007,0 

9 30,8 38,7 47,0 58,3 67,1 

10 65,1 81,9 99,4 123,3 141,8 

11 104,9 132,1 160,3 198,8 228,7 

12 49,0 61,7 74,8 92,8 106,8 

13 46,4 58,5 71,0 88,0 101,3 

14 960,0 1209,0 1467,2 1819,7 2093,1 

15 26,0 32,8 39,8 49,4 56,8 

16 118,9 149,8 181,7 225,4 259,2 

17 88,2 111,1 134,8 167,2 192,3 

18 131,9 166,1 201,5 249,9 287,5 

19 37,8 47,6 57,7 71,6 82,3 

20 133,9 168,6 204,6 253,7 291,8 

21 73,1 92,0 111,7 138,5 159,3 

22 181,9 229,1 278,0 344,8 396,6 

KIBISH - - - - - 

23 78,5 98,9 120,0 148,8 171,2 

24 92,6 116,6 141,5 175,5 201,9 

25 327,9 413,0 501,1 621,5 714,9 

Tabla 13: Caudales de avenida de cada una de las cuencas. 
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1. Introducción. Objeto 

Este anejo es, junto con el de Cartografía y Topografía el más importante del proyecto. 
El primero lo fue porque era imprescindible dada la escasez de datos con los que 
contábamos, mientras que este lo es porque es el proyecto en sí.  

Los cauces de arroyada generados por las corrientes de agua que aparecen tras las 
lluvias torrenciales son el mayor obstáculo con el que se encuentran los todoterrenos 
en el camino una vez este ha sido desbrozado y abierto. Es por eso imprescindible dar 
con una solución permanente que permita el paso de los vehículos y que resista la época 
de lluvias.  

Ese es el objetivo de nuestro anejo, en el que hemos de llegar a la conclusión de cómo 
conseguiremos superar estos obstáculos, así como la manera de calcular los materiales 
y manera de construirlo. 

2. Problemática y enfoque de la solución 
2.1. Información previa 

Hemos visto en el anejo de 
antecedentes que los caudales varían 
enormemente de una vaguada a otra. 
La diferencia viene dada por el tamaño 
de cuenca que nos genera el cauce en 
cada punto de cruce con la carretera. 
Se valoraron diversos periodos de 
retorno, de los cuales hemos de elegir 
uno finalmente para realizar los 
cálculos en este anejo.  

Además de los caudales punta 
calculados para cada periodo de 
retorno, tenemos como datos las 
pendientes y el tipo de terreno sobre 
el que discurren los cauces. 

Con la precisión que nos aportan los 
medios de trabajo utilizados no se 
puede determinar con claridad la 
fisionomía de las vaguadas. En base a 
la observación durante la expedición a 
Naita podemos hacernos una idea del 
tamaño de las mismas, y a partir de ahí 
se crearán unos modelos teóricos de 
vaguadas con los que trabajar.  

Ilustración 1. Vaguada pequeña en la que se ha realizado un 
paso a la irlandesa. Dani (1.70 m) nos sirve de referencia 

comparativa y podemos ver que tiene algo menos de 1 metro 
de profundidad. 
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2.2. Protección del camino al paso por los cauces de arroyada 

Lo primero que hemos de decidir antes de comenzar con los cálculos de las vaguadas es 
cómo vamos a diseñar dichos cruces, ya que el diseño de la solución nos determinará la 
forma de cálculo.  

Se han valorado tres opciones que fueron discutidas con los misioneros en Etiopía y 
posteriormente con mi tutor Claudio Olalla a modo de ver cuál era la más adecuada. 
Tanto los tres misioneros (Albert, Ángel y David), como Claudio después me dijeron que 
basados en la experiencia la solución que mejor funciona es la primera que se presenta, 
aunque también se incluyen las otras dos valoradas por el autor. 

2.2.1. Protección con pavimento de hormigón y mallazo 

Como se ha adelantado esta solución está avalada por la experiencia de más de 40 años 
de los misioneros en la región de Turkana. Es sencilla en planteamiento y conlleva una 
mayor complejidad constructiva que las otras dos siguientes pero su durabilidad es 
claramente mayor.  

Esta opción consiste en realizar un desmonte en el paso del camino por el cauce de 
arroyada, de manera que se cree un perfil mucho más tendido que sea cómodo para el 
paso con un vehículo. Dicho perfil estará sometido a la acción del agua en la época de 
lluvias, por lo que se erosionará volviéndose a formar un paso abrupto si no se protege.  

Para evitar esto ha de ser cubierto con un pavimento de hormigón, armado con un 
mallazo. El pavimento deberá cubrir una longitud de camino mayor que la que se inunda 
para que no haya puntos débiles. También es recomendable cubrir una mayor superficie 
aguas arriba, ya que los materiales arrastrados por el agua nos impactarán ahí primero 
generando roturas.  

2.2.2. Paso “a la irlandesa” 

Tal y como se puede ver en la Ilustración 1 y la Ilustración 3, ésta fue la manera por la 
cual se superaron las vaguadas durante la expedición a Naita.  

Es una solución muy útil para situaciones espontáneas que surgen en un camino ya que 
se realiza de manera muy fácil y en poco tiempo. El problema es que no es definitiva, ya 
que en la época de lluvias las piedras son arrastradas por el agua de nuevo. Esto será 
más acentuado dados los periodos caudales que manejamos con los periodos de 
retorno. Esta es la razón por la que esta solución se descarta. 

2.2.3. Mallas rellenas de piedra 

La siguiente opción propone el uso de los bloques de malla rellenos de piedra 
normalmente usados como muros de contención. En un principio esta solución parecía 
adecuada ya que estos bloques tienen un peso mucho mayor que las piedras sueltas, no 
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siendo arrastrados por la corriente. Además, permiten formar una superficie plana por 
la que un vehículo podría circular sin problema.  

Si tras analizarlo más en detalle es fácil deducir que esto acabaría generando una especie 
de presilla en el punto de cruce una vez se colmaten los huecos que existen inicialmente. 
El agua al tener que pasar buscaría un camino alternativo, lo que se traduciría en la 
erosión del camino en un punto distinto al que se colocaron los bloques.  

Vemos que esta medida nos ofrece una solución momentánea, hasta que el agua 
termine erosionando otro punto a un lado u otro del antiguo paso. Por otro lado, esta 
solución tiene una complejidad técnica mucho mayor, ya que las mallas llenas de piedras 
deberían ser hechas por los obreros pues comprarlas sería un coste excesivo. En caso de 
que pudiesen construirse después tendrían que ser movidas y en principio no se dispone 
de maquinaria para ello. 

 

Ilustración 2. Mallas formando bloques rellenos de piedra. 

2.2.4. Drenaje transversal 

Por último, se presenta el drenaje transversal, que es la solución ingenierilmente más 
correcta y la que se utilizaría en un proyecto con mayores medios y presupuesto.  

En nuestro caso esta opción es descartada de inicio por el elevado coste que supondría. 
Para ser efectuada correctamente necesitaríamos una explanada a la que unir el puente 
paso por el que nos cruza el drenaje transversal ya que en las vaguadas pequeñas 
quedaría muy pequeño de no hacerlo.  

2.3. Problemática en el cálculo y dimensionamiento 

Tal y como se ha mencionado en el punto anterior hemos de diseñar un sistema para 
poder trabajar con las vaguadas.  Existirán en el cruce con el camino vaguadas de todo 
tipo, pero el factor más importante a tener en cuenta será la profundidad de las mismas.  
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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Las líneas de nivel obtenidas no nos permiten ver con precisión cómo será el cruce con 
el camino en el punto concreto por lo que nos crearemos unas vaguadas tipo, con la 
profundidad como variable en función del caudal que nos genera la vaguada. Esto es 
lógico ya que, a mayor cuenca, mayor caudal y mayor fuerza erosiva del agua, generando 
unas vaguadas mayores.  

Aparte del dimensionamiento de la vaguada necesitaremos estimar la velocidad a la que 
el agua nos cruza el camino, ya que sólo tenemos el caudal como dato en una ecuación 
de 3 términos que es: 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴 

Conocida la velocidad podremos saber la superficie que necesitamos proteger del 
camino a su cruce con el cauce de arroyada. Hacerlo de la manera inversa sería un error, 
ya que si lo que fijamos es la superficie esperando obtener una velocidad que no sea 
peligrosa para la infraestructura, estaríamos asumiendo que la velocidad cambia de 
manera instantánea al llegar al punto en cuestión. Esto no es así, sino que viene con una 
velocidad condicionada por el caudal y el cauce por el que discurre, la cual se modifica 
poco a poco al cambiar dicho cauce de forma.  

De hacerlo de esta manera tendríamos que ascender por el cauce e irlo modificando 
paulatinamente, de forma que el agua nos llegue con la velocidad deseada al punto de 
refuerzo del camino. Esto obviamente es ineficiente, ya que aumenta los costes y tiempo 
necesario de obra para obtener un mismo resultado.  

La fórmula que utilizaremos para determinar la velocidad de circulación del agua será la 
fórmula de Manning, utilizando un coeficiente de fricción asociado al terreno natural. 
La fórmula es la siguiente: 

𝑣 =
1

𝑛
∗ (𝑅ℎ)

2
3⁄ ∗ 𝑆

1
2⁄  

Donde: 

v ≡ Velocidad del agua. 

Rh ≡ Radio hidráulico, definido como el área mojada entre el perímetro mojado. 

