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1 ANTECEDENTES 

 

1.1 Encuadre del Proyecto 

 

El presente proyecto trata de mejorar el abastecimiento de agua a Vumari 

Village,  poblado rural en Tanzania. 

 

Se trata de un Proyecto Fin de Carrera de Cooperación y es el primero de 

estas características llevado a cabo en la E. T. S. I. de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

El proyecto se promueve desde la Subdirección de Cooperación de la E. T. S. I. 

de Caminos, Canales y Puertos ( U.P.M.) y se realiza en la Unidad docente de 

Proyecto Fin de Carrera (PFC) de la misma escuela,  colaborando con 

Ingeniería Sin Fronteras – Asociación para el Desarrollo ( ISF ApD ), desde el 

compromiso con el Acceso Universal a los Servicios Básicos y la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (acordados por la Organización de 

las Naciones Unidas en septiembre de 2000).  

 

ISF ApD es una Organización No Gubernamental de Cooperación para el 

Desarrollo (ONGD), creada en 1991 y declarada de Utilidad Pública en 2001. 

ISF ApD trabaja en Tanzania en las regiones de Kigoma y Kilimanjaro 

(concretamente en el Distrito de Same) y en el valle de Mangola, comenzando 

su actividad en 1995.  

 

Este proyecto se incluye en la estrategia de ISF ApD situándose en la primera 

fase de un proyecto hidrosanitario plurianual e integral a desarrollar en el 

Distrito de Same, y que no consiste sólo en el abastecimiento de agua a la 

población sino también en la mejora del saneamiento y en la educación en 

prácticas higiénicas (en consorcio con Médicos Del Mundo). 

 

Tanzania se sitúa en el puesto 162 de entre 177 países, según el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD) de 2004, teniendo una renta per capita de las más bajas del 

mundo. La carencia de servicios básicos es acuciante en las zonas rurales.   

 

Un abastecimiento de agua deficitario y con malas condiciones higiénicas se 

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

enfermedades como diarreas agudas y cólera, lesiones producidas por el 

transporte del agua en baldes, etc.)  y en la economía (largas distancias 

recorridas y mucho tiempo empleado por parte de mujeres y niños para 

conseguir agua, elevados gastos de tiempo y dinero en salud, etc.). 

 

Éste es por tanto un proyecto de cooperación en país subdesarrollado y se 

realiza con unos recursos muy limitados (económicos y tecnológicos). Se busca 

una solución de abastecimiento de agua que sea eficaz, que se pueda realizar 

con los medios disponibles, que sea adecuada a la situación social y que sea 

sostenible  atendiendo a aspectos sociales, económicos, tecnológicos y 

ambientales. 
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1.2 Situación previa al proyecto 

 

Vumari Village se encuentra en un entorno rural montañoso del Distrito de 

Same. Empezó en 1976, registrándose con el número KIJ/VM/154. Está 

formado por seis aldeas (o kitongojis): Chato, Vumari, Kiriveni, Matongo, Ighire 

y Majevu. 

 

Actualmente en Vumari hay cerca de dos mil habitantes, viviendo en 411 

hogares. Casi todas las casas son de adobe, con tejados que son de paja en 

las casas más pobres y de cinc las mejores viviendas. El número de habitantes 

por casa oscila entre 4 y 6 personas en las más pequeñas y entre 10 y 11 en 

las más grandes. 

 

El abastecimiento se lleva a cabo casi exclusivamente en puntos de 

distribución pública (Domestic Point, DP), aunque también existen algunas 

conexiones privadas. Estas conexiones privadas han sido realizadas 

unilateralmente por los beneficiarios, sin ser consideradas en los cálculos de 

diseño y suponiendo pérdidas de agua por la precariedad de las conexiones. 

 
El abastecimiento existente, previo al proyecto, es el siguiente: 
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Chato, Vumari y Kiriveni 

 

Un sistema de abastecimiento por gravedad, construido en 1977 y mejorado 

por la misión católica en 2000, pero que resulta insuficiente. Éste sólo abastece 

a los kitongojis Chato, Vumari y Kiriveni, en tres, cuatro y un punto de 

distribución, respectivamente. 

 

Esquema del sistema de abastecimiento por gravedad de Vumari Village 
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Plano con el sistema actual de Vumari Village 
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La captación se hace en una represa (expuesta a contaminación) y en otras 

dos fuentes situadas en las zonas más altas (con tuberías pero sin estructuras 

de captación). Hay pérdida de agua a través de los muros de la misma.  

 
Croquis  de una de las captaciones en manantial (represa) 

 

En el mismo lugar donde se construyó la represa y la captación, se encuentran 

los restos de una presa de fábrica, hecha a base de mampuestos. Esta presa 

fue realizada por el gobierno en la década de los años 60. No se ha podido 

saber si fue demolida parcialmente o si falló y, en  este último caso, cuáles 

fueron las causas. 

 

Tras la captación, el agua se conduce hasta un tanque de 135 m3 situado a 

1265 m. Desde este tanque se conduce el agua hasta otro más pequeño 

(45m3) situado frente a la escuela primaria, a 1199 m. 

 

Entre las captaciones y el tanque más alto y entre ambos tanques se han 

detectado varias conexiones privadas (algunas realizadas incorrectamente y 

suponiendo pérdidas de agua). 
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En el depósito más bajo comienza la red de distribución. Toda la conducción 

está hecha con tuberías de hierro fundido apenas enterradas. 

 

En la red de distribución hay dos ramas principales, yendo una hacia Kiriveni y 

la escuela secundaria, y otra hacia Chato. 

 

Además, la rama que parte hacia Kiriveni en el pasado abastecía también un 

tanque situado en Ishinde. Este sistema dejó de funcionar, probablemente por 

las pérdidas de agua y las pérdidas de carga hidráulica. Pero es destacable el 

hecho de que en el pasado se utilizase las fuentes de Pare no sólo para los 

tres kitongojis de Vumari citados sino también para uno de Ishinde. 

 

En esta rama también se ha detectado un tanque de rotura de presión que 

también se ha dejado fuera de servicio a través de un by-pass entre las 

tuberías de entrada y de salida. Tras este tanque, se cruza un valle y se llega a 

Kiriveni. En el punto bajo hay indicios de fuertes corrientes estacionales. La 

tubería en este punto está suspendida entre dos grandes bloques de hormigón. 

 

No hay medidores de caudal, ni en los depósitos, ni en los puntos de 

distribución. Se sabe que en época de lluvia cae mucha más agua de la que se 

puede recoger en la captación y que el depósito vierte también mucho agua por 

el aliviadero, pero no hay datos que muestren qué cantidad no se recoge. 

 

El mantenimiento de este sistema es muy pobre y en época seca hay escasez 

de agua. 

 

 

 

Majevu 

 

El kitongoji Majevu, situado a menos altitud y próximo a Same Town, tiene un 

pozo perforado con un DP. También utilizan el manantial de Hemsale, dentro 

de la Mkomazi Game Reserve y cuyo acceso está limitado y cada vez más 

vigilado. 
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Matongo e Ighire 

 

En los kitongojis Matongo e Ighire existen pozos tradicionales, excavados 

manualmente en los valles rocosos. Las condiciones higiénicas de estos son 

muy malas. 

 

 

 

En todos los kitongojis aprovechan el agua de lluvia que recogen durante la 

estación húmeda, especialmente en pequeñas balsas, para dar de beber a los 

animales. 

 

 
Resumen de situación previa al proyecto 

 

Obtención del agua 

Kitongoji Habitantes 

Sistema 
de 

abasteci
miento 

DPs 
existentes*  

DPs 
demandados Estación 

húmeda 
Estación seca 

Majevu 400 
Pozo 

profundo 
1 5 

Pozo y, en 
ocasiones, 
manantial + 

lluvia 

+ Same 

Chato 318 Gravedad 4 (+ 7) 12 
Captacione
s + lluvia 

+ Matongo, Same 
y manantiales 

Vumari 346 Gravedad 4 (+ 18) 11 
Captacione
s + lluvia 

+ Matongo, Same 
y manantiales 

Kiriveni 164 Gravedad 1 (+ 5) 6 
Captacione
s + lluvia 

+ Matongo, Same 
y manantiales 

Matongo 390 
Pozo 

tradiciona
l 

1 8 
Pozo 

tradicional 
+ lluvia 

 

Ighire 199 
Pozo 

tradiciona
l 

1 6 
Pozo 

tradicional 
+ lluvia 

+ Kizungo 

* Los incluidos en paréntesis son conexiones privadas al sistema 
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El caudal estimado que se consume en cada punto de distribución se presenta 

a continuación. Se ha obtenido basándose en los datos GIS obtenidos en 

terreno, mediante encuestas realizadas a la población (Improved Community 

Water Points Density Mapping), y los datos del informe sobre las necesidades 

de la población (PRA). 

 

 
Resumen de los DP existentes 

 

Punto de distribución Caudal consumido estimado (m3/día) 

Estación húmeda Estación seca Kitongoji 
Nombre Tipo 

Poblaci
ón 

servida 
 Total 

sistema 
 Total 

sistema 

DP.MJ.1 
Pozo 

profundo  5,0  
Majevu 

 

DP.MJ.2 Manantial  5,0 

10,0 

 

12,0 

DP.CH1 50 1,0  

DP.CH.2 150 1,9  
Chato 

 

DP.CH.3 100 2,9  

DP.VU.1 300 5,8  

DP.VU.2 200 3,8  

DP.VU.3 250 3,8  

Vumari 

DP.VU.4 50 1,0  

Kiriveni DP.KI.1 

S
is
te
m
a 
po
r 
gr
av
ed
ad
 

(m
an
an
tia
le
s 
de
 P
ar
e)
 

240 4,6 

24,8 

 

12,0 

Matongo DP.MT.1 Pozo 
tradicional 

 9,7 9,7  10,0 

Ighire DP.IG.1 Pozo 
tradicional 

 5,0 5,0  2,0 
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Es muy importante destacar que los habitantes de Vumari no pagan en función 

del agua que consumen y que obtienen del sistema de abastecimiento 

existente. No hay contadores de agua ni en los DPs ni en las conexiones 

privadas. 

 

Sin embargo los usuarios del sistema han acordado unas tarifas mensuales o 

anuales que han recogido en cuentas bancarias. El resumen es el siguiente: 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LOS HABITANTES DE VUMARI 

Kitongoji 
Usuarios de 

DPs 

Subtotal anual 
(estimación) (1) 

 
Tshs / año 

Usuarios de 
conexiones 
privadas 

Subtotal anual 
(estimación) 

 
Tshs / año 

Total anual 
(estimación) 

 
Tshs / año 

Dinero en 
cuenta 
corriente 

 
Tshs 

Vumari 
100 

Tshs/HH.mes 46.959 
300 – 500 

Tshs/HH.month 86.400 

Chato 
100 

Tshs/HH.mes 
43.158 

300 – 500 
Tshs/HH.month 

24.000 

Kiriveni 
100 

Tshs/HH.mes 
22.258 

11
2.
37
5 

300 – 500 
Tshs/HH.month 

33.600 

14
4.
00
0 
256.375 80.000 

Matongo 
500 

Tshs/HH.año 
(2) 

44.108 --------- 44.108 0 

Majevu 
3.000 

Tshs/HH.año 
180.958 --------- 180.958 47.500 

Ighire 
12.000 

Tshs/HH.año 
540.159 --------- 540.159 200.000 

Vumari Village (en conjunto) 1.021.599 327.500 

 
HH : casa (Household)  Tshs: Chelín Tanzano (Tanzanian Shellins) 

 
(1) No todos los habitantes de los kitongojis abastecidos por el sistema de gravedad pueden 
contribuir. Se ha supuesto una participación del 50 %. 
 
(2) La contribución en Matongo se refiere a la intención y planes  de los habitantes, pero aún no 
se trata de una contribución real. 
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1.3 Referencia a estudios anteriores 

 

Se incluye una relación de documentos previos a la realización de este 

proyecto de los que se parte para la realización del mismo. 

 

- Identificación del Distrito de Same, realizado tras una visita en febrero 

de 2005  por Alejandro Jiménez ( ISF ApD ) y César Marrón ( ISF ApD), donde 

se recogieron datos y se analizaron descriptivamente las necesidades.  

 

- Assessment of the demand for Water and Sanitation in Njoro, Ishinde 

and Vumari villages in Same District, elaborado por Ms. Regina Rugumira 

(consultora independiente) en noviembre de 2006. Se incluye dentro del 

programa de participación de las comunidades  (Participatory Rural Appraisal, 

PRA). 

        - Improved Community Water Points Density Mapping. Los trabajos de 

campo se realizaron entre el 1 y el 29 de noviembre de 2006, por Ángel 

Fernández Ramos (ISF ApD) y la empresa GeoData Consultants Limited para 

todo el distrito de Same. 