S ≡ Pendiente del canal, en nuestro caso la del cauce de arroyada.  

n ≡ Coeficiente de rugosidad, que depende de la rugosidad del material por el que 
discurre el agua, que en nuestro caso será el terreno.  
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Ilustración 3. Fotografía de una vaguada de tamaño mayor que la anterior. Podemos ver cómo tanto la profundidad 
como el ancho son mayores que en la de la Ilustración 1. También se construyó un paso a la irlandesa para poder 

sobrepasarla. 

En la fórmula de Manning tenemos entonces el radio hidráulico como variable que nos 
determinará la velocidad a la que nos circula el agua. Aquí viene otro problema, ya que 
el radio hidráulico por definición depende de la geometría del cauce, es decir de más de 
una variable. Es debido a esto por lo que se ha ideado la solución de trabajo con unas 
vaguadas tipo, la cual nos resuelve el problema tal y como se explica en el punto 
siguiente. 

Según lo explicado en el apartado 2.2. la solución que se ha elegido para proteger el 
camino en su cruce con los cauces de arroyada fue la 2.2.1. Protección con pavimento 
de hormigón y mallazo.  

Es por tanto la geometría dada por esta solución la que deberemos emplear para el 
cálculo del resto de parámetros que tendremos que hallar para poder presentar la 
manera actuar, presupuesto, mediciones de materiales, etcétera. Dicha solución es no 
obstante imprecisa dada la gran cantidad de vaguadas que hay y las características 
diferentes que presenta cada una de ellas.  

En los puntos siguientes se aborda la metodología empleada para poder solucionar el 
problema que nos presentan los distintos tipos de vaguada. 
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3. Metodología de cálculo de las vaguadas 

Tal y como se ha podido ir viendo en el 
presente anejo mediante las 
ilustraciones, las vaguadas varían 
mucho de tamaño, en función del 
caudal que transporten.  

Para poder trabajar con todas las 
vaguadas sin tener que hacer estudios 
particularizados de las mismas se 
tomarán unas secciones tipo de 
vaguadas, que dependerán del orden 
de magnitud del caudal que 
transporten para el periodo de retorno 
elegido.  

Esta forma de cálculo además será 
más fiable ya que como los datos que 
tenemos sabemos que no son exactos, 
los excesos se nos compensarán con lo 
que nos falte por otro lado si siempre 
se utiliza el mismo criterio. Por 
ejemplo, una cuenca que en la realidad 
sea menor de lo calculado hará que 
otra adyacente tenga que ser mayor, lo 
que nos compensa el error.  

Ilustración 5. Cauce de arroyada mayor que el de la 
Ilustración 3 siendo la profundidad de más de 3 metros. Esta 

vaguada se corresponde con la número 14 del estudio 
hidrológico, pero aguas arriba del punto estudiado. 

Ilustración 4. Zona de aportación de la vaguada mostrada en la Ilustración 5. Esta fue la vaguada más grande que 
se cruzó en la expedición a Naita, siendo el lugar donde finalmente terminamos. La vaguada se corresponde con la 

número 14 del estudio hidrológico, que es además la que mayor caudal nos aporta. Existe una con una cuenca 
mucho mayor, pero al tener un menor desnivel y mayor longitud de cauce el caudal aportado por ella es menor. 
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3.1. Creación de vaguadas tipo 

Como se acaba de describir utilizaremos vaguadas tipo para los cálculos. La forma de 
aproximar las vaguadas se basa en el croquis mostrado en Ilustración 6. El parámetro 
principal será la “h” que se corresponde con la profundidad de la vaguada en el terreno 
real, que coincidirá con la de nuestra vaguada una vez reforzada para ser parte del 
camino. El parámetro “L” mostrado en la figura es el que buscamos en el estudio, pues 
es el que finalmente nos determinará el área a pavimentar.  

 

Ilustración 6. Sección tipo de vaguada. En cada categoría lo que nos variará de entrada será la “h” que es el 
parámetro con el que finalmente podremos obtener la “L”. 

Los caudales máximos para cada periodo de retorno fueron calculados en el Anejo de 
Hidrología. Se ha decidido finalmente utilizar el valor asociado al periodo de retorno de 
100 años. La decisión se ha realizado descartando las otras opciones siendo 100 años un 
periodo más que razonable para un proyecto de nuestras características.  

El autor es consciente de que en España realizar un paso de un río con un periodo de 
retorno de 100 años sería imposible, ya que actualmente se está trabajando con 
periodos de hasta 2000 años.  

Nuestro proyecto es una primera aproximación a la realización de una carretera desde 
Naturomoe (que ya está unido con Kakuta) hasta la falda de la cordillera de Naita, siendo 
más de 40 kilómetros que habrá que comenzar desbrozando. Si el desarrollo económico 
comienza a llegar a la zona, la carretera que se construyese necesitaría ya una explanada 
y se comenzaría a trabajar con periodos de retorno mayores. Como esperamos que esto 
suceda pronto no tiene mucho sentido trabajar con periodos de retorno de 500 años 
que además nos generan caudales mucho mayores aumentando de manera 
desproporcionada los costes.  

Los medios de los que se disponen son limitados y habrá que optimizar los recursos, 
pero asumir periodos de retorno de 25 o 50 años parece arriesgado dada la gran 
desviación típica que tienen las precipitaciones anuales o el cambio climático, que está 
provocando lluvias cada vez más torrenciales.  
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Documento 1º Anejo de Estudio de Vaguadas 9 

Como se pudo observar en el anejo de Hidrología los caudales varían mucho, siendo el 
mayor 1.476,2 m3/s y el menor 25,6 m3/s para el periodo de retorno de 10 años. Se 
clasificarán las vaguadas en tres tipos distintos dependiendo del caudal punta 
transportado, a las que se les asignará una “h” profundidad de vaguada estimada en 
base a las observaciones sobre el terreno.  

Vaguada tipo Profundidad Q (m3/s) 

V-1 1 Q < 200 

V-2 2 200 < Q < 1000 

V-3 4 Q > 1000 

Tabla 1. Tabla de clasificación de vaguadas tipo. 

Vaguada 
Q 

(m3/s) 
Longitud de 
Cauce (m) 

Desnivel 
(m) 

Pendiente 
Tipo de 

Vaguada 

1 216,2 5978 745 0,12462 V-2 

2 401,3 6782 755 0,11132 V-2 

3 412,3 8961 810 0,09039 V-2 

4 454,9 11547 865 0,07491 V-2 

5 25,6 11927 870 0,07294 V-1 

6 386,9 12397 645 0,05203 V-2 

7 78,5 2364 40 0,01692 V-1 

8 1406,9 31786 195 0,00613 V-3 

9 47,0 2271 20 0,00881 V-1 

10 99,4 3792 350 0,09230 V-1 

11 160,3 5508 405 0,07353 V-1 

12 74,8 3571 200 0,05601 V-1 

13 71,0 1497 195 0,13026 V-1 

14 1467,2 18411 615 0,03340 V-3 

15 39,8 1867 35 0,01875 V-1 

16 181,7 4176 265 0,06346 V-1 

17 134,8 5207 530 0,10179 V-1 

18 201,5 5046 545 0,10801 V-2 

19 57,7 7294 335 0,04593 V-1 

20 204,6 8720 80 0,00917 V-2 

21 111,7 9516 85 0,00893 V-1 

22 278,0 7333 85 0,01159 V-2 

Kibish - - - - - 

23 120,0 2309 250 0,10827 V-1 

24 141,5 2813 255 0,09065 V-1 

25 501,1 10955 260 0,02373 V-2 

Tabla 2. Clasificación de las vaguadas en función de su caudal. Dado que se van a necesitar en los próximos 
cálculos se ha incluido también la pendiente en tanto por uno 
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Como podemos ver en la Tabla 2. Tenemos 14 cauces de arroyada tipo V-1, 9 del tipo V-
2 y 2 del tipo V-3. Aparte de todos estos cauces de arroyada tenemos el Kibish, que dado 
su tamaño muchísimo mayor y que tenemos un perfil tomado sobre el terreno se 
realizará aparte.  

3.2. Demostraciones de las simplificaciones empleadas 

En el punto 2.3 Problemática en el cálculo y dimensionamiento se explican los datos que 
tenemos y los que necesitamos para poder obtener un resultado útil para la 
construcción de nuestro proyecto.  

Una vez nos hemos creado unas vaguadas tipo tenemos ya un dato disponible de todas 
ellas, que es la profundidad que le hemos asignado. Lo siguiente que necesitamos es el 
coeficiente de rugosidad de Manning para poder entrar en la fórmula. Los valores son 
tomados de la Tabla 3 que se corresponde con la tabla elaborada por el Centro de 
ingenieros hidrológicos para el análisis de sistemas fluviales (HEC-RAS), que es parte del 
cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos.  

 

Tabla 3. Valores del coeficiente de rugosidad de Manning para cauces naturales. Fuente: HEC-RAS. 
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Dado que nos diferencia entre cauces naturales con más de 30 metros de lámina libre 
en crecida y los que tengan menos, se ha cogido coeficientes distintos. Para las V-3 de 
0.07, mientras que V-1 y V-2 tienen el mismo, que es 0.04. Se han obtenido haciendo la 
media en los proporcionados por la tabla. 

Lo siguiente que necesitamos es el valor del radio hidráulico. El radio hidráulico ha sido 
definido previamente, pero dada la misma nos incluye nuevas incógnitas, que es la 
superficie mojada y perímetro mojado.  

Tal y como se ha adelantado en la Ilustración 6, se ha procedido a aproximar las 
superficies a rectángulos. Concretamente se aproxima el área del segmento circular a 
2/3 del área del rectángulo. Se demuestra aquí la bondad de dicha aproximación.  

𝐴 =
1

2
 𝑅2 (𝜃 − sin 𝜃) 

𝑠 = 𝜃 𝑅 

𝑐 = 2 𝑅 𝑠𝑖𝑛 ( 
𝜃

2
 ) 

ℎ = 𝑅 [1 − cos ( 
𝜃

2
 )] 

 

Ilustración 7. Dimensiones en el cálculo de un arco circular. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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El diseño que hemos elegido para salvar las vaguadas es teóricamente un segmento 
circular con gran radio y donde h es muy pequeña en comparación a c. En la tabla inferior 
podemos ver cómo la aproximación tiene una clara asíntota en 1.5 o lo que es lo mismo, 
se demuestra la bondad de que el área real es 2/3 del área del rectángulo.  

Relación 
Arect/A 

h 

Radio 1 2 4 

5 1.46788 1.430822 1.335919 

10 1.484489 1.46788 1.430822 

25 1.49392 1.487675 1.474663 

50 1.49698 1.49392 1.487675 

100 1.498495 1.49698 1.49392 

200 1.499249 1.498495 1.49698 

300 1.499499 1.498998 1.497991 

500 1.4997 1.499399 1.498797 

1000 1.49985 1.4997 1.499399 

106 1.5 1.5 1.499999 
 

Tabla 4. Relación entre el área del rectángulo y el área real fijando R y h. En azul se destaca la asíntota a la que 
tiende al aumentar R. 

La siguiente aproximación que hemos de demostrar, manteniendo las condiciones de h 
considerablemente menor que c, es la de que s es igual a la cuerda (c) que es nuestra L. 
Puede verse también la tabla en la que se prueba la veracidad de esta suposición. 

s/L h 

Radio 1 2 4 

5 1.072502 1.159119 1.397677 

10 1.034726 1.072502 1.159119 

25 1.01355 1.02755 1.056999 

50 1.00672 1.01355 1.02755 

100 1.003347 1.00672 1.01355 

200 1.00167 1.003347 1.00672 

300 1.001113 1.002228 1.004468 

500 1.000667 1.001335 1.002675 

1000 1.000333 1.000667 1.001335 

106 1 1.000001 1.000001 
 

Tabla 5. Relación entre s y L fijando R y h. En azul se destaca la asíntota a la que tiende al aumentar R. 

Vemos entonces que nuestro valor de radio hidráulico sólo nos va a depender de la h. 
Al dependernos sólo de la profundidad de la vaguada tipo, averiguar la velocidad que 
llevará el agua es inmediato mediante la fórmula de Manning, ya que también tenemos 
los coeficientes de rugosidad.  
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A continuación, puede verse la demostración de por qué el radio hidráulico sólo 
depende de la profundidad de la vaguada.  

𝑅ℎ =
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑠
=

2
3 ∗ 𝐿 ∗ ℎ

𝐿
=

2

3
∗ ℎ 

3.3. Cálculo de las velocidades en cada vaguada 

Aplicamos la fórmula de Manning a todas nuestras vaguadas, teniendo en cuenta los 
diferentes coeficientes de rugosidad, radios hidráulicos y pendientes de cada vaguada.  

𝑣 =
1

𝑛
∗ (𝑅ℎ)

2
3⁄ ∗ 𝑆

1
2⁄  

Vaguada Pendiente 
Tipo de 

Vaguada 
h (m) Rh n V (m/s) 

1 0.12462 V-2 2 1.333333 0.04 10.69135 

2 0.11132 V-2 2 1.333333 0.04 10.10479 

3 0.09039 V-2 2 1.333333 0.04 9.105353 

4 0.07491 V-2 2 1.333333 0.04 8.289073 

5 0.07294 V-1 1 0.666667 0.04 5.152759 

6 0.05203 V-2 2 1.333333 0.04 6.908027 

7 0.01692 V-1 1 0.666667 0.04 2.481716 

8 0.00613 V-3 4 2.666667 0.07 2.151694 

9 0.00881 V-1 1 0.666667 0.04 1.790409 

10 0.09230 V-1 1 0.666667 0.04 5.796231 

11 0.07353 V-1 1 0.666667 0.04 5.173404 

12 0.05601 V-1 1 0.666667 0.04 4.515085 

13 0.13026 V-1 1 0.666667 0.04 6.885766 

14 0.03340 V-3 4 2.666667 0.07 5.020882 

15 0.01875 V-1 1 0.666667 0.04 2.612208 

16 0.06346 V-1 1 0.666667 0.04 4.806053 

17 0.10179 V-1 1 0.666667 0.04 6.086813 

18 0.10801 V-2 2 1.333333 0.04 9.953072 

19 0.04593 V-1 1 0.666667 0.04 4.088701 

20 0.00917 V-2 2 1.333333 0.04 2.90081 

21 0.00893 V-1 1 0.666667 0.04 1.803134 

22 0.01159 V-2 2 1.333333 0.04 3.260627 

Kibish - - - - - - 

23 0.10827 V-1 1 0.666667 0.04 6.277748 

24 0.09065 V-1 1 0.666667 0.04 5.74422 

25 0.02373 V-2 2 1.333333 0.04 4.665659 
 

Tabla 6. Velocidades en cada vaguada calculadas mediante la fórmula de Manning. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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3.4. Cálculo de la longitud de recubrimiento para la vaguada 

Finalmente podemos calcular la longitud del camino que habrá que cubrir de hormigón 
para protegerlo de las corrientes de agua. Esto se hace con la fórmula que nos relaciona 
el caudal con la superficie y la velocidad, ya que lo único que nos falta es la superficie.  

Una vez hallada la superficie sabemos que será 2/3 de la profundidad por la longitud, y 
como la profundidad la hemos impuesto sólo nos queda despejar la longitud.  

A dicha longitud se le sumarán siempre 5 metros antes y después de la zona de vaguada 
como zona de transición. Además, también se establecerá un refuerzo en la zona de 
aguas arriba de 1.5 metros de longitud en el centro de la vaguada. El área la podremos 
calcular también con 2/3*L ya que el razonamiento es el mismo que para la profundidad. 

 

Ilustración 8. Croquis de la pavimentación de la vaguada y los refuerzos. 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴 

𝐿 =
3 𝐴

2 ℎ
 

4. Resultados 

4.1. Río Kibish 

El río Kibish ha sido definido en el anejo de Cartografía y Topografía en su perfil 
transversal al cruce con el trazado de la carretera. La solución que se propone es 
pavimentar la totalidad del cruce con el mismo, de la misma manera que se ha hecho 
con las vaguadas normales. Esta solución es, dadas las características económicas del 
proyecto y buscando ante todo la posibilidad de financiación del mismo, la más barata.  
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La solución al paso del río Kibish necesitaría de un proyecto particular dada la dificultad 
que supone el terreno, el enorme caudal y objetos que transporta, que pueden suponer 
una amenaza para cualquier estructura ahí construida.  

Un importante estudio de ingeniería de puentes está trabajando actualmente en el 
diseño de un puente para cruces con estas características.  

Otra buena solución sería la que se propone en el trabajo de fin de grado de Clara García 
de Herreros García: Puente sobre el río Andode (Etiopía), 2017. La solución final 
adoptada consistió en un puente con vanos apoyado sobre pilares.  

Para el río Kibish, adoptando un ancho de 4 metros más el refuerzo de 3, debido a la 
agresividad del mismo, nos queda finalmente lo siguiente una longitud de 158.3 metros, 
que con las zonas de transición serían 168.3 metros.  

Nótese que el Kibish no se ha calculado con el caudal máximo para un periodo de 
retorno de 100 años, sino que sólo se muestra la zona a pavimentar para poder cubrir 
la superficie que empíricamente inunda el río. De otro modo hubiésemos tenido que 
tomar unos coeficientes de seguridad altísimos en total discordancia con el objetivo del 
proyecto, que es que se pueda realizar.  

Punto Cota ∆Distancia 
Distancia a 

PR1 
Longitudes 

(m) 

0 0 0 0 - 

1 -0.79 11 11 11.03 

2 -2.21 5 16 5.20 

3 -3.31 5 21 5.12 

4 -8.5 22 43 22.60 

5 -7.83 23 66 23.01 

5 (bis) -7.83 0 66 0.00 

6 -5.03 25 91 25.16 

7 -1.13 42 133 42.18 

8 -0.62 6 139 6.02 

9 0.2 18 157 18.02 
    + transición 
    158.34 

 

Tabla 7. Longitud del recubrimiento del Kibish, calculada por tramos con las medidas tomadas sobre el terreno. 
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Ilustración 9. Perfil transversal del río Kibish basado en datos tomados sobre el terreno con un nivel topográfico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 10. Rama colgando a más de 6 metros de altura en el cauce del río Kibish. A la izquierda se ven otras 

ramas también arrastradas por el río. Esta foto nos da una idea de la fuerza y objetos que lleva el río. 
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4.2. Resultados de las vaguadas 

A continuación, se adjuntan los resultados que se han obtenido tras realizar los cálculos 
explicados en los apartados previos. EL volumen ha sido obtenido multiplicando por los 
15 centímetros de grosor con los que se pavimentará. 