 

 - Survey report for drilling in the Vumari Village, Same District, Tanzania, 

realizado en marzo de 2007 por Eva Docampo y Jorge Molinero, de la 

Universidad de Santiago de Compostela para ISF - Uhandisi Usio Na Mipaka   

 

- Environmental  Profile for Kilimanjaro Region, Tanzania. Environmental 

Information Centre of the National Environment Management Council, con 

financiación del PNUD. 1998 

 

- 2002 Population and Housing Census profile for Same District, editado 

por Central Census Office, National Bureau of Statistics. 

 

 - Groundwater Systems in the Makanya Catchment of Tanzania. Master 

of Science Thesis WSE-HY_06.05 realizada por Robert Mutiibwa Kirya para 

UNESCO-IHE, Institute for water education en Delft, Holanda, en marzo de 

2006. 
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1.4 Necesidades 

 

Según los estudios realizados dentro del ejercicio de la PRA, los problemas 

sentidos por los habitantes de Vumari se ordenan de la siguiente manera: 

   

Prioridad Problema 

1º Agua 

2º Infraestructuras (carreteras, teléfono y electricidad ) 

3º Mercado 

4º Falta de trabajadores cualificados 

5º Farmacia en Matongo 

Otros 
Degradación medioambiental, enfermedades, centro 

de entrenamiento vocacional 

 

 

Las comunidades de Vumari utilizan el agua para beber, cocinar, lavar, 

bañarse, construir, dar de beber y bañar a los animales y, algunos, para regar.  

 

La cantidad media utilizada por  hogar (de 6 ó 8 personas), según arrojan las 

encuestas y estudios realizados (PRA), es de 2 ó 3 baldes (de unos 20 litros) 

durante la estación seca y de 5 ó 6 baldes en la estación húmeda. Es decir, de 

unos 25 litros/habitante.día en la estación húmeda y cerca de 10 

litros/habitante.día en la estación seca. 

 

 

El pueblo no tiene granjas o jardines irrigados, salvo los que tienen conexiones 

privadas que poseen pequeños huertos.  

  

Vumari tiene un número razonable de fuentes para el abastecimiento pero la 

mayoría de ellos son compartidos con los pueblos vecinos y en otros se ha 

prohibido su uso a los habitantes por estar situados en zonas ahora protegidas 

o bien reservas de juego. Además, su situación respecto a los asentamientos y 

el rendimiento de cada fuente se convierte en un problema. Los habitantes 

caminan para alcanzar el DP desde 2 ó 3 horas en el kitongoji de Vumari hasta 

más de 5 en Matongo e Ighire, y tienen que esperar largas colas (de hasta 4 
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horas). Todo ello se agrava durante la estación seca, cuando además  no 

siempre consiguen el agua necesario. Hay que destacar que son 

principalmente las mujeres y los niños los que se encargan de llevar el agua, 

trabajando duramente durante todo el día y regresando muy tarde al hogar 

(muchas veces los niños se acuestan sin cenar). También son frecuentes las 

graves mordeduras de serpiente a los niños cuando  regresan desde el DP. 

Además en época seca llevan a los animales a la reserva forestal de Vumari 

(dónde hay manantiales), lo cual está prohibido. 

 

Las enfermedades más comunes en el pueblo son malaria, tifoidea, neumonía, 

parásitos intestinales, diarrea, enfermedades de la piel y SIDA. Los más 

afectados son los niños menores de cinco años, de malaria y diarrea. Las 

principales causas de estas enfermedades son aguas inseguras,  medio 

ambiente sucio, vientos polvorientos (debidos a la deforestación) y falta de 

agua suficiente para lavar y otros usos domésticos. 

 

 

El saneamiento consiste básicamente en letrinas temporales y de baja calidad. 

En las zonas altas no tienen letrinas. Los residuos líquidos son arrojados fuera 

de las casas.  

 

Pese a que han desarrollado una estrategia de educación en salud, no han 

empezado a implantarla. Muchas veces no hierven el agua para beber, en gran 

parte debido al tiempo que les lleva conseguirlo y lo mantienen en plásticos 

cubiertos, tambores o pucheros tradicionales.  

 

 

La actividad fundamental es el cultivo de la tierra en los valles y el pastoreo  en 

las colinas. Los animales que acuden por agua a los pozos de Matongo y de 

Minyala (fuera de Vumari) causan destrozos al comerse los cultivos. No hay 

caminos pecuarios y son frecuentes los conflictos entre agricultores y pastores. 
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1.5 Objetivos Generales y Particulares de la Obra 

 

 

El objetivo general del  proyecto es la colaborar en el  Acceso Universal a los 

Servicios Básicos y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

tratando de reducir la mortalidad infantil, a través del acceso al agua potable.  

 

Su pertinencia refiere concretamente al Objetivo 4 (Reducir la mortalidad 

infantil), al Objetivo 7 (Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente) y al 

Objetivo 1 (Erradicar la extrema pobreza y el hambre).  

 

 

Los objetivos particulares del proyecto buscan garantizar el abastecimiento 

de agua potable al los habitantes de Vumari durante todo el año. Se trata de 

conseguir una captación suficiente, un transporte eficiente y una distribución 

completa y accesible a los habitantes de Vumari.  

 

Se incluye, en definitiva, como objetivo fundamental proyectar una solución  

técnica y económica adecuada a la situación, que pueda constituirse modelo de  

solución para futuros proyectos.  

 

No se trata simplemente de reparar o adecuar el sistema existente sino de 

desarrollar uno que, incluyendo éste, permita el desarrollo de Vumari a través 

del abastecimiento de agua potable. 

 

Debido a la particularidad del proyecto y a los condicionantes propios de una 

actuación como ésta la dimensión del proyecto y por tanto, los objetivos 

alcanzados, depende directamente de la voluntad de las comunidades 

beneficiarias y sobre todo de los recursos económicos movilizados 

(contribución, financiación y ayudas). Por todo ello el planteamiento de 

alternativas se hace no sólo en base a diferentes opciones técnicas sino 

también en base a los diferentes posibilidades de realización. Todo ello se 

traduce en diferentes dotaciones de agua (manteniendo siempre unos mínimos 

que se explican más adelante) y con diferentes probabilidades de éxito.  
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 1.6 Encargo del proyecto 

 

El proyecto se enmarca en el programa de agua y saneamiento que ISF ApD 

lleva a cabo en estrecha colaboración con el Distrito de Same, de quien es 

competencia esta materia. 

 

La colaboración con las autoridades locales se establece en dos líneas: 

 

- Suscripción de un contrato de colaboración (Memorandum of 

Understanting) con el Director Ejecutivo del Distrito (District Executive 

Director, DED), que es el máximo representante del mismo, para cada 

fase del programa, recogiendo objetivos y compromisos y funciones de 

cada parte. 

 

- Suscripción de un contrato de colaboración con Vumari Village, 

mediante su alcalde (Village Executive Officer, VEO) y con el 

departamento de aguas del distrito de Same (District Water Department, 

DWD) a través del ingeniero responsable (District Water Engineer, 

DWE). De nuevo se establecen objetivos y compromisos y funciones y 

se incluyen los procesos de participación de la comunidad en cada fase 

de acuerdo con la Política de Aguas de Tanzania (National Water Policy, 

2002).  
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1.7 Equipo redactor 

 

 

D. Ignacio González Tejada. Ingeniero Autor del proyecto. Voluntario de ISF 

ApD. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  

 

D. Fernando Rodríguez López. Ingeniero Director del proyecto. Dr. Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos. Supervisa la realización y el resultado final del 

proyecto pero no participa directamente en su redacción. 

 

D. Pedro Fernández Carrasco. Adjunto al Subdirector de Cooperación y 

Movilidad estudiantil de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos (U.P.M.). Dr. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Supervisa el resultado final del 

proyecto pero no participa directamente en su redacción. 

 

D. Alejandro Jiménez. Ingeniero coordinador de los programas de ISF ApD en 

Tanzania y Mozambique. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Coordina 

la realización del proyecto con la actuación de ISF en Tanzania, pero no 

participa directamente en su redacción.  

 

Dña. Gema Mico. Ingeniera coordinadora del programa hidrosanitario en Same 

(Tanzania). Ingeniera Técnica Industrial. Facilita información y los estudios 

realizados in situ. 

 

D. Gaspary Gratian. Ingeniero coordinador en terreno (field coordinator) de las 

actuaciones de ISF en Same (Tanzania). Ingeniero Técnico de Aguas. 

 

D. Bulalu Elisha. Administrador, logista y contable de la oficina de ISF en 

Same. Facilita bases de datos de precios y rendimientos. 
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1.7 Localización de la obra 

 

Vumari Village pertenece a la Kata de Njoro, una de las 114 mancomunidades 

(o katas) del Distrito de Same. Éste, junto a los distritos de Rombo, Mwanga, 

Hai, Moshi Rural y Moshi Urban, conforman la Región de Kilimanjaro, situada al 

Noreste de Tanzania y teniendo frontera con Kenya al norte y al este y con las 

regiones de Tanga al sureste y Arusha al oeste y al suroeste . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vumari se sitúa en una pequeña planicie entre las montañas Pare Norte, a 

unos 10-12 km (30 minutos) de Same Town, a  2h y 15min de Moshi (capital de 

la región) y a 6 ó 7 horas de Dar es Salaam (capital de Tanzania). El 

aeropuerto Internacional de Kilimanjaro está a 3h.  

 

 

Vumari Village lo conforman seis aldeas o kitongojis: Kiriveni, Vumari y Chato 

(próximos a Same Town y separados unos 2 km entre si, a lo largo del camino 

Same-Ishinde), Majevu (el más próximo a Same Town y situado a menor 

altitud) y, fuera de la carretera, Matongo e Ighire, (alejado de los anteriores 

unos 13 km). 
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Vumari está en una zona árida relativamente alta y muy accidentada. Todo el 

sistema fluvial, formado por corrientes estacionales, forma parte de la cuenca 

hidrográfica del río Pangani.  
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Same es la capital del Distrito. Es una ciudad de cerca de 20.000 habitantes 

situada en una de las principales carreteras del país; ésta une la capital Dar es 

Salaam con el aeropuerto internacional de Kilimanjaro y es fundamental para 

las comunicaciones con Kenia. Same no tiene un sistema de abastecimiento 

completamente domiciliado, el saneamiento consiste exclusivamente en 

cunetas situadas en los bordes de las calles y no tiene sistema de recogida de 

residuos sólidos (lo que no se recicla se quema o se vierte). Algunos habitantes 

de Same tienen terrenos (huertos) en Vumari.  

 

Una parte de Vumari linda con la Mkomazi Game Reserve. Hay intenciones del 

gobierno tanzano de convertir ésta en parque nacional, pues es el turismo 

quizás la más importante fuente de ingresos de Tanzania. Este nuevo parque 

en la zona noreste del país podría sumarse a los otros parques (Serengeti, 

Ngoro Ngoro, Kilimanjaro, Arusha-Meru, etc.) y entrar en los paquetes de viajes 

ofertados a turistas. Si se convierte en parque se produciría un endurecimiento 

de las medidas protectoras (incluyendo población desplazada). Pero también 

todo ello supondría mejoras sustanciales de las comunicaciones (se planea la 

mejora y asfaltado del camino Ishinde – Vumari) y un aumento de la actividad 

comercial ligada al turismo. Las tasas de crecimiento de la población pueden 

verse muy influidas por el cambio de actividad.  

 

Además Vumari está situada en una cuenca cuyas aguas corren por un río 

estacional que finaliza en la reserva de juego. Actuaciones relevantes sobre 

éste han de ser autorizadas ya no sólo por la autoridad hidrográfica del 

Pangani (Pangani Basin)  sino también por la autoridad de parques nacionales 

 

Coordenadas geográficas: 

 

 Latitud  comprendida entre los meridianos 37º 43´ E y  37º 46´E 

 Longitud comprendida entre los paralelos 4º 02´ S y 3º 98´ S 

 Altitud media de 1100 m 

 

 Zona UTM 37M 
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2 OBJETO 

 

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

Soluciones,  desarrollar un ejemplo de proyecto de mejora del abastecimiento 

de agua a Vumari. Se trata de definir de manera la manera más concreta 

posible un proyecto de estas características.  

 

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

alternativas técnicas posibles, de las que se eligieron tres en base a las 

posibilidades ser realizadas y a criterios técnicos, económicos, sociales,  etc. 

Estas tres alternativas fueron estudiadas más detalladamente, dimensionadas y 

bien definidas.  