Vaguada v A (m2) L (m) 
Superficie 

(m2) 
Volumen 

(m3) 

1 10.69 20.22 15.17 90.67 13.60 

2 10.10 39.71 29.79 149.14 22.37 

3 9.11 45.28 33.96 165.84 24.88 

4 8.29 54.88 41.16 194.64 29.20 

5 5.15 4.97 7.45 59.81 8.97 

6 6.91 56.01 42.01 198.02 29.70 

7 2.48 31.63 47.45 219.79 32.97 

8 2.15 653.86 245.20 1010.79 151.62 

9 1.79 26.25 39.38 187.51 28.13 

10 5.80 17.15 25.72 132.89 19.93 

11 5.17 30.99 46.48 215.91 32.39 

12 4.52 16.57 24.85 129.40 19.41 

13 6.89 10.31 15.47 91.87 13.78 

14 5.02 292.22 109.58 468.33 70.25 

15 2.61 15.24 22.85 121.42 18.21 

16 4.81 37.81 56.71 256.84 38.53 

17 6.09 22.15 33.22 162.88 24.43 

18 9.95 20.25 15.18 90.74 13.61 

19 4.09 14.11 21.17 114.67 17.20 

20 2.90 70.53 52.90 241.60 36.24 

21 1.80 61.95 92.92 401.69 60.25 

22 3.26 85.26 63.94 285.78 42.87 

Kibish - - 168.33 1049.98 157.50 

23 6.28 19.12 28.67 144.69 21.70 

24 5.74 24.63 36.95 177.80 26.67 

25 4.67 107.40 80.55 352.21 52.83 
     1007.23 

 

Tabla 8. Tabla con los volúmenes finales de hormigón necesarios para la pavimentación de las vaguadas. Incluye el 
Kibish. 
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1. Introducción y objeto del anejo 

El presente anejo pretende reflejar todos los elementos relacionados con las posibles 
expropiaciones y, si fuera necesario, los criterios que habrían de emplearse si se llevaran 
a cabo. 

Este anejo es de una importancia muy elevada en proyectos de infraestructuras viarias 
en Europa, y más con la longitud que tiene el que nos atañe pero dadas las condiciones 
de nuestro proyecto veremos cómo es totalmente distinto en nuestro caso. 

2. Expropiaciones 

El proyecto de construcción de la vía de acceso a Kakuta, debido a su remota localización 
y la completa ausencia de propiedades de particulares en la zona, no lleva asociadas 
ningún tipo de expropiaciones, por lo que no es necesario contemplarlas ni realizar 
ningún tipo de estudio a efectos de este proyecto. 

Aparte de la ausencia de legislación en la zona relativa a las expropiaciones tampoco es 
un concepto que tenga sentido aplicar debido a la cultura y forma de vida de la población 
afectada. Como pueblo nómada que son los nyangatom, el concepto de propiedad 
privada en cuanto a la tierra carece de significado salvo en puntos muy concretos, como 
poblados permanentes.  

Sin embargo, sí que se han llevado a cabo diversas reuniones con los jefes de la tribu 
Nyangatom, mediante un consejo formado por los hombres de mayor edad. En dichas 
reuniones no sólo no hubo objeciones a la construcción de la carretera, sino que la idea 
fue recibida de manera entusiasta, ya que era una de las cosas que querían desde hacií 
tiempo.  
 
En dichas reuniones se buscaba informar de los proyectos ideados para construir en la 
zona habitada por la tribu, de manera que se contara con su aprobación en todo 
momento. Es el consejo de la tribu quien tendrá la última palabra y la decisión última 
sobre las iniciativas que afecten directa o indirectamente a Kakuta, puesto que no existe 
legislación en la zona acerca de este tema.  
 
Su aprobación es, sin ninguna duda, el aspecto fundamental para la realización del 
proyecto y para establecer unas bases sólidas de convivencia y respeto hacia la tribu 
Nyangatom. 
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Documento 1º Anejo de Impacto Ambiental 1 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. OBJETO ..................................................................................................2 

2. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ..............................................................................2 

2.1. EJECUCIÓN .......................................................................................................................2 
2.1.1. RUIDO..................................................................................................................................... 2 
2.1.2. CALIDAD DEL AIRE ..................................................................................................................... 2 
2.1.3. EDAFOLOGÍA ............................................................................................................................ 3 
2.1.4. HIDROLOGÍA ............................................................................................................................ 3 
2.1.5. FAUNA .................................................................................................................................... 3 
2.1.6. HUELLA DE CARBONO ................................................................................................................ 3 
2.2. EXPLOTACIÓN ...................................................................................................................4 
2.2.1. FAUNA .................................................................................................................................... 4 
2.2.2. INCENDIOS ............................................................................................................................... 4 

 

  



Enrique Pírez Sánchez 

TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE 
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1. Introducción. Objeto 

El objeto de este anejo es analizar la repercusión que tendría la ejecución y explotación 
de la obra proyectada, tanto en el medio ambiente como en la población afectada. Se 
propondrán posibles medidas que fueran pertinentes para mitigar dicha huella.  

Este anejo, imprescindible en Europa y que hace que muchos proyectos no salgan 
adelante debido al elevado impacto que generan, tiene una importancia mínima en 
Etiopía un país intentando desarrollarse a toda costa.  

Además, el presente proyecto no conlleva la creación de una explanada, pavimentación 
ni grandes movimientos de tierra por lo que en todo caso su impacto será mínimo. 

2. Impacto ambiental del proyecto 

Los impactos ambientales tanto positivos como negativos que se van a analizar se van a 
dividir según la fase del proyecto: ejecución y explotación. 

2.1. Ejecución 

En la fase de ejecución intervienen varios factores que afectan medioambientalmente 
en mayor o menor medida a la zona en la que se desarrolla el proyecto. Se incluyen 
impactos como el ruido, la calidad del aire, la edafología, la hidrología, la fauna y la 
huella de carbono. 

2.1.1. Ruido 

Los ruidos provocados por la maquinaria mientras se realizan los procesos de desbroce 
y movimientos de tierras para la construcción de la carretera son inevitables. Sin 
embargo, al no existir de forma permanente ninguna población en las áreas cercanas, 
no provocará un impacto muy grande. 

Durante la explotación será innecesaria la maquinaria, reduciendo a cero el impacto en 
esta fase. Únicamente puede afectar el paso de algún todoterreno por la carretera. 

2.1.2. Calidad del aire 

Durante la fase de construcción, el deterior de la calidad del aire será inevitable puesto 
que la maquinaria levantará polvaredas durante sus desplazamientos, al tratarse de la 
época seca del año. 

Los gases que emiten la maquinaria también constituyen contaminación atmosférica, 
sin embargo, no es equiparable a la contaminación que producen estos vehículos en el 
primer mundo. Al estar relacionado este factor con la utilización de la maquinaria de 
construcción, en la fase de explotación no se verá afectado. 
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2.1.3. Edafología 

La edafología estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas 
y el entorno que le rodea. Este será el mayor impacto que provoca la construcción de la 
carretera. 

Se trata de un gran movimiento de tierras e incluirá la construcción de vaguadas con 
cemento. 

Visualmente creará un impacto que previamente no existía, al no hallarse ninguna 
infraestructura; pero, al no haber población en la zona, dicho impacto será menor. El 
impacto social y ambiental en países en vías de desarrollo se ve supeditado a un 
desarrollo en infraestructuras que les ayude a aumentar su esperanza de vida, 
independientemente de lo visual. 

Se quiere incorporar la carretera en el entorno que la engloba. Las principales 
actuaciones que se buscarán llevar a cabo serán aquellas que mantengan la capa 
vegetal, controlen la posible vegetación perjudicial que se encuentre e impedir que la 
vegetación invada la plataforma. Una de las medidas correctoras será la colocación de 
tierra vegetal en los márgenes de la plataforma para que crezca vegetación. Dicha tierra 
será la extraída en los trabajos previos de desbroce y se puede acopiar apara dicho uso. 

2.1.4. Hidrología 

Como se ha comentado anteriormente en otros anejos, el proceso de ejecución se 
realizará en los meses secos del año, para evitar que los ríos y torrentes puedan llevar 
agua, y no se requerirá el desvío de ningún cauce. 

El cemento se colocará en las vaguadas para evitar una erosión descontrolada en dichas 
zonas en época de lluvias. 

2.1.5. Fauna 

La fauna se verá afectada negativamente en la fase de ejecución debido a los ruidos que 
los trabajos y la maquinaria conllevan. El trazado de la carretera se realiza en una 
Reserva Natural, por lo que los animales que se encontrarán son salvajes y huyen de 
cualquier ruido y movimiento extraño. 

La afección a la fauna será inevitable, pero gracias a la extensión que tiene el Parque 
Omo, se podrán reubicar. 

2.1.6. Huella de carbono 

La huella de carbono está más relacionada con la fabricación de los materiales 
necesarios. Fundamentalmente, el único material que puede reducir su huella en la 
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fabricación es el cemento. El cemento precisa de mucha temperatura para su 
fabricación, emitiendo CO2 a la atmósfera. 

A pesar del gran impacto de emisión de CO2 a la atmósfera que produce el cemento, 
cualquier otro tipo de conglomerante presenta un gran inconveniente: la obtención de 
productos en Etiopía es difícil y requeriría su transporte a la zona desde Kenya. El 
transporte de los materiales emite una gran cantidad de dióxido de carbono, con lo que 
no se conseguiría una reducción significativa de la huella de carbono. 

2.2. Explotación 

La  fase de explotación no requiere de ningún tipo de maquinaria y por ello se reducen 
o eliminan por completo los impactos ambientales de la fase de construcción. En esta 
fase conlleva impactos positivos, cumpliendo con el objetivo de la obra. 

2.2.1. Fauna 

La carretera tiene como objetivo principal unir la misión de Naturomoe con la montaña 
de Naita, que está completamente incomunicado salvo para los autóctonos, que se 
desplazan a pie.   

Al tener ocasionalmente tráfico de todoterrenos el riesgo de atropellos es muy reducido. 
No obstante, en caso de un aumento de tráfico o en zonas que así lo requirieran se 
podría considerar la instalación de pasos de fauna. 

2.2.2. Incendios 

La frecuencia de fuegos no provocados por los humanos suele ser baja o prácticamente 
inexistente. La mayor parte de fuegos suelen provocarlos las poblaciones para poder 
cocinar, pero se realizan de forma controlada. En caso de fuego, la carretera podría ser 
usada para la evacuación de poblados, actuar como cortafuegos o permitir llegar al foco 
de una manera más rápida. 
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1. Introducción. Objeto 

El Pliego de Prescripciones Técnicas contiene la descripción general y localizada de las 
obras, la procedencia y condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones 
para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra; constituyendo la norma y 
guía que ha de regir en el contrato. Se deben establecer las normas y condiciones en las 
relaciones entre los agentes que participan en la ejecución de las obras, en términos 
legales, económicos y administrativos. 

2. Pliego de prescripciones técnicas generales. 

En este proyecto no existen las figuras de Contratista, Jefe de Obra y Director de Obra 
habituales en los proyectos de países desarrollados. En este caso es la comunidad 
misionera MCSPA en Kakuta quien representa simultáneamente las tres identidades. 

En este sentido las prescripciones administrativas, económicas y legales entre esas 
figuras carecen de sentido. Principalmente, este proyecto constituye un documento 
técnico de ayuda ingenieril a la ejecución de las obras del proyecto de “Trazado y 
tratamiento de vaguadas para la carretera de Kakuta a Naita en la región de Nyangatom 
(Etiopía)”. 

3. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

3.1. Objeto del presente pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir el 
conjunto de instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que, además de lo 
indicado en la Memoria, Anejos, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos que 
deben cumplir las obras del proyecto de “Trazado y tratamiento de vaguadas para la 
carretera de Kakuta a Naita en la región de Nyangatom (Etiopía)”. 

Este pliego contiene, además de la descripción general, lo siguiente: 

- Las condiciones que han de cumplir los materiales. 
- Las condiciones en que se deben ejecutar las obras. 
- Las instrucciones para la medición y abono de las unidades de obra. 
- Los pliegos, instrucciones, reglamentos y normas de carácter general aplicables 

a la obra. 
- Los documentos que se han de manejar, redactar, presentar y/o aprobar y los 

plazos en que deben realizarse las operaciones. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es, por tanto, la norma y guía que debe 
seguir el ccontratista en todo momento en el presente proyecto. 
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A estos efectos, serán de aplicación estricta, además de las prescripciones recogidas en 
este Pliego y en todo lo que no sea modificado por ellas, cuantas disposiciones de 
carácter oficial hagan referencia a obras del tipo de las proyectadas y se encuentren en 
vigor en el momento de la licitación de las mismas y en especial las que se especifiquen 
en cada capítulo para los distintos materiales y la ejecución de las unidades de obra. 

La Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (Contratista) designará al Director de las 
Obras que será la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar con 
colaboradores que desarrollarán su labor en función de sus conocimientos específicos. 
En caso de incumplimiento de alguna de las prescripciones técnicas respecto a los 
materiales empleados, ejecución de las unidades o control de la misma, el responsable 
deberá tomar las medidas necesarias para solventar el error, ya sea mediante el 
desmantelamiento del trabajo mal ejecutado o reforma del mismo que garantice la 
seguridad final de la construcción. En el caso de producirse un fallo o violación de alguna 
de las prescripciones de manera reiterada o intencionada el responsable podrá 
sancionar al equipo de trabajadores. Si éste lo estimara oportuno por la gravedad o 
malicia del fallo, dicha sanción podría suponer la suspensión temporal del salario o el 
despido definitivo. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas se aplicará a la construcción, dirección, 
control e inspección de las obras del proyecto ““Trazado y tratamiento de vaguadas 
para la carretera de Kakuta a Naita en la región de Nyangatom (Etiopía)”. 

3.2. Descripción de las obras que comprende el proyecto. 

Las obras que comprenden el Trazado y tratamiento de vaguadas para la carretera de 
Kakuta a Naita en la región de Nayngatom (Etiopía) son: 

Art. 3.2.1. Despeje y desbroce del terreno sobre el que se construirá la carretera 

En terreno natural sobre el que se asentará la carretera se eliminarán, mediante 
machetes y motosierras, todos los tocones, raíces, arbustos y brozas; de tal forma que 
no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a menos de 15 cm de 
profundidad bajo la superficie natural del terreno. Una vez eliminados, se retirarán de 
la zona de trabajo de la explanada. 

En desmontes se eliminarán tocones, ramas y raíces mayores hasta una profundidad no 
inferior a 50 centímetros por debajo de la explanación. Una vez eliminados, se retirarán 
de la zona de trabajo de la explanada. 

Art. 3.2.2. Excavación de la superficie de la carretera 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar la zona donde discurre la 
carretera, y el consiguiente retiro de los materiales removidos, mediante excavadora 
mecánica o buldócer; así como las operaciones de retiro del material excavado en lugar 
de utilización, el saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación. 
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Previamente, se requerirá una referenciación topográfica, sin la cual no se autorizará la 
ejecución de ningún trabajo. La referenciación topográfica puede verse en los planos de 
detalle, así como en el anejo de trazado. Siendo conscientes de la incertidumbre que se 
presenta conforme se avance, el trazado estará podrá estar sujeto a modificaciones 
debido a imprevistos que vayan surgiendo durante el desarrollo de los trabajos. Dichas 
modificaciones han de hacerse en base a criterios puramente técnicos y han de ser 
previamente aceptadas por el contratista.  

En el caso que aparecieran suelos inadecuados en el fondo de la excavación no previstos 
en proyecto se podrá cambiar la cota hasta la cual se excave. El trayecto que ha de 
recorrer la maquinaria ha de cumplir tolerancias de anchura libre y de pendiente 
adecuadas a la maquinaria que se utilice.  Los cambios de pendiente de los taludes y el 
encuentro con el terreno quedarán redondeados.  

El movimiento de tierras en los entornos de las vaguadas con la maquinaria necesaria 
limitará las pendientes y conseguirá las longitudes deseadas de paso por las mismas. La 
finalidad es que el paso por la vaguada no sea abrupto, sino que tenga una pendiente 
suave, a la vez que en las épocas de lluvia el agua no destruya el camino por fuera de lo 
pavimentado, con el fin de evitar la creación de nuevos cauces que generen 
discontinuidad en el camino. 

Art. 3.2.3. Pavimentación de vaguadas 

Se extenderá hormigón tras colocar un mallazo sobre los suelos de las excavaciones en 
la explanación de las vaguadas. La pavimentación consistirá en la colocación de la malla, 
tras lo cual se colocará el hormigón sobre el trazado de la carretera, así como un refuerzo 
aguas arriba de la vaguada y 5 metros antes y después de cada vaguada. En el croquis 
siguiente se pueden ver los pasos a ejecutar. Se recomienda añadir pequeñas piedras de 
manera que se mejore la estabilidad del mallazo a la hora de hormigonar y éste esté 
separado unos centímetros del terreno. 

Art. 3.2.3. Planos 

Los planos del Proyecto definen las obras a realizar. A partir de los planos se definirán el 
proceso de ejecución y las mediciones de la obra, teniendo en cuenta las prescripciones 
de este Pliego. 

Ilustración 1. Croquis de la colocación del mallazo. Es importante que el mallazo no esté en contacto directo con el 
terreno, para que el hormigón pueda rellenar bien los huecos y quede embebido para así evitar la corrosión. 
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Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose 
deducir de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 

El Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para la 
ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a aprobación y será 
acompañando, si fuese preciso, de las memorias y cálculos justificativos que se 
requieran para su mejor comprensión. Todos los planos preparados durante la ejecución 
de las obras deben estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 Art. 3.2.4. Funciones del director de obra 

Las funciones del Director de Obra relativas a la dirección, control y vigilancia de las 
obras, que principalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, están definidas 
en el PCAG. Son principalmente: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras, con estricta sujeción al proyecto aprobado 
y a las modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa 
de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Prescripciones deja a su 
decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 
que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales 
y de los particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 
de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 
mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso; para lo cual, el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

• Participar en las Actas de Replanteo, Recepción Provisional y Definitiva y 
redactar la Liquidación de las Obras, conforme a las normas legales establecidas. 

Art. 3.2.5. Marco legal 

Las prescripciones de las siguientes instrucciones y normas serán de aplicación con 
carácter general en todos aquellos aspectos que puedan ser de utilidad al presente 
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Documento 3º Pliego de Prescripciones Técnicas 6 

proyecto, sirviendo de apoyo en el caso de que su utilización sea posible y 
complementaria al uso de la experiencia en casos similares de construcción de 
carreteras en la zona:  

- Instrucción 3.1 IC. Trazado. 
- Instrucción 5.1 IC. Drenaje. 
- Instrucción 5.2 IC. Cálculos hidrológicos en carreteras. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3). 
- EHE-08. 