 

De entre estas tres alternativas se escogió una solución técnica como la más 

adecuada, y atendiendo a la dimensión de la solución que se pretende alcanzar 

(en base a las posibilidades que hay) es la que desarrolla en éste Proyecto de 

Construcción.  

 

Aún así, conviene recordar que se trata de un proyecto con carácter 

simultáneo,   muy sujeto a variaciones debidas a la obtención de nuevos datos, 

de financiación más potente o de la variación de las necesidades de la 

comunidad de Vumari. 
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3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Relación de la documentación consultada para la realización del presente 

documento: 

 

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

-  Hidráulica técnica y mecánica de fluidos, de D. Antonio Osuna. 

-  Hidrología práctica, de D. Eduardo Martínez Marín. 

-  Guía Metodológica y Práctica para la Realización de Proyectos, de D. Ignacio Morilla 

Abad.                   

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

 

-  Manual de conducciones Uralita, de D. Joaquín Suárez López, D. Fernando Martínez 

Abella y D. Jerónimo Puertas Agudo. 

 

-  Manual de saneamiento Uralita, de D. Aurelio Hernández Muñoz y D. Aurelio 

Hernández Lehmann. 

 

- Muros de contención y muros de sótano, de D. José Calavera Ruiz. 

 

- Ejecución y control de estructuras de hormigón, de D. José Calavera Ruiz et al. 

 

-  Engineering in emergencies, a practical guide for relief workers, de Jan Davis y Robert 

Lambert. 

- INTERMON-OXFAM Manual of Technical Criteria for Water Projects in Ethiopia, de I 

- Abastecimiento sostenible de agua en las zonas rurales : Recomendaciones de un 

estudio Mundial, Programa Conjunto PNUD - Banco Mundial para el Agua y el Saneamiento 

-  Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Tecnología para el Desarrollo Humano y 

acceso a los servicios básicos, de D. Ignasi Salvador Villà  (ISF Catalunya). 

-  Pequeños Sistemas de Abastecimiento de Agua para Múltiples Localidades, publicado 

por el Programa de Agua y Saneamiento. 

-  Abastecimiento de agua por gravedad para poblaciones rurales dispersas, de D. 

Nicolas Marinof, (ProAnde) 
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 El marco normativo consiste fundamentalmente la Política de Aguas de 

Tanzania (National Water Policy) de julio de 2002. De acuerdo con esta 

normativa las obras son finalmente  realizadas con el viso del ingeniero de 

aguas del distrito (District Water Engineer, DWE). 

 

No obstante, a falta de normativa específica los ingenieros responsables de las 

obras suelen acudir a normativas extranjeras. Es especialmente frecuente el 

acudir a las normas británica, por las relación colonial que hubo entre ambos 

países. 

  

Puesto que no hay diferencias sustanciales entre la normativa británica y 

española en las construcciones que se proyectan y puesto que el viso último lo 

dará el DWE, se han escogido algunas nomas españolas, como se muestra a 

continuación: 

 

-  Norma UNE-EN 1295-1:1997 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías 

enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte 1: requisitos generales.” 

 

-  Norma UNE-EN 1295-2 

 

-  Norma UNE 53331:1997 IN “Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado y 

polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para comprobación de los tubos a utilizar con 

y sin presión sometidos a cargas externas. 

 

-  Proyecto de norma europea prEN 1295-3 

  

-  Normas UNE-EN 805  “Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores 

a los edificios y sus componentes”. 

 

-  Normas UNE-EN 1046  “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de 

conducción de agua o saneamiento en el exterior de la estructura de los edificios. Práctica 

recomendada para la instalación aérea y enterrada.” 

-  Código Técnico de Edificación. CTE. 

-  Instrucción de Hormigón Estructural. EHE. 

-  Instrucción EFHE de forjados unidireccionales. 
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4 CONDICIONANTES 

 

4.1 CONDICIONANTES LEGALES 

 

El proyecto se desarrolla de acuerdo con la política de aguas de Tanzania 

(National Water Policy, July 2002), que desde 1991 está enfocada en la 

participación, tras llegar a un acuerdo con las autoridades y a los distintos 

niveles (aldea, pueblo y de distrito), de los beneficiarios en todas las etapas del 

proyecto. Especialmente en las etapas de explotación y de mantenimiento. 

 

Expresamente la ley de aguas de Tanzania dice que el país está dividido en 

nueve confederaciones hidrográficas (perteneciendo Vumari a la del río 

Pangani, Pangani Basin) que no se ajustan a los límites de región o distrito. 

Considerando este hecho, la gestión de los recursos hídricos tiene 

principalmente cinco niveles 

 

1º Nivel nacional, a través del ministerio 

2º Confederación hidrográfica, a través de tal organismo 

3º Cuenca, a través de los comités de aguas de cuenca 

4º Distrito, a través de los consejos de aguas 

5º Usuario, a través de las asociaciones de usuarios de agua (Water Users 

Association, WUA) o grupos de usuarios de agua (Water Users Group, WUG) 

 

Por ello y para la ejecución del proyecto se establecen contactos si ya existen 

las WUAs y si no se constituyen, lo que a su vez facilita el desarrollo del 

programa plurianual e hidrosanitario que ISF está llevando a cabo en el Distrito 

de Same (por ejemplo la formación en prácticas sanitarias). 

 

Paralelamente a esta relación directa con los beneficiarios, se fomentan las 

relaciones con las autoridades y se trabaja conjuntamente, lo cual se traduce 

en una buena oportunidad para la formación y la transferencia tecnológica. 
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Continuando la lectura de la política de aguas de Tanzania se destacan los 

siguientes condicionantes: 

 

1 – Se recomienda una fuente de agua adecuada para servir a entre 200 y 

250 personas. 

 

2 -  Los pozos tradicionales no adecuados, no son considerados como fuentes 

apropiadas de agua limpia y segura. 

 

3 - Así mismo se recomienda una distancia media de 400 m  entre las casas 

y los puntos de distribución. 

 

4 - Como dotación mínima se recomienda 25 litros por habitante y día (la 

dotación establecida por la Organización Mundial de la Salud OMS en 1977 

como provisión adecuada para beber, cocinar, higiene personal y limpieza del 

hogar es de 50 litros por habitante y día). 

 

 

4.2 CONDICIONANTES DE LA PROPIEDAD 

 

Hay que conseguir llegar a un acuerdo con las comunidades locales, buscando 

que todos los habitantes sean beneficiarios del sistema, pues los que quedaran 

fuera del sistema de abastecimiento serían precisamente los más necesitados. 

Además se trata de repartir y minimizar los perjuicios. 

 

Se sigue por ello la metodología de participación del gobierno de la comunidad 

(Community Management Participation), según la cual las autoridades y los 

líderes llevan a cabo talleres participativos para detectar las necesidades y 

prioridades de la población (Participative Rural Appraisal, PRA).  

 

Resultado de esta metodología participativa, se destacan los siguientes 

condicionantes 
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1 – La propiedad espera con este proyecto cubrir sus necesidades más 

básicas (*)durante todo el año y en condiciones, de manera que se reduzcan 

las enfermedades derivadas del consumo de agua en malas condiciones.  

  

 (*) Aunque para el proyecto se entiende por necesidades más básicas el 

mínimo fijado por la ley (25 l/hab.día  y sin considerar el consumo del ganado) 

es importante decir que la realidad actual puede estar en época seca entre no 

tener agua o disponer de dotaciones mínimas, por lo que los deseos de la 

población empiezan en cualquier mejora sobre esta situación.  

 

2 – Las comunidades participan en el ciclo entero del proyecto, desde la 

planificación y ejecución (contribuyendo con dinero, materiales locales y mano 

de obra no cualificada) hasta la explotación y el mantenimiento.           

 

3 – Esta aproximación a las comunidades que viven en Vumari se ha de basar 

en el conocimiento y el respeto de su cultura y de sus iniciativas, tratando 

de desarrollar sus habilidades para que en el futuro puedan hacerse cargo de 

su propio servicio público.  

 

Concretamente, hay dos fuentes detectadas en las montañas de Pare que no se 

incorporarán al sistema porque la población no lo quiere (tienen un uso ceremonial que 

quieren mantener)  

 

4 – Además se ha de prestar atención a la ubicación de las obras y atender al 

uso que tiene el suelo. 

 

5 – También se entiende que el proyecto debe incluir la reposición de 

servicios afectados, aunque estos serán condicionante insignificante por el 

bajo desarrollo de la zona. 

 

6 – Es importante considerar la reordenación del territorio que supone la 

disposición de los puntos de distribución. Sobre todo en lo que concierne a los 

movimientos del ganado para acercarse a las zonas destinadas para su 
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abastecimiento. Los puntos de distribución se han de  localizar de manera que 

no generen nuevos privilegios o desventajas. 

. 

7 – Las reservas de suelo forestal que tienen todos los kitongojis, en los que 

está prohibida la actividad humana, son un condicionante añadido. 

 

 

 

 

4.3 CONDICIONANTES TÉCNICOS 

 

Los condicionantes técnicos más importantes parten  de dos premisas 

inherentes a un proyecto en una zona tan poco desarrollada: 

 

1º El nivel de conocimiento técnico de la zona es bajo. No se tienen todos los 

datos y se tendrán que hacer suposiciones razonables y que ofrezcan 

soluciones razonablemente efectivas. Hay muchos datos que no se han 

tomado,  y hay otros que  sí, pero se desconoce. Muchos de ellos, 

irremediablemente se obtendrán durante el desarrollo del proyecto y la 

ejecución de la obra. 

 

2º  El desarrollo técnico es escaso. Especialmente en lo referido a materiales y 

a maquinaria, que no suele estar accesible y resulta costosa. La formación de 

técnicos especializados (aunque avanza y es también objeto de la actuación de 

ISF ApD), no es muy alta. 

 

Partiendo de las premisas anteriores se incluyen los condicionantes técnicos de 

este proyecto de abastecimiento de agua: 

 

1 - No es fácil conseguir cualquier material de construcción, por lo que habrá 

que seleccionar los adecuados o en último caso importarlos. Las estructuras 

serán en su mayor parte de bloques prefabricados de hormigón. Si hay que 

utilizar hormigón armado se tratará de minimizar el número de diámetros 

distintos. El hormigón pretensado no se puede utilizar. El cemento puede 
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obtenerse en la ciudad de Tanga, situada en la costa (a unas 4 horas en coche 

desde Same) y donde hay una planta cementera. 

 

2 - El método de construcción tiene que ser lo más tradicional posible, de 

manera que evite la utilización de maquinaria pesada o sofisticada. La mano de 

obra es barata (aunque los recursos son muy limitados). No se utilizarán 

estructuras metálicas y se minimizará la utilización de hormigón armado.  

 

3 – El procedimiento más generalizado de construcción con bloques consiste 

en la fabricación de estos allí donde hay agua accesible. El  hormigón no es 

dosificado con precisión alguna y los bloques se mantienen sumergidos para 

garantizar el curado de los mismos. Después son secados, apilados y 

transportados. Si bien este método está demostrado que funciona en casas o 

en determinados tanques de  agua, no ofrecen las garantías necesarias para la 

construcción de otras estructuras. 

 

4 – El gobierno ha editado planos de tanques de agua estandarizados y 

construidos de acuerdo a los métodos tradicionales. Se trata de  tanques 

circulares de fábrica armada con anillo de cimentación. Estos tanques son 

sencillos y son posibles con estos métodos constructivos. Si se opta por otras 

construcciones se complica la garantía de funcionamiento estructural y se ha 

de vigilar el proceso constructivo. 

 

5 - Se tiene que proyectar con baja precisión topográfica, geológica e 

hidrológica, lo cual precisa proyectos flexibles y adaptables. 

 

6 - La zona no tiene red eléctrica y la obtención de energía es un 

condicionante en construcción y en servicio. Si hiciere falta, se optaría por 

sistemas manuales de bombeo y si no es posible bombas con sistemas 

autónomos (grupos electrógenos diésel, generadores eólicos o fotovoltaicos). 

 

7 - Es una población rural dispersa. 
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8 - El relieve es montañoso, fuertemente accidentado con desniveles de más 

de 300 m entre las fuentes documentadas y los puntos de distribución más 

bajos. Esto se traduce en que hacen falta numerosos puntos de rotura de 

presión y que pueden aparecer diversos puntos críticos que han de ser 

analizados. 

 

9 - Hay un cierto desorden territorial, conflictos descritos especialmente entre 

ganaderos y agricultores 

 

10 – Los habitantes de Vumari no pagan por el agua en el sistema que 

actualmente utilizan. Cualquier mecanismo de medición y cobro por el uso 

será difícil de implantar. 

 

11 – Son frecuentes y muy difíciles de controlar las conexiones privadas que 

algunos domicilios acaban haciendo al sistema. Esto se traduce en nuevos 

caudales consumidos en puntos inicialmente no previstos y en pérdidas de 

agua en las conexiones. 

 

12 – Muchas de las zonas de paso de la tubería están cubiertas de vegetación 

y están en suelo rocoso, difícil de excavar. Las fuertes pendientes complican 

el acceso de maquinaria. 

 

13 – El agua que haga falta en el emplazamiento de las construcciones ha de 

ser llevada mediante camiones o, más bien, vehículos todoterrenos 

(camionetas pickup). 

 

El conocimiento y estudio de la demanda es muy importante. Sin embargo, 

antes de realizar la prognosis sobre el crecimiento de la población hay que 

mencionar  que: 

 

14 – Aunque se utilizan los ratios de crecimiento obtenidos del censo del 

distrito, es evidente que una actuación que mejore sustancialmente el 

abastecimiento de agua convertiría a ésta en un lugar muy adecuado para vivir 

y atraería gente de otros lugares, con lo que las tasas de crecimiento se 
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dispararían. Este fenómeno se ha observado tras la actuación de ISF en 

Man’gola. Además esta el posible cambio sociológico que supondría la 

conversión de la Mkomazi Game Reserve a parque nacional. 

 

15 -  Se toma un horizonte para el proyecto de 20 años que puede ser, si las 

tasas de crecimiento se disparan, equivalente a 15 años efectivos. No tiene 

sentido tomar un horizonte más lejano si eso se traduce en un sistema 

demasiado potente e imposible de soportar económicamente por la población 

actual. 

 

16 – No hay censo de ganado realizado en el Distrito de Same y es muy 

complicado estimar el número real de animales. 

 

 

4.4 CONDICIONANTES PROPIOS DE UN PROYECTO DE COOPERACIÓN 

 

Para entender el escenario territorial, económico y social en el que se 

desarrolla el proyecto no hay que olvidar que se trata de un proyecto de 

cooperación, por lo que los parámetros con los que uno trabaja son 

sensiblemente distintos a los que manejaría en el caso de un abastecimiento a 

una zona residencial en un país desarrollado. 

 

La situación, unida con los fuertes condicionantes, hace que también la forma 

de proyectar y de trabajar sea distinta, tendiendo hacia un proyecto de carácter 

simultáneo. 

 

Se destacan los siguientes condicionantes: 

 

1 - Los recursos son extremadamente limitados. Reflejo de esto es que la 

mayoría de la población vive en casas de adobe y paja. 

 

2 - El planteamiento y la elección de alternativas se plantea buscando en éstas 

la flexibilidad suficiente como para que puedan ser corregidas al aumentar la 

información (nuevos datos, exigencias de la comunidad, etc) conservando la 
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mayor parte del proyecto y especialmente el presupuesto. Pero también, y 

dadas las circunstancias, hay que considerar que es posible que no se pudiese 

construir la totalidad del proyecto (al menos a corto plazo) y que éste debe 

poder realizarse al menos parcialmente. Hay que tener clara la escala de 

necesidades para solucionar; en el peor de los casos y como mínimo las 

necesidades más básicas, es decir, el abastecimiento humano. Así pues el 

diseño se ha hecho con dimensionamiento lo suficientemente holgado para 

poder cubrir las imprecisiones en los datos utilizados.  

 

3 - Además es obligatoria la implicación y aceptación de la comunidad y 

entender la situación previa, incorporando siempre que sea posible las 

soluciones anteriores de abastecimiento. 

 
 
4 - Es interesante en este tipo de proyectos es que la solución proyectada 

además de hacerse realidad  transfiera conocimientos técnicos al personal 

del grupo de aguas. Interesa en esta línea utilizar para los cálculos de las redes 

de distribución el programa EPANET de la agencia estadounidense de 

protección ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), por ser una 

herramienta muy útil, accesible y gratuita. Por ello en este proyecto la red ha 

sido calculada con este soporte. 

 
5 – Los plazos son muchas veces difíciles de cumplir. La falta de 

aprovisionamientos y stocks, la escasez de  personal cualificado, la localización 

de talleres y suministradores y el problema de las comunicaciones, o las 

enfermedades que afectan al personal, son algunos de los problemas 

estructurales que complican  la construcción y la fijación de plazos. 
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5  CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Para la realización del proyecto, en la fase de Estudio Previo de Soluciones, se 

partió de la cartografía existente, y se complementó con Sistemas de 

Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). 

 

La  cartografía que recoge la zona del proyecto, a escala 1:50.000, de la 

República Unida de Tanzania, consiste en cuatro mapas confeccionados por 

los gobiernos de Reino Unido, Tanzania y Kenia y facilitados por ISF ApD. Son 

antiguos y no tienen la situación de las viviendas ni de los servicios. 

 

Por otra parte, ISF ApD está trabajando en la creación de una base de datos en 

GIS de en el distrito de Same. Con este trabajo se propone fortalecer las 

capacidades de la administración del distrito para mejorar la planificación de 

sus intervenciones y la supervisión de los servicios de abastecimiento de agua 

y saneamiento mediante el uso de estos Sistemas de Información Geográfica.  

 

El receptor directo de la acción será el Departamento de Agua del Distrito 

(District Water Department, DWD) que en la actualidad no cuenta con los 

medios adecuados para realizar de manera eficiente sus funciones de 

asistencia técnica a las comunidades rurales del distrito y de asesoría a los 

órganos de toma de decisiones del Gobierno del Distrito. A través de la 

transferencia de tecnología y conocimiento se busca por tanto modernizar el 

departamento de agua del distrito y favorecer la toma de decisiones 

estratégicas del gobierno para que se basen en el análisis y la evaluación de la 

información del sector del agua y el saneamiento con criterios técnicos y 

objetivos, mejorando la calidad de sus intervenciones y por ende la situación de 

la población a la que atiende. 

 

Esto se traduce en información detallada sobre la situación de los sistemas de 

agua (tecnología utilizada, sistema de gestión con datos sobre la recaudación, 

recursos hídricos disponibles, información socioeconómica) que permiten 

analizar el tipo de medidas preventivas y correctivas más adecuadas y 
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responder adecuada y rápidamente a las demandas recibidas de las 

comunidades con sistemas de abastecimiento en funcionamiento. Se trata por 

tanto de que el DWD pueda cumplir con sus funciones como referente técnico 

para las comunidades en el sector del agua. 

 

Del trabajo que se ha ido realizando  se han recibido datos durante la 

realización del proyecto, y se han podido georreferenciar los centros de 

consumo, con el respectivo número de habitantes, los elementos del sistema 

por gravedad existente, así como los tres pozos del distrito. 

 

La base de datos ser irá completando, e incluirá la fotografía satélite de la 

zona. El GIS es una herramienta que facilita considerablemente la información 

para la realización de proyectos de ingeniería de cooperación. 
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6 ESTUDIOS BÁSICOS 

 

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

estudios realizados con los que se realizó un planteamiento de soluciones y 

tras la posterior comparación de las mismas, se optó por la solución que recoge 

el presente documento. 

 

 

6.1 ESTUDIOS DE LA DEMANDA 

 

Los estudios sobre la demanda incluyen tanto el consumo por parte de la 

población como el del ganado bovino, ovino y caprino. Se toma por año 

horizonte del proyecto el 2026. 

 

 

6.1.1 Consumos 

 

a) Consumo de la población 

 

El consumo de la población viene dado por la sencilla expresión: 

DPC
pob

202620262026
×=  

con 

C2026
pob : consumo de la población en el 2026 en l / día 

P2026 : población en 2026 en habitantes 

D2026 : dotación de agua a la población en 2026 en l / habitante.día 

 

Población en el 2026 

 

Para el crecimiento de la población se utilizan los datos obtenidos del censo de 

la población del distrito de Same realizado en 2002.  
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El último censo de  población de Vumari es de 2000:  P2000 = 1.948 habitantes. 

Se suponen las mismas tasas de crecimiento. 

 

Periodo 1978-1988 1988-2002 

Tasa de crecimiento real  α1 =1.4 α2 =1.6 

 

Se calcula para el 2002 la población de Vumari con la tasa α2, resultando 

 

P2002 = P2000 .(1 + 0.0160)
2 = 2.011 habitantes 

 

Para hacer prognosis de la población que tendrá Vumari en el 2026 se utiliza 

un modelo similar al del antiguo Ministerio de Obras Públicas de España 

(MOPU), resultando una tasa de crecimiento a aplicar  γ = 1.57.  

Se utiliza entonces la expresión 

 

P2026 = P2002 .(1 + 0.0157)
24 

 

y el resultado es  

 

 

 

 

No se han podido emplear modelos de semejanza de poblaciones por falta de 

datos. 

 
Resumiendo la prognosis de la población total de Vumari en los años más 

relevantes, se tiene 

 
 

Año Descripción Población 
2000 Censo realizado en Vumari 1.948 
2002 Censo realizado en el distrito de Same 2.011 
2006 Año de proyecto 2.140 
2026 Año horizonte del proyecto 2.922 

 
 

 

P2026 = 2.922 habitantes 
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El desglose de la población según kitongoji es, en los años más relevantes: 

 
 

Kitongoji 
Año 

Vumari Matongo Ighire Majevu Kiriveni Chato 
Total 

2000 371 418 213 429 176 341 1948 

2002 383 432 220 443 181 352 2011 

2006 408 459 234 471 193 375 2140 

2026 557 627 320 643 264 511 2922 

2031 602 678 346 695 285 553 3159 

 
 

Dotación en el 2026 

Las dotaciones se fijan partiendo de distintos orígenes  

 

Organismo 
Organización 

Mundial de la Salud 

Política de Agua de 

Tanzania 

Comunidades de 

Vumari (PRA, 2006) 

Dotación 

(l/hab.día) 
50 > 25 40 

Resumen 
“Provisión mínima 

adecuada” 

Obliga a un  acuerdo 

con las comunidades 

Necesidad actual en 

estación seca 

 

Se trata de un proyecto destinado a cubrir las necesidades básicas, pues otro 

tipo de actuación más extensa puede resultar absolutamente inasumible por las 

comunidades de Vumari. Por eso se fija la dotación en el año horizonte de 

 

D2026 = 30 l / habitante.día 

 

 

Consumo de la población en 2026 

Resulta finalmente, tras multiplicar población por dotación en el año de 

proyecto: 

C2026
pob = 87.674 l / día 
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b) Consumo del ganado 

El consumo del ganado se halla multiplicando el número de cabezas (vacas, 

ovejas o cabras) por el consumo diario de cada uno. 

 

Para estimar el número de cabezas de ganado se ha partido de los datos 

descriptivos de la PRA en el que se incluye la clasificación de la población 

según su riqueza: 

 

Categoría Nº de vacas 
Nº de cabras u 

ovejas 
Terreno para 
cultivar (ha) 

Ricos 150 200 4.0 
Relativamente ricos 10-30 40 2.0 

Relativamente 
pobres 

1-2 0 0.8 

Pobres 0 0 0.1 

 

Buscando una proporción que se ajuste con la curva de Lorenz de Tanzania 

(indicador macroeconómico que  da idea de  cómo se distribuye la riqueza 

entre la población) se obtiene el número total de animales. 

 

Curva de Lorenz
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Categoría 
Proporción 

(%) 
Hogares Vacas 

Cabras u 
ovejas 

Tierra para 
cultivo (ha) 

pobre 12,0 49 0 0 4,93 
relativamente 

pobre 
51,0 210 314 0 167,69 

relativamente 
rico 35,0 144 2589 7193 287,70 

rico 2,0 8 1233 1644 32,88 
total 100 411 4137 8837 493,2 

 

 

Ganado (2006) 

Número de cabezas Ratio 

Vacas 4.137 1,93 vacas / hab 

Cabras u ovejas 8.837 4,13 cabras / hab 

 

Los ratios parecen próximos si los comparamos con otros países y ofrecen 

suficiente seguridad. 

Se toma para el periodo 2006 – 2026 la misma tasa de crecimiento de la 

población (se considera que los ratios se mantienen ya que no se prevé un 

cambio sustancial en la actividad de los habitantes). 

El resultado de la prognosis para 2026 es de 5.649 vacas y 12.067 cabras u 

ovejas. 

El consumo de los animales se toma como 30 l / vaca.día   y 4 l /cabra.día. 

Estos datos resultan de suponer que los animales beben allí donde pueden, 

que son vacas sin producción de leche o con poca producción y de suponer 

cabras que se alimentan de pastos secos.  