La legislación de aplicación será aquella que se encuentre vigente en el momento de 
ejecución de la obra, teniendo en cuenta el proyecto que no ha de entrar en 
contradicción con ésta. 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 
diferentes pliegos, instrucciones y normas; se entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso, se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus 
últimas versiones actualizadas y editadas. 

3.2. Características de los materiales. 

Art. 3.2.1. Procedencia de los materiales. 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán 
las condiciones de calidad exigible en la buena práctica de la construcción; y la 
aceptación por la dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción, no exime al 
Contratista del cumplimiento de estas prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material 
en los artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del 

Contratista la elección del punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes 
normas: 

• No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los 
términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 

• Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección 
de Obra o técnico en quien delegue. 

• La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la calidad de los materiales deteriorables, tales como los 
conglomerantes hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, 
por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la Dirección la 
cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la 
antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran 
producirse, que en tal caso se imputarán al Contratista. 
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• Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 
tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones 
formales del Pliego se reconociera o demostrar que no era adecuados para su 
objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los 
reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al 
que se destinen 

• Se entiende que todo material podrá ser rechazado en el momento de su 
empleo, si en el instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, 
aunque con prioridad hubiera sido aceptado. 

Art. 3.2.2. Materiales no admitidos. 

Los acopios de material rechazado por no reunir las condiciones exigidas serán retirados 
inmediatamente de la obra, puesto que su utilización no cumple los requerimientos de 
calidad establecidos en este presente pliego. 

Art. 3.2.3. Ensayos. 

Tanto la toma de muestras como los posteriores ensayos que se prescriban o sean 
obligatorios serán realizados bajo las condiciones que éstos requieran. 

Art. 3.2.4. Utilización de materiales que aparecen como consecuencia de las obras. 

El Contratista podrá utilizar gratuitamente dichos materiales si cumplen las 
especificaciones de este Pliego, pero sólo para la ejecución de las obras objeto del 
contrato y con la previa autorización de la Dirección de Obra. 

Art. 3.2.5. Materiales para terraplenes y rellenos. 

Los materiales que se deben emplear en la formación de terraplenes y rellenos serán 
suelos o materiales locales, exentos de materia vegetal y cuyo contenido en materia 
orgánica sea inferior al 4% en peso.  

Estos materiales se obtendrán a través de las excavaciones realizadas en la propia obra 
o en préstamos adecuados utilizando, en cualquier caso, las mejores tierras disponibles. 

Art. 3.2.6. Mallas electrosoldadas. 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos 
sistemas de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de 
contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción 
en serie en instalaciones fijas. 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas 
o alambres corrugados, y no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante y será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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Del mismo modo, el Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, 
identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 
acopiados. 

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (kg) realmente 
acopiados según su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente 
contrastada. En el nuestro caso se utilizarán mallas suministradas del 120x210 cm. 

Art. 3.2.7. Cementos 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición 
interviene como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el 
clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y 
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa 
de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos 
hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

Para el presente proyecto se utilizará el siguiente tipo de cemento: 

Tipo Características adicionales Clase resistente Utilización en la obra 

CEM II - 32,5 R 
Hormigón en 

vaguadas 

Dada la gran cantidad de hormigón que será necesaria  

Cada remesa de cemento que llegue a la obra deberá ir acompañada de la 
documentación reglamentaria. El contratista presentará a la Dirección de las Obras, para 
su aceptación, una propuesta de utilización para cada uno de los suministradores que 
vaya a emplear, donde figurarán: 

- Suministrador. 
- Tipo, clase y categoría del cemento. 
- Análisis completos: físicos, mecánicos y químicos. 
- Forma de suministro, transporte y almacenamiento. 

 El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas. 

Art. 3.2.8. Áridos para morteros y hormigones. 

Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las 
condiciones señaladas en los apartados 610.2.3. y 610.2.4. del PG-3, y en el Artículo 28 
y siguientes de la instrucción EHE. 

Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos afectados por las mareas. 
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NYANGATOM (ETIOPÍA) 
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El contratista informará a la Dirección de la Obra cuál es el acopio mínimo de dichos 
materiales que piense establecer en la obra a efectos de garantizar el suministro 
suficiente de dicho material. 

Art. 3.2.9. Agua. 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros, tanto a la 
natural como a la depurada, sea o no potable. Ya sea con la maquinaria o de forma 
manual, el amasado deberá ser una mezcla adecuada de todos los componentes con el 
agua. 

Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a 40ºC, se 
cuidará de que el cemento, durante el amasado no esté en contacto con ella mientras 
la temperatura sea superior a los 40ºC. 

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón. 

Art. 3.2.10: Hormigones y morteros. 

Servirá de guía en su totalidad la Instrucción EHE, dadas las dificultades para establecer 
estándares de calidad corresponderá al Director de obra tomar las decisiones que 
difieran de lo expresado en la norma, bajo la utilización de criterios técnicos y con el 
previo conocimiento del Contratista. 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigón, el Contratista deberá 
presentar a la Dirección de Obra una propuesta de utilización de los diferentes 
hormigones que pretende utilizar, con indicación de la procedencia del cemento, así 
como las granulometrías, dosificación del conjunto y consistencia en función de su 
método de puesta en obra.  

El Contratista justificará debidamente su propuesta en base a los ensayos previos 
realizados, de acuerdo con los Artículos 84 y 85 de la EHE. 

Serán de aplicación las especificaciones sobre resistencias mínimas a conseguir en el 
hormigón, en función del tipo de exposición ambiental a la que vaya a estar sometido, 
incluidas en la Tabla 37.3.2.b. de la Instrucción EHE. 

Se establece el siguiente tipo de hormigón: 

Tipo 
Resistencia 

característica fck 

(kg/cm2) 
Control Empleo previsto 

HA-25/P/20/IIa+Qb 250 Normal 
Hormigonado de pasos de 

vaguadas. 

Cualquier otro elemento, no definido aquí, que hubiera de ser hormigonado, se 
ejecutará con el tipo de hormigón que designe la Dirección de Obra. 
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Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se consideren oportunos por el 
contratista, pero respetando las limitaciones incluidas en el Artículo Nº68 de la EHE. En 
dicha dosificación se tendrán en cuenta no sólo la resistencia mecánica y la consistencia 
que deban obtenerse, sino también el tipo de ambiente al que va a estar sometido el 
hormigón. Deberán satisfacerse, en cualquier, caso las condiciones exigidas en los 
Artículos Nº30 y 37.3 de dicha Instrucción. Deberán cumplirse especialmente las 
especificaciones recogidas en la Tabla 37.3.2.a, relativas a las limitaciones de los 
contenidos de agua y cemento en función de las clases de exposición ambiental a las 
que vaya a estar sometido el hormigón. 

El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de 
calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén 
garantizadas por certificados de calidad. 

3.3 Ejecución de las obras. 

Art. 3.3.1. Condiciones generales. 

Las Obras en su conjunto y en cada una de sus partes se ejecutarán con estricta sujeción 
al presente Pliego de Prescripciones u a las Normas Oficiales que en él se citan. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por 
escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra. 

El Contratista podrá elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución de las 
obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla el Programa de Trabajos 
aprobado, siendo a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia 
ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 

Art. 3.3.2. Comprobación del replanteo de las obras. 

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 
materializados sobre la costa en el área de las obras y un plano general de replanteo en 
los que figurarán las Coordenadas UTM de los vértices establecidos y la cota cero (±0,00 
m) elegida. 

La comprobación comprenderá: 

• La geometría en planta de la obra.  

• La materialización de todas las referencias topográficas. 

El Contratista mantendrá durante la ejecución de los trabajos los equipos necesarios 
para la realización del control batimétrico de las unidades de obra que lo requieran a 
juicio de la Dirección de Obra. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos de obra. 
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Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en 
este Acta de Replanteo. Lo mismo ocurrirá como la Cota Cero (±0,00 m) elegida. 

Si durante el transcurso de las obras hubiera habido variaciones en la topografía de los 
terrenos no producidos por causas derivadas de la ejecución de las obras, la Dirección 
de Obra podría ordenar la realización de nuevos replanteos. 

También se podría ordenar por la Dirección de Obra la ejecución de replanteos de 
comprobación. 

Art. 3.3.6. Obras no detalladas en el presente pliego. 

Además de las obras descritas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras 
necesarias o de detalle que se deduzcan de los Planos, Mediciones y Presupuesto o que 
se le ordene por el Directo de Obra y observar las precauciones para que resulten 
cumplidas las condiciones de solidez, resistencia, duración y buen aspecto, buscando 
una armonía con el conjunto de la construcción. 

Art. 3.3.7. Contradicciones en la documentación. 

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los planos, o viceversa, será ejecutado por el 
Contratista como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones prevalecerá lo 
prescrito en este último. 

Art. 3.3.8. Condiciones en que deben colocarse los acopios a pie de obra. 

El Contratista dispondrá los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no 
sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas; y deberá seguir 
las indicaciones de la Dirección de Obra sobre este extremo. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad 
para utilización en la obra. Los materiales acopiados deberán cumplir en el momento de 
su utilización las condiciones de este Pliego. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. 

Art. 3.3.9. Limpieza de obra y accesos. 

Es obligación del Contratista mantener siempre la Obra en buenas condiciones de 
limpieza, así como sus alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y órdenes se le den 
por la Dirección en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la 
obra, hará desaparecer todas las instalaciones provisionales. 
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También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de 
acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público. 