El resultado para el año 2026 de consumo de agua por el ganado es: 

C2026
vacas = 5649 x 30 = 169470 l / día 

C2026
cabras = 12067 x 4 = 48268 l / día 
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Y la suma resulta:  

C2026
ganado = 217.734 l / día 

 

c) Consumo de agua total 

Sumando los consumos de la población y del ganado se tiene 

 

C2026
total = 305.394 l / día 

 
El gráfico siguiente muestra la distribución porcentual del consumo de agua en 

el año de proyecto entre habitantes y ganado (vacas y ovejas): 

 

año 2026

ovejas
14%

habitantes
29%

vacas
57%

 
 
 

d) Dotaciones de diseño 

Puesto que se trata de un proyecto de cooperación con las comunidades 

locales de Vumari, se asume que se trata de mejorar el sistema de 

abastecimiento de agua pero que se puede plantear la solución a distintos 

niveles (de acuerdo con las posibilidades de ser realizado el proyecto). 

Por ello tras el planteamiento de alternativas y antes del cálculo, se utilizan tres 

combinaciones distintas de dotación de agua, las cuales serán más o menos 

satisfechas en función del tamaño de la solución escogida (especialmente de la 

capacidad de regulación de los depósitos). 
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Combinación de 

dotación 
Población 
(l/hab.día) 

Ganado 
(l/animal.día) 

Observaciones 
Cumplimiento 

Mínima 25 No se considera 
Es el mínimo 

recomendado por 
la ley de Tanzania 

Salvo en las 
mayores 
sequías (*) 

Muy baja 30 No se considera 
Sólo la dotación 

humana 

Salvo en las 
mayores 
sequías (*) 

Diseño 30 
30 (vacas) + 4 

(cabras) 
Combinación 
deseada 

 

(*) Por mayores sequías se entiende aquellas como, de entre los datos que hay, la 

ocurrida en 1996. El aquel año tuvo una pluviometría que, de acuerdo con las 

estimaciones estadísticas, es superada el 96,3 % de las veces. Apenas llovió en nueve 

meses. 

 

5.1.2 Aportación del sistema actual 

Según los datos aportados por la PRA en encuestas realizadas a la población  

se conoce el consumo medio actual y, analizando de dónde obtienen el agua,  

se estima cual es la aportación de los pozos y manantiales. 

 

El resultado es: 

 
Resumen de aportación del sistema actual 

Vumari 2140 habitantes 411 casas 
Kitongoji Vumari Kiriveni Chato Matongo Majevu Ighire Total 
Habitantes 408 193 375 459 471 234 2140 
Casas 78 37 72 88 90 45 411 

Consumo (m3/día) 
Consu
mo 

3,9 1,9 3,6 4,4 4,5 2,3 20,6 

E
st
ac
ió
n 

se
ca
 

Fuente
s 

Manantial
es + Pozo 
Matongo 
+ Same 

Manantial
es + Pozo 
Matongo 
+ Same 

Manantial
es + Pozo 
Matongo 
+ Same 

Pozo 
Matongo 

Same 
Pozo 
Ighire y 
Kizungo 

 

 9,4  
Consu
mo 

8,6 4,1 7,9 9,7 10,0 5,0 45,2 

E
st
ac
ió
n 

hú
m
ed
a 

Fuente
s 

Manantial
es Pare 

Manantial
es Pare 

Manantial
es Pare 

Pozo 
Matongo 

Pozo 
profundo 

y 
manantia

l 

Pozo 
Ighire 

 

 20,6  
 



Memoria                     Abastecimiento de agua a Vumari 

 

 40

Analizando en detalle las captaciones descritas, considerando que en la 

estación húmeda mucha agua no se recoge y pensando que las captaciones en 

manantiales se pueden mejorar y ampliar en número, se estima el caudal que 

aportará cada fuente de las actualmente en uso. Además habría que sumar el 

agua que recogen directamente de la lluvia en esta época en pequeñas presas 

para el ganado: 

 

 

CAPTACIONES ACTUALES (m3) 

Fuente Estación húmeda Estación seca 

Manantiales de Pare 80 12 

Pozo excavado Matongo >10 10 

Pozo excavado de Ighire >5 2 

Pozo profundo de Majevu >10 4 

Total >105 28 

 

 

 

6.1.3 Caudales en red de distribución 

 

La red que se prevé ha de tener los siguientes puntos de distribución 

(calculados en base a la demanda y a los requisitos): 

 

demanda de DPs por parte de los habitantes (recogida en la PRA) es: 

 
Kitongoji Majevu Chato Vumari Kiriveni Matongo Ighire TOTAL 
DPs 5 12 11 6 8 6 48 

 
 
Dividiendo el consumo de los habitantes entre el número de puntos de 

distribución se tiene el caudal  diario en cada uno de ellos: 

 

..
3654

48

175415

díaDP
lQ

diario

DP
≈=  
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Si esta cantidad se distribuyera en 12 horas, el caudal mínimo en cada DP 
sería,  

 

s
lq

imo

DP
1,0

3600.12

3654min

<=  

 
 

Sin embargo, el caudal se escoge de manera que evite a la población invertir 

mucho tiempo en conseguir el agua por la formación de largas colas. Se fija el 

caudal en 0,4 l /s (lo cual equivale aproximadamente a llenar un balde de 25 

litros en 1 minuto). Este caudal permite obtener el agua (llenar y limpiar los 

baldes) con cierta fluidez, y satisface con holgura  la dotación diaria. Es un 

valor razonable, comprendido entre los recomendados para una fuente de 

chorro continuo, 0.1 l/s, y para un lavabo, 0.75 l/s. (Abastecimiento y 

distribución de agua, Aurelio Hernández Muñoz). 

 

DPs
lq

DP .
4.0=  

 

Estos son los caudales que circularán por la red hasta cada DP. 

 

 

 

 

 

 

6.2 Estudios geológicos e hidrogeológicos 

 

El territorio de Tanzania reposa sobre un zócalo precámbrico constituido 

esencialmente por grandes masas de granito y gneis dentro del conjunto 

geológico conocido como Cinturón de Mozambique (Mozambique Belt). 

Durante el terciario, esta estructura rígida sufrió fuertes contragolpes que la 

convirtieron en una serie de graderíos con moles elevadas (horst) y 

depresiones tectónicas (graben), resultando una estructura tectónica de tipo 

germánico.  
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Vumari está en las montañas Pare Norte, dentro de este conjunto geológico 

que permaneció al margen de las trasgresiones oceánicas. Es un terreno 

constituido principalmente por gneises con incursiones de rocas ígneas, con un 

manto superior meteorizado que presenta características de suelos con gravas 

o arcillas.  

 

El perfil tipo, depende de la altura, pero se corresponde con un manto de 

alteración más o menos importante de la roca matriz, en función de la altura y 

orientación de las laderas. 

 

El suelo tiene unos 2 metros de espesor en las zonas más bajas y es de color 

entre amarillento y marrón rojizo. 

 

Dada la dificultad para excavar la roca matriz,  si ésta apareciera a menos 

profundidad de la necesaria para el depósito, se replantearía la ubicación del 

mismo. En cualquier caso no es lo esperado, pues todos los sondeos muestran 

mantos de alteración mucho mayores de 6 metros. 

 

El manto alterado, de gravas, arenas y arcillas, no se prevé que dé problemas, 

pues atendiendo a la historia geológica, no parecen que vayan a ser arcillas 

problemáticas. Hay que comprobar no obstante la expansibilidad de las 

mismas. 
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En los sondeos realizados en Pare Sur, aparece una pequeña capa de 

evaporitas (yesos), de la que no se habla en los informes. Si ésta apareciera en 

las zonas en que se ubican los depósitos habría que retirarlas, en los 

excavados, saneando en la excavación y rellenando con material sin yesos y 

en los tanques superficiales, excavando hasta retirar esta capa para disponer la 

losa. 

 

Los elementos principales de esta obra son depósitos, conducciones y puntos 

de distribución. De estos, son los depósitos los que precisan un mejor 

conocimiento del terreno, pues son los que más carga introducen. 

 

Se proponen para la realización del proyecto sondeos cortos en las zonas que 

en que se ubican los aljibes enterrados, para garantizar que el perfil se 

corresponde con el esperado y que la roca matriz  no se encuentra en la zona 

de excavación, atendiendo a la presencia de evaporitas. Si es posible, también 

se harían sondeos en las zonas donde se ubicarán los tanques superficiales, 

para ver que se cumple el perfil esperado y para realizar ensayos SPT y 

garantizar la resistencia de los materiales allí dónde se sitúan los depósitos. 

 

Las formaciones geológicas en que se sitúa el pueblo, conocidas por algunos 

autores como “hard rocks”, forman un sistema hidrogeológico doble, en el que 

las aguas subterráneas fluyen por el manto de alteración (aguas superficiales) 

y por las fracturas y juntas de la roca matriz, dada la gran impermeabilidad de 

esta. Esto hace que  sea difícil encontrar dónde se almacena el agua, pero que 

encontrarla puede suponer caudales abundantes.   
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La obtención de agua en este tipo de terrenos consiste en localizar ese agua 

mediante ensayos geofísicos y prospecciones. Según el Banco Mundial en 

estos niveles de abastecimiento, para una comunidad rural como la de Vumari, 

no hay mucha diferencia por tratarse de este tipo de terreno, en el coste de 

obtención del agua. 

 

Hay varios puntos documentados donde aflora el agua (manantiales de 

afloramiento).  Concretamente 6 en las montañas de Pare Norte y otros tantos 

en la reserva de Mkomazi, que ya no pueden ser utilizados por los habitantes.  

 

Se espera encontrar nuevas fuentes, que influirían directamente en la solución. 

Para esto se espera el estudio hidrogeológico que desarrollarán ISF ApD y la 

Universidad de Santiago de Compostela (USC).  

 

 

6.4 Estudios climáticos 

 

El clima de Tanzania es, en general, de tipo subecuatorial siendo que en la 

meseta central domina un clima cálido y seco. La pluviosidad oscila así mismo, 

según la disposición del relieve y la altitud.  Se presentan dos estaciones secas 

(una larga, de diciembre a enero, y una más corta, de julio a agosto) y dos 

estaciones lluviosas (la mayor entre Abril y Mayo y la menor entre Septiembre y 

Noviembre). Gran parte del país presenta acusados rasgos de aridez, y así se 

concluye de los índices climáticos utilizados. En la meseta masai, que se 

extiende hacia el oeste desde las montañas de Pare (es donde se encuentra 

Same) y que está resguardada por los grandes macizos volcánicos, la 

sequedad es más pronunciada y los árboles escasean y son sustituidos por 

arbustos (se pasa sucesivamente de sabana boscosa a sabana arbórea, 

matorral espinoso y estepa de malezas bajas a árboles achaparrados). 

 

Sólo se tienen datos pluviométricos, termométricos, de viento y de soleamiento 

y todos ellos son de Same Town. Vumari está a mayor altitud y entre montañas 

y todos los informes descriptivos utilizados afirman que la pluviometría es 
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mayor que la medida en Same. En base a estos informes, a los testimonios y 

las fotografías se efectúan las correcciones pertinentes. 

 

Los datos obtenidos se resumen en: 

 

 

Pluviometría 

 

Tan sólo se tiene una serie de datos de 10 años (entre 1995 y 2004). 

 

La pluviometría media es de 739,28 mm / año, bajando en los años más secos 

a cerca de 500 mm.  

 
La pluviometría máxima en 24 horas anual se presenta en la siguiente tabla: 
 
 

Estación de Same Town 

Año 
Pluviometría máxima 

en 24 horas 
Fecha 

1995 41,6 15/02 

1996 42,5 02/04 

1997 88,3 30/11 

1998 68,9 04/05 

1999 49,3 24/11 

2000 - - 

2001 60,8 10/04 

2002 35,3 31/10 

2003 50,2 29/03 

 

 

Aunque la serie de años es reducida, se puede realizar un ajuste estadístico.  

Se toma la hipótesis, aceptada por los hidrólogos, de que la distribución de 

aportaciones medias se ajusta a una variable LogNormal. 

En este caso, se tiene que la distribución es: 
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Función de distribución (LogNormal)

0 1000 2000 3000 4000 5000

mm

f(
x)

 

La pluviometría superada el 50 % de las veces es 739,28 mm y la masa de 

probabilidad del 95 % está en el intervalo ( 373 , 1465 ), intervalo muy amplio 

debido a la escasa serie de datos que se tiene. 

 

Con relación al análisis de las tormentas, se han obtenido datos acerca de la 

duración, intensidad y frecuencia de las tormentas a partir del informe sobre 

predicción de tormentas en Áfrical Oriental (The prediction of storm rainfall in 

East Africa, Transport and Road Research Laboratory, UK, 1975 ). 

 

El resultado son las curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia que se 

muestran a continuación: 
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Termometría, viento y soleamiento 

 

DATOS CLIMÁTICOS DE SAME 

 E F M A M J J A S O N D 
Media 
anual 

Temperatura 
máxima 
media (ºC) 

32, 9 33,5 30,0 28,2 27,5 26,2 25,8 27,7 27,8 29,9 31,0 32,7 29,4 

Temperatura 
mínima 
media (ºC) 

20,2 20,8 20,1 19,4 19,0 16,9 15,9 16,5 16,0 18,0 19,0 20,2 18,5 

Horas de 
soleamiento 
pricipal 

9,5 9,3 6,9 7,4 6,3 6,2 4,7 7,7 5,8 8 9 9,6 7,5 

Velocidad 
principal del 
viento (km/h) 

8,6 8,0 7,5 6,9 3,3 6,5 6,7 7,5 9,0 10,2 10,5 11,5 8,0 
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7 ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES 

Una vez presentados los condicionantes y los estudios realizados se explica 

como se llega a la solución para el abastecimiento de agua a Vumari. 

 

El orden de actuación parte de un estudio hidrogeológico en detalle, que 

busque nuevas fuentes, que haga prospecciones. Como no se tienen aún todos 

los datos, se plantean soluciones que recogen todo el agua de la lluvia, que sí 

se conoce. Las fuentes halladas reducirían los volúmenes de depósito, al 

necesitarse menor volumen de regulación. 

 

Todas las soluciones parten de mejorar los pozos de Ighire y Matongo y el 

sistema existente, ampliando la red a los kitongojis de Matongo y Majevu (a 

Ighire no se puede por el relieve) y las captaciones a los otros manantiales 

documentados. Esta será la solución para las estaciones húmedas, a la que se 

añaden pequeñas represas para el ganado. 

 

El planteamiento real de alternativas se centra en el periodo de estiaje. Éstas 

tienen que conseguir la regulación de agua demandada mediante 

almacenamiento de agua. Son muy grandes los volúmenes que se necesitan, 

por lo que interesa diseñar soluciones flexibles que se puedan adaptar 

rápidamente a la incorporación de nuevas fuentes halladas o que puedan ser 

llevadas a cabo al menos parcialmente, para garantizar en el peor de los casos, 

el consumo humano. 

 

El criterio escogido para la comparación entre las distintas alternativas busca 

cumplir con la dotación suficiente en cualquier época no sólo para consumo 

humano sino también para el ganado y garantizando unos márgenes de 

seguridad suficientes. 

 

Sin embargo una vez comparadas y escogida la mejor solución se hace un 

análisis que compara el volumen de regulación con la dotación de agua 

garantizada. En definitiva se compara el volumen de depósito a construir (por 

tanto el coste y la dimensión de la obra) con el cumplimiento de los objetivos. 
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7.1 Planteamiento de alternativas técnicas 

 

Para realizar el planteamiento de  alternativas es necesario definir los factores 

que influyen en la elección y a través de una serie de conceptos y 

subconceptos realizar una primera comparación. Los conceptos y 

subconceptos utilizados han sido los siguientes: 

 
 

FACTORES VALORADOS 
CONCEPTO SUBCONCEPTO 

Inversión 
inicial 

Construcción 

Etapas de 
construcción 

Explotación 

Mantenimiento y reparación 

ECONOMÍA 

Objeto de ampliaciones futuras 

Complejidad de la obra 

Fiabilidad 

Mano de obra cualificada 
Maquinaria sofisticada 
Materiales 

TECNOLOGÍA 

Movimiento de tierras 

Longitud de tubería 
TRAZADO Y RED 

Obras especiales 

Calidad del agua en origen 

CALIDAD DEL AGUA 
Facilidad de tratamiento  

HIDROLOGÍA Y 
CLIMATOLOGÍA 

Garantía de recursos 

Superficie de suelo ocupada 
Vías de acceso LEGALIDAD 
Zonas protegidas 
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USO DEL AGUA 
Implicación de la comunidad 

Negativas 
EXTERNALIDADES Y 
MEDIO AMBIENTE Positivas 

Medio ambiental 
Tecnológica 

SOSTENIBILIDAD Económica 

 
 
 
Las alternativas planteadas son: 
 
 

1  Gran balsa rellena de gravas 

2   Aljibes y eras individuales en cada kitongoji 

3   Aljibes en red 

4 Aljibes en red con depósitos en kitongoji 

5 Albercas y depósitos familiares 

6  Mixta 1 – 5  

7   Mixta 2 – 5  

8   Mixta 3 – 5  

9   Mixta 4 – 5 

  10 Presa subterránea (*) 

(*) Sólo si el terreno es adecuado 
 
 

Una vez realizado el planteamiento de alternativas, según los factores que 

condicionan el diseño recogidos en conceptos y subconceptos, se asigna un 
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valor escalar a cada calificación cualitativa para puntuar las mismas y escoger 

las mejores.  

 
 Calificación Puntuación 

MM Muy Mal 1 
M Mal 2 
R Regular 3 
B Bien 4 
MB Muy Bien 5 

 
 

Los factores que condicionan la elección son a su vez ponderados, en función 

del peso que se les quiere dar. Los coeficientes son: 

 

 
Factor Peso 
Economía 3 
Tecnología 3 
Trazado y red 3 
Calidad del agua 3 
Hidrología y climatología 1 
Legalidad 2 
Uso del agua 1 
Externalidades y Medio Ambiente 2 
Sostenibilidad 2 

 
 

Asignando estos valores, se obtiene  que las soluciones mejor calificadas son: 

Solución 2: Aljibes y eras independientes en cada kitongoji 

Solución 4: Aljibes en red con depósitos en los kitongojis 

Solución 7: Aljibes y eras independientes en cada kitongoji y con 

depósitos familiares 

 
 
Se plantean además alternativas en cuanto a los elementos siguientes: 
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7.2 Estudio Previo de Soluciones 

Se procedió a comparar las tres solucionas propuestas, para escoger la más 

adecuada. 

 

Para el predimensionamiento se utilizó la demanda óptima (consumo humano y 

consumo del ganado) y se estimó como volumen necesario para la regulación, 

el consumo demandado en tres meses (aproximadamente se corresponde con 

el estiaje medio). 

 

a Solución 1: Aljibes y eras independientes en cada kitongoji 

Descripción: 

Esta solución consiste en una red de distribución doble (Red1 y red de Vumari). 

Por gravedad y partiendo de  la ya existente, capta en los manantiales de las 

zonas altas.  La Red1 une los kitongojis de Matongo, Kiriveni, Chato y Majevu y 

la red de Vumari parte de las mismas captaciones pero sólo abastece a este 

kitongoji. Ighire se abastece de su pozo, con bombeo manual o automático 

según la dispersión que tenga su población. También se mejora el pozo de 

Matongo, que podría conectarse por bombeo a la Red1. 

 

Alternativa 
Elemento 

A1 A2 A3 A4 

Bombeo Manual Fotovoltaico Eólico 
Con grupo 
electrógeno 

Depósito 
Fábrica 
armada 
circular 

Fábrica 
armada 

rectangular 

Tanque de 
ferrocemento 

 

Punto de 
distribución 

Abrevadero 
junto a 
fuente 

Abrevadero 
y fuente 
separados 
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La solución que se da para el periodo de estiaje es una era que abastece a un 

aljibe en cada kitongoji, es decir, seis eras y seis aljibes. Los aljibes son de 

sección rectangular y las eras son tratadas con cal y arcilla. 

 

Las características de esta solución son: 

 

Kitongoji Vumari Matongo Ighire Majevu Kiriveni Chato 
Habitantes 557 627 320 643 264 511 
Consumos (l/día) 74859 84379 43055 86542 35482 68801 
Consumos (m3/3meses) 6737 7594 3875 7789 3193 6192 
ERAS 
Precipitación (m3/m2) 0,791025 0,791025 0,791025 0,791025 0,791025 0,791025 
Escorrentía 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Largo (m) 190 200 140 220 90 175 
Ancho (m) 75 80 60 75 75 75 
Superficie (m2) 14250 16000 8400 16500 6750 13125 
DEPÓSITOS 
Volumen aljibe (m3) 6737 7594 3875 7789 3193 6192 

Profundidad 5 5 5 5 5 5 
Largo 68 76 77 80 64 62 

Dimensiones 
(m) 

Ancho 2x10 2x10 10 2x10 10 2x10 
 
 
Y el resumen del predimensionamiento es: 
 
Longitud de tubería (m) 22460 
Movimiento de tierras (m3) 35650 
Superficie total (m2) 82155 
Superficie eras (m2) 75025 
Hormigón (m3) 2844 
Acero (kg) 1288800 
Cubierta de aljibe (m2) 7110 
Excavación máxima 5 
Conexiones depósitos - red 6 

 

b) Solución 2: Aljibes y eras individuales en cada kitongoji con depósitos 

familiares 

Esta solución es igual que la anterior pero reduce considerablemente los 

volúmenes de los aljibes al añadir pequeños tanques de ferrocemento (33 m3) 

en cada casa con el consumo de los habitantes durante el estiaje. Son sencillos 

de construir e implica directamente a las familias, pero complica mucho la red. 
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Las características principales son: 

 

 
Y el resumen del predimensionamiento es: 
 
Longitud de tubería (m) 51200 
Movimiento de tierras (m3) 19307 
Superficie total (m2) 89419 
Superficie eras (m2) 75025 
Hormigón (m3) 5325 
Acero (kg) 823442 
Cubierta de aljibe (m2) 4830 
Excavación máxima 4 
Conexiones depósitos - red 487 

 

c) Solución 4: Aljibes en red con depósitos en cada kitongoji  

Esta solución utiliza las redes de estación húmeda para la estación seca. Pero 

unifica los aljibes de los kitongojis de la red1 (Matongo, Kiriveni, Chato y 

Majevu). Además reduce los volúmenes de todos los aljibes mediante la 

construcción de, en principio, cinco tanques de ferrocemento de 942 m3. 

Para el aljibe de los cuatro kitongojis, aljibe X, en vez de recurrir a eras para 

recoger el agua, se basa en una pequeña presa rebasable en un arroyo con 

cota suficiente. 

Kitongoji Vumari MatongoIghire Majevu Kiriveni Chato 

Habitantes 557 627 320 643 264 511 
Consumos (l/día) 74859 84379 43055 86542 35482 68801 
Consumos (m3/3meses) 6737 7594 3875 7789 3193 6192 
ERA 
Precipitación (m3/m2) 0,791025 0,791025 0,791025 0,791025 0,791025 0,791025 
Escorrentía 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Superficie mínima (m2) 14195 16001 8164 16411 6728 13047 

Largo (m) 190 200 140 220 90 175 
Ancho (m) 75 80 60 75 75 75 
Superficie (m2) 14250 16000 8400 16500 6750 13125 
DEPÓSITO 
Número de depósitos 93 105 53 107 44 85 
Volumen por depósito (m3) 33 33 33 33 33 33 
Volumen total depósitos (m3) 3061 3450 1760 3538 1451 2813 
Volumen Aljibe (m3) 3677 4144 2115 4250 1743 3379 

Profundidad 4 4 4 4 4 4 
Largo 46 52 53 53 44 42 

Dimensiones 
(m) 

Ancho 2x10 2x10 10 2x10 10 2x10 
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Las características principales son: 

Kitongoji Vumari Matongo Ighire Majevu Kiriveni Chato 

Habitantes 557 627 320 643 264 511 
Consumos (l/día) 74859 84379 43055 86542 35482 68801 
Consumos (m3/3meses) 6737 7594 3875 7789 3193 6192 
ERAS 
Precipitación (m3/m2) 0,791025 0,791025 
Escorrentía 0,6 0,6 
Superficie mínima (m2) 14195 8164 
Largo (m) 190 140 
Ancho (m) 75 60 
Superficie (m2) 14250 

 

8400 

 

DEPÓSITOS 
Volumen (m3) 6737 7594 3875 7789 3193 6192 
 6737  3875 24768 
Número de depósitos 0 1 0 2 1 2 
Volumen por depósito (m3)  942  942 942 942 
Volumen total depósitos (m3)  942  1884 942 1884 
Volumen Aljibe (m3) 6737  3875 20000 

Profundidad 5  5 5 
Largo 46  39 100 

Dimensiones 
(m) 

Ancho 2x10  10x2 4x10 

 

El resumen del predimensionamiento es: 
 
 
Longitud de tubería (m) 24081 
Movimiento de tierras (m3) 30700 
Superficie total (m2) 33161 
Superficie eras (m2) 22650 
Hormigón (m3) 4903 
Acero (kg) 895535 
Cubierta de aljibe y depósitos (m2) 7711 
Excavación máxima 5 
Conexiones depósitos - red 8 

 

 

7.3 Comparación de soluciones 

 

Una vez  realizado el predimensionamiento de las tres soluciones se procede a 

su comparación de acuerdo con los factores que se han considerado más 

relevantes. Estos son: 
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Factor Consideraciones 

Longitud de tubería  

Materiales Sistema constructivo 

Superficie de cubierta  Porcentaje Depósito - Aljibe 

Movimiento de tierras Excavación 

Superficie de eras 
Superficie ocupada 

Dispersión 

Tratamiento del agua  

Conexiones  

 

Se basan en cálculos realizados y se trata de evaluar cada factor, teniendo en 

cuenta sus respectivas consideraciones mediante coeficientes basados en 

fórmulas razonables, entre 0 y 10 puntos. Se les da el mismo peso a los siete 

factores, pues no se quiere restar importancia a ninguno. 