Art. 3.3.10. Seguridad y salud en la obra 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el 
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 
prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación, mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Art. 3.3.11. Actividades que componen la obra 

Quedarán recogidos todos aquellos trabajos necesarios para la construcción de la 
carretera: 

• Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias 
topográficas. 

• Operaciones de despeje y desbroce. 

• Ejecución de cuantas obras sean necesarias para la determinación del trazado, 
así como la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento de 
servidumbres, durante la ejecución de los trabajos. 

• Movimiento de tierras necesario para conformar la carretera. Estas obras 
incluyen todos los desmontes en explanación, transporte de los materiales 
utilizables a su lugar de empleo, preparación de las superficies, acabados y 
refino. 

• Pavimentación de vaguadas. Incluyendo la preparación de la superficie,  
transporte de  materiales utilizables a su lugar de empleo, colocación de mallazos 
metálicos, vertido de hormigón, acabados y refino. 

• Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de 
calidad y con las tolerancias definidas en los documentos del proyecto. 

• Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. 

Art. 3.3.12. Movimientos de tierras. 

Art. 3.3.12.1. Trabajos preliminares. 

Art. 3.3.12.1.1. Despeje y desbroce del terreno.  

Del terreno natural sobre el que ha de asentarse la carretera se eliminarán todos los 
tocones o raíces con dimensiones máximas de secciones superiores a 10 cm, de tal 
forma que no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a menos de 15 cm de 
profundidad bajo la superficie natural del terreno. 

En los desmontes todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de dimensión máxima en 
sección, serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la 
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explanación. Se establecerá el uso de machetes y motosierras para la realización de los 
trabajos. 

Se medirá por metros cuadrados [m2] según la superficie realmente despejada y 
desbrozada, de acuerdo con los límites de obra definidos en los planos, medidos sobre 
la proyección horizontal del terreno. Esta unidad de obra incluye el arranque de 
arbustos, tocones y broza, así como la carga y transporte de estos. 

Art. 3.3.12.2. Excavaciones 

Art. 3.3.12.2.1. Excavación de la explanada 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar la zona donde discurre la 
carretera, y el consiguiente retiro de los materiales removidos. 

A efectos de abono se considera que la excavación en la explanación será sin clasificar. 

El desmonte incluye, aparte de las operaciones del material excavado en lugar de 
utilización, el saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación. 

Al tratarse de un Proyecto en medio de la montaña sin civilización, al menos no la 
conocida en países desarrollados, no será necesario proteger elementos de servicio 
público que puedan resultar afectados por las obras debido a su inexistencia. 

En el caso que aparecieran suelos inadecuados en el fondo de la excavación no previstos 
en proyecto, el Director de la obra decidirá la cota definitiva de excavación. 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir ciertas tolerancias de anchura 
libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice.  

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán 
redondeados. La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita 
del Director de la obra. 

El movimiento de tierras en los entornos de las vaguadas con la maquinaria necesaria 
limitará las pendientes y conseguirá las longitudes deseadas de paso por las mismas. La 
finalidad es que el paso por la vaguada no sea abrupto, sino que tenga una pendiente 
suave, a la vez que en las épocas de lluvia el agua no destruya el camino por fuera de lo 
pavimentado, con el fin de evitar la creación de nuevos cauces que generen 
discontinuidad en el camino. 

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones 

que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, 
refuerzo, y protección superficial que requiera el terreno, con la finalidad de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las 
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obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, ni hubieran estado 
ordenados por el Director de la obra. 

No se autorizará el inicio de una excavación si no están preparados los tajos de relleno, 
acopio o vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las 
operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

Art. 3.3.13. Pavimentación 

Art. 3.3.13.1. Pavimentación de vaguadas 

Esta unidad consiste en la extensión de hormigón tras colocar una malla electrosoldada 
sobre los suelos procedentes de las excavaciones en la explanación de las vaguadas. Para 
su ejecución se debe tener en cuenta las siguientes operaciones: 

• Preparación de la superficie que se ha de hormigonar. 

• Colocación de la malla metálica electrosoldada sobre el terreno. 

• Pavimentación de los cruces de la carretera con los cauces de arrollada con el 
ancho previsto en las especificaciones dadas en este proyecto, e incluyendo un 
refuerzo aguas arriba, así como de 5 metros antes y después de cada vaguada. 

• Cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución y terminación 

de la unidad de obra. 

Las irregularidades serán corregidas por el Contratista. 

Art. 3.3.14 Puesta en obra del hormigón 

Como norma general, no deberá transcurrir más de tres cuartos de hora (3/4 h) entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un principio 
de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m), 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o 
hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. 

Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente. 

Art. 3.3.15. Curado del hormigón. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento se deberá mantener la 
humedad del hormigón, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo Nº74 de la EHE y se 
evitarán las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones, que puedan 
provocar la figuración del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante siete días (7 días), debiendo 
aumentarse estos plazos, a juicio del Director de la Obra, en tiempo seco o caluroso, 



Enrique Pírez Sánchez 

TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE 
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cuando las superficies estén soleadas, hayan de estar en contacto con agentes agresivos 
o cuando las características del conglomerante así lo aconsejen. 

Art. 3.3.16. Integración ambiental. 

Se describen en el presente capítulo las medidas correctoras a ejecutar, en la zona de 
ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto de construcción, 
encaminadas a conseguir una óptima y correcta integración ambiental. Se trata de 
actuaciones sobre los taludes y las zonas de instalaciones auxiliares para el desarrollo y 
ejecución de la obra. 

Se quiere incorporar la carretera en el entorno que la engloba. Las principales 
actuaciones que se buscarán llevar a cabo serán aquellas que mantengan la capa 
vegetal, controlen la posible vegetación perjudicial que se encuentre e impedir que la 
vegetación invada la plataforma. Una de las medidas correctoras será la colocación de 
tierra vegetal en los márgenes de la plataforma para que crezca vegetación. Dicha tierra 
será la extraída en los trabajos previos de desbroce y se puede acopiar apara dicho uso. 

Se utilizará tierra vegetal, con contenido de materia orgánica superior al 4%, de tal forma 
que si no cumple esta indicación se utilizará el terreno extraído en los trabajos previos 
a las excavaciones.  

Art. 3.3.17. Auscultación. 

La Dirección realizará el autocontrol que garantice el plazo y la correcta ejecución de la 
obra, así como la idoneidad de los materiales empleados. 

Art. 3.18: Conservación de las obras. 

Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, 
mantenimiento y reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para 
mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento. 

Se conservarán todas las obras que integran el presente Proyecto y todas las carreteras, 
desvíos provisionales y señalización, manteniéndolos en buenas condiciones de 
viabilidad. 

Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso de las carreteras o 
servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente 
autorizados por escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna señalización. 

3.4. Medición y abono de las obras. 

Art. 3.4.1. Condiciones generales de valoración. 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las 
condiciones que señala este Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o que 
hayan sido ordenadas por la Dirección de Obra. 
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En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios 
auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la 
unidad completamente terminada, todos los gastos generales, como transportes, 
comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, 
costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos y patentes, etc., siempre que no 
estén medidos o valorados independientemente en el Presupuesto. 

Art. 3.4.2. Obras no especificadas en este capítulo. 

La valoración de las obras no especificadas expresamente en este capítulo que 
estuviesen ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo se realizará, en su caso, 
por unidad de longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, según su naturaleza, 
y se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de precios del presente Proyecto, 
de acuerdo con los procedimientos de medición que señale la Dirección de Obra. 

Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean “a 
justificar”; que, correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la 
medición real. 

Art. 3.4.3. Obras defectuosas pero aceptables. 

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la 

Dirección de Obra, ésta determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, 
después de oír al Contratista. Este podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas 
con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del 
fijado. 

Art. 3.4.4. Obras en exceso. 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro 
motivo que no dimane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicase en 
cualquier sentido a la solidez de la construcción, el Contratista tendrá obligación de 
demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada y toda aquella que sea necesaria 
para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo con arreglo al Proyecto. 

3.5 Disposiciones generales. 

Art. 3.5.1. Obligaciones del contratista. 

Es de responsabilidad del Contratista la elección del material necesario para la ejecución 
de las obras. 

Art. 3.5.2. Equipos y maquinaria. 

El Contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se 
comprometió a aportar en la licitación, y que el Director de Obra considere necesarios 
para el desarrollo de las mismas. 
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El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria que deban utilizarse para las 
obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las 
unidades que deban utilizarse.  

Art. 3.5.3. Materiales. 

No se procederá al empleo de ninguno de los materiales que integran las unidades de 
obra sin que antes sea examinado y aceptado por la Dirección de Obra, salvo lo que 
disponga en contrario el presente Pliego. 

Cuando la procedencia de algún material no esté fijada en este Pliego, será obtenido por 
el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno, 
siempre que tal origen sea aprobado por la Dirección de Obra. 

La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en 
ningún caso motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con suficiente antelación la procedencia 
de los materiales que se propone utilizar. En ningún caso podrán ser acopiados y 
utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido previamente aprobada por 
la Dirección de Obra. 

En el caso de que la procedencia de los materiales fuese señalada concretamente en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista deberá utilizar 
obligatoriamente dicha procedencia. Si, posteriormente, se comprobara que los 
materiales de dicha procedencia son inadecuados o insuficientes, el Contratista estará 
obligado a proponer nuevas procedencias.  

Art. 3.5.4. Acopios. 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Director de Obra, 
efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza. Los materiales se 
almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad para su 
utilización en la obra. 