 

No se ha incluido un estudio pormenorizado de evaluación de impacto 

ambiental porque son soluciones que interaccionan de manera  muy similar con 

el medio. Además el proyecto busca solución en un plano de primeras 

necesidades y el impacto ambiental ha de ser considerado desde esta 

perspectiva. Esto se tuvo en el planteamiento de las alternativas, donde se 

buscaron que las alternativas planteasen obras relativamente pequeñas, con 

maquinaria y construcción tradicional y lo más sostenibles posibles. 

El resultado fue: 

PUNTUACIONES 

Unidades ficticias De 0 a 10 

Concepto Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Tubería 22460 51200 24081 10,0 0,0 9,4 

Materiales 1502100 1083941 1221158 0,0 10,0 3,3 

Superficie 

cubierta 7110 7024 8739 9,5 10,0 0,0 

Movimiento de 

tierras 53475 23168 46050 0,0 10,0 2,4 

Superficie 

ocupada 107163 88436 39626 0,0 2,8 10,0 

Tratamiento 6 487 8 10,0 0,0 10,0 

Conexiones 6 389,6 7 10,0 0,0 10,0 

Calificación media 5,6 4,7 6,4 
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Luego la solución que obtiene una mejor calificación es la solución 3. Es decir, 

la solución de Aljibes en red con depósitos en los kitongojis. 

 

Además esta solución sólo tiene una calificación de 0 (realizada la 

transformación), es decir, es peor que las otras dos, en lo que se refiere a la 

cubierta. Por tanto, se prestará especial atención en el diseño de ésta. 

 

 

7.4 Optimización de la solución 3 

 

La solución mejor calificada es una solución que mezcla dos tipologías 

constructivas de depósito. Inicialmente se ha considerado un aljibe grande y 

cinco depósitos, pero se puede cuestionar si esa proporción es la óptima. Para 

ello se plantea qué pasa al añadir un nuevo tanque de ferrocemento y restar 

ese volumen al aljibe principal. Esto se evalúa de acuerdo a los mismos 

factores que han condicionado la elección de esa solución, obteniendo los 

gradientes de cambio de las unidades ficticias con que se midieron. 

 

El resultado fue: 

 

Concepto Gradiente 
Incremento 

por depósito 
Valor anterior 

Incremento en 

tanto por uno 

Tubería +0,080 +75 24081 1,003 

Materiales -31,36 -29541,12 1221158 0,976 

Superficie 

cubierta 
+0,468 +440,856 8739 1,050 

Movimiento 

de tierras 
-1,5 -1413 46050 0,969 

Superficie 

ocupada 
+0,134 +126,228 39626 1,003 

Tratamiento +0,002 +1 8 1,125 

Conexiones +0,002 +1 7 1,143 

Resultado medio (en tanto por uno) 1,038 
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El resultado es que crecen las unidades y por tanto baja la calificación, es 

decir, que no resulta interesante añadir más tanques. 

 

Un gradiente así plantearía reducir entonces el número de los depósitos pero 

no es hace por el valor bajo de éste y porque se considera interesante hacer 

estos cinco depósitos, pues es una innovación tecnológica de relativamente 

bajo coste que además flexibiliza el proyecto ante variaciones del mismo. 

 

 

7.5 Éxito y capacidad de suministro de agua 

 

Antes de definir la capacidad de regulación de la solución, se hace un análisis 

de la capacidad de regulación estricta, necesaria para cada hipótesis de 

consumo.  

 

Los aljibes X e Y (correspondientes a todos los kitongojis salvo Ighire) se 

analizan conjuntamente, pues están conectados entre sí y comparten las 

fuentes (manantiales y presa). 

 

Los resultados obtenidos son: 

 
Capacidad de regulación estricta (m3) 

Año 
Dotación mínima Dotación baja Dotación óptima 

1996 13246 16759 69109 
2003 7359 9311 38394 
2004 7359 9311 38394 
2001 5887 7449 30715 
1995 5887 7449 30715 
1997 4415 5586 23036 
1998 4415 5586 23036 
2002 4415 5586 23036 

 
 

De acuerdo con estos resultados y valorando las posibilidades se fija el 

volumen de regulación para estos kitongojis en 5600 m3 en grandes aljibes más 

4700 m3 en tanques de ferrocemento, es decir un total de 10300 m3. 

 

La distribución se muestra a continuación:  



Memoria                     Abastecimiento de agua a Vumari 

 

 59

 

Depósito Volumen Kitongojis abastecidos 

Aljibe X 4 x 800 m3 Majevu, Chato, Matongo y 

Kiriveni 

Aljibe Y 3 x 800 m3 Vumari 

Aljibe Z 2 x 800 m3 Ighire 

Tanque 1 135 m3 Todos excepto Ighire 

Tanque 2 50 m3 Todos excepto Ighire 

Tanques ferrocemento 5 x 942 m3 Todos excepto Ighire 

 

De acuerdo con estos volúmenes escogidos, se tiene: 

 

Si sólo se construyen los aljibe, se cumple con la dotación mínima salvo en las 

tres mayores sequías (en más del 75% de los casos). Y con la dotación baja en 

más del 60 % de los casos. 

 

Si se añaden los tanques de ferrocemento se cumple con la regulación para las 

dotaciones mínima y baja en el 96 % de los casos y la dotación óptima 

 

NOTA: Los porcentajes se deben exclusivamente a los datos de lluvias que se tienen, que se 

corresponden con una serie de pocos valores. 
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8 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

8.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA COMPLETA 

 

La solución de abastecimiento de agua a Vumari se lleva a cabo mediante un 

sistema de gravedad que capta el agua en las montañas Pare, aprovechando 

vaguadas y superficies naturales. 

 

Basándose en el sistema de gravedad existente, se extiende la red hasta los 

kitongojis de Majevu y  Matongo, se incorporan con estructuras adecuadas los 

cuatro manantiales disponibles e identificados en Same y se amplia la 

capacidad de regulación mediante dos grandes depósitos. 

 

El kitongoji Ighire tiene un sistema independiente, con su propio aljibe y una era 

para recoger el agua. 

 

 

 
 

Esquema del sistema para los kitongojis Vumari, Chato, Majevu, Kiriveni y Matongo 
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Plano de la red de abastecimiento de los kitongojis Chato, Majevu, Kiriveni y Matongo (Red1) 

 



Memoria                     Abastecimiento de agua a Vumari 

 

 62

Kitongoji Ighire: 

 

El kitongoji de Ighire tiene una solución independiente, pues el relieve 

montañoso complica mucho la conexión en red a los otros kitongojis y se 

descarta.  

 

Su solución pasa por la extracción de agua de su pozo excavado y la captación 

en una  era protegida y adecuada. 

 

El agua se extrae del pozo tras mejorar éste, al sanearlo y protegerlo. Si la 

población está muy lejos del mismo, se conecta a la pequeña red de 

distribución con un sistema de bombeo, preferentemente fotovoltaico. Si está 

cerca del pozo el sistema de bombeo es manual. Para los animales se hacen 

pequeñas presas para abastecerles. 

 

La era se conecta al depósito (interponiendo un filtro de gravas y arenas) y éste 

se conecta a la red, con 6 puntos de distribución (DPs) Las nuevas fuentes que 

se hallen se incorporan al sistema. 

 

El depósito se constituye con un módulo de fábrica. 

 

 

 

Kitongoji Vumari 

 

Su solución, junto con la del resto de kitongojis,  pasa por captar agua de los 

manantiales de las zonas altas de Pare. Incorpora a los tres manantiales 

actuales otro de los que hay documentados, respetando los caudales 

ecológicos de estas fuentes, y una pequeña presa hecha en una vaguada. El 

agua de las fuentes se lleva hasta los dos tanques existentes mientras que el 

de la presa se lleva directamente al aljibe X. En todas las captaciones se 

construyen las estructuras pertinentes o se mejoran las ya existentes. 
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Esquema de la corrección de la captación en manantial en Pare Mountains 

  

Desde el segundo tanque existente, se lleva una tubería a dos grandes 

depósitos de fábrica modulados (aljibes X e  Y) que abastecen a los kitongojis 

Majevu, Chato, Kiriveni y Matongo y al kitongoji Vumari y, respectivamente. 

Además, el aljibe Y recoge el agua que vertiere el aljibe X por su aliviadero. 

Para los animales se hacen pequeñas presas para abastecerles. 

 

Las nuevas fuentes que se hallen se incorporan al sistema.  

 

Kitongojis Matongo, Kiriveni, Chato y Majevu 

 

Su solución se une a  la de Vumari,  con captaciones de agua de los 

manantiales de las zonas altas de Pare. De los depósitos parte la red a los 

kitongojis.  El pozo de Matongo, según el caudal que suministre, se deja como 

punto de distribución (DP) tras el saneamiento, la  protección  y la disposición 

de una bomba manual o se incorpora a la red mediante un sistema mecánico 

de bombeo preferentemente fotovoltaico. 

 

Las nuevas fuentes que se hallen se incorporan al sistema, bombeando a los 

tanques más cercanos.  
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8.2 Descripción de los depósitos 

 

La tipología constructiva seleccionada para cada depósito de agua ha sido la 

de una estructura de fábrica confinada entre pilares de hormigón armado, 

hecha con bloques prefabricados de hormigón. Se ha escogido esta tipología 

por la técnica constructiva, utilizada en otras obras civiles en Vumari (incluidos 

tanques de almacenamiento de agua). La fábrica y el hormigón armado 

suponen el elemento estructural mientras que un enfoscado interior garantiza la 

estanquidad del depósito. 

 

El depósito se sitúa a media ladera, estando toda la solera en terreno 

excavado. Se constituye de módulos diferenciados de aproximadamente 20 x 

10 m de planta y 4 m de altura (el último metro sobre la cota del terreno). Se 

trata por tanto de módulos de algo menos de 800 m3 de volumen útil, 

descontado el resguardo (40 cm). El depósito más grande de la red se 

compone de 4 módulos. La solera se encuentra enterrada una profundidad 

variable.  

 

La cubierta del depósito se realiza con forjado nervado unidireccional no 

industrializado que apoya en una jácena intermedia soportada por tres pilares, 

todos ellos de hormigón armado. Esta cubierta, que será sólo accesible en 

labores de mantenimiento, se cubre un tapiz de arcilla para mejorar el 

aislamiento térmico. La inclinación de la cubierta es a dos aguas en cada 

módulo. Además  se garantiza la ventilación mediante rejillas situadas en el 

cuarto de acceso y en chimeneas situadas en los extremos más alejados. 

 

Los muros tienen un pie de espesor (0,40 m), suficiente para soportar la carga 

de agua bajo la hipótesis más desfavorable de las dos que se hicieron. 
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La primera hipótesis fue depósito vacío, con tierras empujando contra los 

muros y nivel freático a ras de suelo, y, la segunda, depósito lleno sin tierras 

empujando contra el muro. Puesto que coronación del depósito sobresale un 

metro sobre el suelo es esta última la más desfavorable (empuja un metro más 

de altura de agua, que actúa como presión hidrostática, mientras que del lado 

de las tierras, es el empuje activo de las mismas y la presión hidrostática de 

menos altura de agua. 

 

La cimentación del muro perimetral y del soporte se realiza mediante placa de 

hormigón armado de 50 cm de espesor.  

 

 



Memoria                     Abastecimiento de agua a Vumari 

 

 66

Bajo la placa de cimentación hay una capa de conformación de hormigón pobre 

y bajo ésta una capa de gravas o bien con canales de material granular que 

permitan el drenaje. 

 

De manera solidaria al depósito se construye una cámara de llaves con los 

mismos materiales y sobresaliendo dos metros sobre la cubierta del depósito. 

Para bajar a las llaves de los tubos, que conectan el depósito con la red de 

distribución y que pueden aislar a éste de la misma (by-pass), se disponen 

pates (Φ 20). 

 

Para acceder al depósito y facilitar la limpieza y reparación del mismo se ha 

diseñado una escalera de hormigón armado con una acanaladura en el lado 

más alejado al muro por el que entra el agua al depósito. Esta entrada en gola 

evita problemas debidos al golpe del agua contra la solera. 