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en 
este Artículo serán de cuenta del Contratista. 
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Documento 3º Pliego de Prescripciones Técnicas 18 

Art. 3.5.5: Trabajos defectuosos no autorizados. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales y sin la debida autorización, deberán ser derruidos si el Director lo exige. 

Art. 3.5.6. Objetos encontrados. 

El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se 
encuentren o descubran durante la ejecución de las obras. 

 

En Madrid, a June de 2019 

 

 

 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto, 

D. Enrique Pírez Sánchez 
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1. Introducción. Objeto 

El objeto del Presupuesto del Proyecto constructivo del Trazado y tratamiento de 
vaguadas para la carretera de Kakuta a Naita en la región de Nyangatom (Etiopía) es 
definir en términos económicos la obra a ejecutar.  

Se trata de elaborar los precios unitarios de cada unidad de obra y, mediante las 
mediciones, obtener el presupuesto material de ejecución del proyecto.  Ante el 
reducido número de unidades de obra del proyecto, únicamente aparecen las 
mediciones, el presupuesto parcial y el presupuesto general. 

Los cálculos económicos quedan recogidos tanto en la moneda etíope (Birr), equivalente 
a 0,031€; como en Euros. 

2. Mediciones de las unidades de obra 

MEDICIONES: PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A 
NAITA EN LA REGIÓN DE NYANGATOM (ETIOPÍA) 

1 MAQUINARIA 

 
Nº ORDEN DESIGNACIÓN CANTIDAD 

1 
TRANSPORTE DE BULDÓCER [UD]: 

TRASLADAR LA MAQUINARIA AL LUGAR DE LA OBRA. 
1,00 

2 
TRANSPORTE DE TRACTOR [UD]: 

TRASLADAR LA MAQUINARIA AL LUGAR DE LA OBRA. 
1,00 

 
MEDICIONES: PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA DE KAKUTA A 

NAITA EN LA REGIÓN DE NYANGATOM (ETIOPÍA) 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN 

 
Nº ORDEN DESIGNACIÓN CANTIDAD 

1 

DESBROCE [m2]: 
DESBROCE DEL TRAZADO DE LA CARRETERA, INCLUYENDO EL CORTADO Y 

REMOCIÓN TANTO DE LA MADERA COMO DEL TERRENO VEGETAL. 124.668,00 
TOTAL METROS LONGITUD CARRETERA: 41.556,00 

TOTAL METROS ANCHO CARRETERA: 3,00 

2 

EXCAVACIÓN [m3]: 
EL VOLUMEN DE TIERRAS QUE SE HAN DE EXCAVAR EN EL TRAZADO. SE 
INCLUYE LA EXTENSIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON LA PROPIA 

MÁQUINARIA. 3.370,00 

TOTAL METROS CUADRADOS DE VAGUADAS A INTERVENIR: 6.741,88 
TOTAL METROS PROFUNDIDAD: 0,50 

3 

MALLAZO ELECTROSOLDADO 210X120CM [m2]: 
EL MALLAZO MÍNIMO UTILIZADO ES DE 120X210 CM Y BARRAS DE 10 MM. SE 

INCLUYE EL TRANSPORTE Y ACOPIO DESDE EL CAMPAMENTO BASE DE LA 
EMPRESA CCCC, ADEMÁS DE LOS SEPARADORES HOMOLOGADOS Y ALAMBRES 

DE ATADO. 

8.057,90 

4 
HORMIGÓN HM-25/P/20/IIA+Qb [m3]: 

HORMIGÓN HM-25/P/20/IIIA+QB EN VAGUADAS VERTIDO SOBRE EL MALLAZO 
ELECTROSOLODADO. INCLUIDO PUESTA EN OBRA Y ACABADO. 

1.007,23 
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3. Presupuestos parciales 

PRESUPUESTOS PARCIALES: PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA 
DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE NYANGATOM (ETIOPÍA) 

1 MAQUINARIA 

 
Nº 

ORDEN DESIGNACIÓN CANTIDAD PRECIO EN 
CIFRA (BIRR) 

IMPORTE 
(BIRR) 

1 
TRANSPORTE DE BULDÓCER [UD]: 

TRASLADAR LA MAQUINARIA A LA MISIÓN. NO QUEDA 
RECOGIDO SU USO EN LA OBRA. 

1,00 150.000,00 150.000,00 

2 

TRANSPORTE DE TRACTOR [UD]: 
TRASLADAR LA MAQUINARIA AL LUGAR DE LA OBRA. 
INCLUYE LA GASOLINA DE LOS VIAJES DIARIOS DE LA 
ZONA DE OBRA A LA MISIÓN. EL TRANSPORTE DE LOS 

SACOS DE CEMENTO Y DEL MALLAZO TAMBIÉN SE 
INCLUYE EN ESTOS VIAJES. 

1,00 200.000 200.000,00 

 TOTAL CAPÍTULO Nº1 (BIRR) 350.000,00 
 TOTAL CAPÍTULO Nº1 (EURO) 10.850,00€ 

 
PRESUPUESTOS PARCIALES: PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL TRAZADO Y TRATAMIENTO DE VAGUADAS PARA LA CARRETERA 

DE KAKUTA A NAITA EN LA REGIÓN DE NYANGATOM (ETIOPÍA) 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN 

 
Nº 

ORDEN 
DESIGNACIÓN CANTIDAD 

PRECIO EN 
CIFRA 
(BIRR) 

IMPORTE 
(BIRR) 

1 

DESBROCE [m2]: 
DESBROCE DEL TRAZADO DE LA 

CARRETERA, INCLUYENDO EL CORTADO Y 
REMOCIÓN TANTO DE LA MADERA COMO 

DEL TERRENO VEGETAL. 

MANO DE OBRA 
NO 

CUALIFICADA 
10,00 2.000,00 20.000,00 

2 

EXCAVACIÓN [m3]: 
EL VOLUMEN DE TIERRAS QUE SE HAN DE 
EXCAVAR EN EL TRAZADO. SE INCLUYE LA 

EXTENSIÓN, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN CON LA PROPIA 

MÁQUINARIA. 

MANO DE OBRA 
NO 

CUALIFICADA 
5,00 1.000,00 5.000,00 

MANO DE OBRA 
CUALIFICADA 

2,00 5.000,00 10.000,00 

MAQUINARIA 1,00 360.000,00 360.000,00 

3 

MALLAZO ELECTROSOLDADO 
210X120cm [m2]: 

EL MALLAZO MÍNIMO UTILIZADO ES DE 
120X210 CM Y BARRAS DE 10 MM. SE 

INCLUYE EL TRANSPORTE Y ACOPIO DESDE 
EL CAMPAMENTO BASE DE LA EMPRESA 

CCCC, ADEMÁS DE LOS SEPARADORES 
HOMOLOGADOS Y ALAMBRES DE ATADO. 

MATERIAL [m2] 8.057,90 90,00 725.211,00 

MANO DE OBRA 

CUALIFICADA 
5,00 5.000,00 25.000,00 

4 

HORMIGÓN HM-25/P/20/IIA+Qb [m3]: 
HORMIGÓN HM-25/P/20/IIIA+QB EN 

VAGUADAS VERTIDO SOBRE EL MALLAZO 
ELECTROSOLODADO. INCLUYE 

TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y 
ACABADO 

MATERIAL [m3] 1.007,23 2.000,00 2.014.460,00 

 TOTAL CAPÍTULO Nº2 (BIRR) 3.159.671,00 

 TOTAL CAPÍTULO Nº2 (EURO) 97.949,80 € 
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4. Presupuesto ejecución material 

CÓDIGO CAPÍTULO IMPORTE (BIRR) IMPORTE (€) % 

1 MAQUINARIA 
350.000,00 

BIRR 
10.850,00 € 10,00 

2 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

PAVIMENTACIÓN 
3.159.671,00 

BIRR 
97.949,80 € 90,00 

 
PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN MATERIAL 
3.509.671,00 

BIRR 
108.799,80 € 100,00 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de trazado y 
tratamiento de vaguadas para la carretera de Kakuta a Naita en la región de Nyangatom 
(Etiopía) a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (108.799,80 €). 

En Madrid, a 30 de June de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto. 

 

 

 

 

Fdo.: D. Enrique Pírez Sánchez. 
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5. Presupuesto general 

Con el PEM obtenido en el apéndice anterior se puede realizar el Presupuesto General 
de la obra. A este coste hay que añadirle los costes adicionales que no se han incluido 
en las unidades de obra. 

Además, debido a la singularidad del proyecto por la zona en la que se encuentra, se 
pueden originar variaciones importantes en los costes estimados, por lo que se 
incrementa el Presupuesto de Ejecución Material en un 10 % en concepto de 
imprevistos. 

TOTAL PEM 3.509.671,00 BIRR 108.799,80 € 
OTRAS ACTUACIONES 24.193,55 BIRR 750,00 € 

IMPREVISTOS 350.906,71 BIRR 10.879,98 € 

TOTAL PRESUPUESTO PARA 
CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
3.430.531,65 BIRR 120.249,78 € 

Asciende el presente Presupuesto General del Proyecto de trazado y tratamiento de 
vaguadas para la carretera de Kakuta a Naita en la región de Nyangatom (Etiopía) a la 
expresada cantidad de CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (120.249,78 €). 

En Madrid, a 30 de June de 2019 

El Ingeniero Autor del Proyecto. 

 

 

 

 

Fdo.: D. Enrique Pírez Sánchez. 
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