 

La inclinación de la solera, la existencia de tabiques guía (en la líneas de 

pilares y en el encuentro entre módulos) y la situación de los puntos de entrada 

y salida del depósito, está diseñada para facilitar la circulación de las aguas y 

evitar los puntos de estancamiento. 
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El agua antes de entrar en el depósito, pasa por un filtro de piedras calizas, un 

filtro de arenas y una cesta donde se pueden disponer pastillas de hipoclorito 

cálcico, para garantizar el desbaste y tratamiento del agua. 

 

Los depósitos del kitongoji Vumari y el de los kitongojis Chato – Majevu y 

Kiribeni – Matongo  están conectados de manera que el agua que cae por el 

aliviadero de un depósito pasa al siguiente.  En estas conexiones se dejan 

puntos en los que se puede conectar una bomba móvil y devolver agua al 

depósito inmediatamente superior. De este modo un reparación de urgencia se 

podría llevar a cabo en temporada de media reserva de agua y no perder la 

capacidad de regulación. En las temporadas de muy baja reserva, antes de las 

primeras lluvias, se puede proceder mediante aislamiento del depósito de la 

red, a las labores de limpieza del mismo. 

 

 

 

Esquema de cálculo estructural 

 

Las cargas en cubierta (cargas permanentes y sobrecargas) se transmiten al 

forjado nervado. Éste transmite las cargas a los muros y a las vigas jácenas, 

que a su vez transmiten las mismas a los pilares. El forjado se supone  

simplemente apoyado (no trasmite momentos flectores) por lo que se comporta 

como una viga continua. Finalmente la solera recibe todas las cargas y las 

transmite al terreno, lo que no supone fuertes tensiones sobre el mismo (0,06 

N/mm2). 

 

Las tierras o el agua empujan sobre el muro, que se supone empotrado en la 

solera y libre en el extremo superior (muro en ménsula). En realidad son los 

pilares de hormigón armado los que se constituyen como esqueleto resistente, 

mientras que los bloques tan sólo concentran las presiones en ellos. Para ello, 

se dispone una armadura de tendel cada dos hiladas, Estos pilares trabajan a 

flexo-compresión aunque las compresiones, debidas a la carga de cubierta, son 

muy reducidas. 
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Esquema estructural del depósito 

 

 

Resultados de cálculo 

 

Acciones 

 

Acciones  permanentes 

Peso propio Hormigón armado 25,00 kN/m3  

 Bloque prefabricado 10,50 kN/m3 

Carga muerta Forjado 2,25  kN/m2 

 Cubierta plana 2,50 kN/m2 

 Gunitado cara interior 0,50 kN/m2 

Acciones variables 

Tierras Sin nivel freático 4,51.z  kN/m2 

 Con nivel freático 12,21.z kN/m2 

Agua  10,00.z kN/m2 

Sobrecarga Puntual 2 kN 

 Repartida 1 kN/m2 
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Coeficientes de seguridad (Método semiprobabilístico) 

 

 Minoración de la resistencias 

 

Hormigón γc = 1,50 

Acero pasivo γs = 1,15 

Bloques γF = 3,00 

  

 

 

Mayoración de las acciones 

 
Coeficientes parciales de seguridad γ para las acciones 

Situación persistente o transitoria 
Tipo de verificación Tipo de acción 

Desfavorable Favorable 

Permanente 
- Peso propio 
- Empuje del terreno 
- Presión del agua 

 
1,35 
1,35 
1,20 

 
0,80 
0,70 
0,90 

Resistencia 

Variable 1,50 0,00 
 Estabilizadora Desestabilizadora 
Permanente 
- Peso propio 
-Empuje del terreno 
- Presión del agua 

 
1,10 
1,35 
1,05 

 
0,90 
0,80 
0,95 

Estabilidad 

Variable 1,50 0,00 
 
 

 

Esfuerzos máximos y dimensionamiento 

 

 

Cubierta: 

 

Los esfuerzos máximos que se obtienen son MV+ = 14,79 kN.m/m y MV- = -

13,58kN.m/m. 

 

Tomando un coeficiente de seguridad de 1,60 se opta por un forjado nervado 

no industrializado de 25 cm de canto armado con redondos  Φ6 y Φ10 y malla superior 

de reparto. 
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Jácena: 

 

Los esfuerzos máximos que se obtienen son M- = - 92,71 kN.m,M+ = 46,35 

kN.m y V = 111,25 kN. 

 

La jácena tiene una sección rectangular de 35 x 40 cm con 8 Φ 16 y cercos Φ6 

cada 10 cm en los apoyos y cada 20 cm en los 3/5 de centro de vano. 

 

Pilares: 

 

 Reciben una compresión de N = 222,5 kN. 

 

 Son pilares de 35 x 35 cm con 4 Φ 14. 

 

Muro de fábrica: 

 

Está sometido a unos esfuerzos de  N = 31,15 kN (de compresión), M = 153,60 

kN.m y V = 63,8 kN.m. 

 

Resulta un muro de un pie de espesor (40cm) con pilares de hormigón armado, 

embebidos cada 1,00 m (dos bloques y medio). Tiene armadura de tendel cada dos 

hileras (Φ6). Las armaduras de los pilares son 8 Φ 25 con cercos Φ6 cada 10 cm en la 

mitad inferior y cada 15 cm en la superior. 

 

Método constructivo 

 

El depósito está situado a media ladera. Mediante una retroexcavadora se ha 

de alcanzar la cota de la solera (toda ella al menos un metro por debajo del 

terreno natural), siguiendo la línea natural y empezando por la parte más alta. 

Se acopian los materiales mientras se construye el depósito y finalmente se 

cubre éste hasta las dimensiones definitivas. 
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8.3 Descripción de la red 

 

Se trata de una red ramificada en el que el agua se distribuye por gravedad 

desde los depósitos. 

 

 

 

Se utilizan tubos de PVC, de espesor de acuerdo a la zona en que está la 

tubería (posibles cargas actuantes) y de diámetro de acuerdo al cálculo 

hidráulico de la red. El cálculo mecánico de las tuberías ha dado lugar a 8 

configuraciones distintas de tuberías para la red, en las que varían diámetro, 

espesor y profundidad de la zanja y que se escogen según los caudales a 

transportar y la presencia de cargas de tráfico. 
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Para los tubos, se emplean uniones encoladas. 

 

Debido a que hay grandes diferencias de cota no hay problema de falta de 

presión sino que en cambio hay que disponer varios tanques de rotura de 

presión con válvula de flotador (Break Pressure Tank, BPT). Se evita que haya 

puntos con presión estática de más de 50 m.c.a. 

 

El diámetro entonces se escoge para garantizar velocidades de circulación del 

agua en torno a 1 m/s. No se utilizan diámetros inferiores a 50 mm para  

permitir la ampliación futura de la red desde las ramas de la misma.  

 

No se ajusta demasiado la línea piezométrica, es decir, que se deja una 

holgura piezométrica de más de 5 m sobre la cota de la tubería en todo el 

trazado, para tener seguridad frente la imprecisión topográfica que se tiene. 

 

En los puntos bajos de la conducción (cruce de vaguadas) se disponen 

desagües para el vaciado de los distintos tramos y eliminar los sedimentos de 

arenas y finos arrastrados por las aguas conducidas. Estos se sitúan en 

arquetas que protegen las llaves.  

 

En los puntos altos se sitúan ventosas que permite la salida del aire durante las 

operaciones de llenado y permite la entrada del mismo durante el vaciado. 

Además libera a la atmósfera los gases generados en el agua conducida. Se 

disponen ventosas  con 40 mm de diámetro de paso. 
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Los desagües se utilizan como elementos de corte para la solución de las 

posibles averías. 

 

El cálculo hidráulico se ha realizado de acuerdo a la ley de Darcy -  Weisbach 

mediante el programa de cálculo de redes EPANET 2.0, de la agencia 

americana de protección ambiental (Environment Protection Agency, EPA).  Se 

ha calculado con este programa porque es una herramienta muy útil y que se 

puede obtener rápida y gratuitamente desde Internet. Es muy interesante en un 

proyecto de cooperación utilizar herramientas que puedan servir a los técnicos 

locales, pues con el aprendizaje podrán en un futuro calcular sus propias redes 

(incluyendo sistemas más sofisticados). Además ofrece información de manera 

visual que resulta muy fácil de interpretar. No obstante, se ha calculado 

también con hojas de cálculo informáticas para contrastar los datos y detectar 

posibles errores. 

 

8.4 Descripción sistemas externos vinculados 

 

Puesto que en el sistema proyectado no hay sistemas de bombeo, no se 

requiere suministro energético ni sus respectivos servicios externos vinculados. 

 

Por ello, los sistemas externos vinculado se basan fundamentalmente en el 

acceso (durante la construcción y el mantenimiento), la vigilancia, 

mantenimiento y gestión del sistema. 

 

Accesibilidad 

 

La accesibilidad es más relevante durante la construcción (pues es cuando los 

materiales han de ser llevados y la maquinaria es más pesada). 

 

Los grandes depósitos están situados en zonas próximas a la carretera Same – 

Ishinde (pista forestal) y dentro de los núcleos más densamente poblados de 

los kitongojis Vumari (aljibes X e Y) e Ighire. 
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Esta situación y el buen estado de la pista hace que la accesibilidad esté bien 

garantizada sin necesidad de actuaciones especiales. Se tarda cerca de media 

hora en viajar hasta Same Town, situado en una de las mejores carreteras de 

Tanzania. 

 

Sí puede haber problemas de acceso con  máquina pesada o semi-pesada 

(camiones) durante la época de lluvias. 

 

Sin embargo el acceso es más dificultoso as captaciones en altura, que sólo 

personas y ciertos animales de carga pueden alcanzar. Los caminos ya 

existen, pues son utilizados desde tiempo atrás por los habitantes de Vumari. 

Sin embrago deben ser adecuados (limpieza de vegetación, 

fundamentalmente). Esto ha sido contemplado en el proyecto y es tarea de los 

propios habitantes (sin coste presupuestado). 

 

El resto de los elementos de la conducción, tales como registros, desagües, 

ventosas, etc están situados en lugares perfectamente accesibles, pues las 

conducciones transcurren paralelamente a la carretera.  

 

Los puntos de distribución están lógicamente cerca de las casas. De hecho fue 

la facilidad para alcanzarlo desde las casas el principal criterio para su 

ubicación. 

 

Vigilancia 

 

La protección de los depósitos y sistemas ha sido contemplada en el diseño de 

los depósitos (que están vallados y con todos los accesos protegidos). Además 

la situación de los mismos, dentro de los kitongojis Vumari e Ighire, les situa en 

una zona segura y vigilada por todos los habitantes. 

 

El resto de elementos contienen igualmente elementos de protección y 

seguridad. 
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En cuanto a las conexiones ilegales se confía en la propia capacidad de 

gestión de las asociaciones de usuarios (WUAs). 

 

Mantenimiento y gestión 

 

El projecto fue encargado por las asociaciones de usuarios de agua (Water 

User Associations, WUAs), que serán los receptores y dueños del sistema. 

 

Para facilitar la gestión se trabaja en dos líneas: formación técnica y 

fortalecimiento de las instituciones, todo ello dentro del programa hidrosanitario 

plurianual que ISF está desarrollando en el Distrito de Same. 

 

La formación se  centra fundamentalmente en los técnicos de agua del Distrito 

de Same e incluye sistemas de información geográfica (GIS) y herramientas de 

cálculo de redes (EPANET). Esta última herramienta permite analizar el 

sistema de Vumari, viendo las posibilidades de futuras amplicaciones o 

solución de problemas (conexiones ilegales,  pérdidas de agua, corrosión de 

los tubos, etc.) 

 

A la vez el formato de proyecto y especialmente el documento contractual 

(Contract) buscan facilitar el conocimiento y análisis de esta actuación. 

 

En cuanto al fortalecimiento institucional, ser realizan los talleres participativos 

antes, durante y después de este proyecto y dentro del programa de ISF. El 

modelo de gestión no ha sido fijado en el proyecto. 

 

Sin embargo se recomienda implementar un sistema de pago por el agua 

consumida (pudiéndose implantar en una transición suave). 

 

Para las WUAs además se prevé dentro de la actuación de ISF pero fuera de 

este proyecto la provisión de oficinas para ellas. 
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8.5 Puntos críticos 

 

Fondos de valle 

 

 El punto más crítico de la red se sitúa entre los kitongojis Vumari y 

Kiriveni. 

 

Debido al fuerte descenso en ese valle, la presión estática del agua 

(cuando  los grifos no están siendo utilizados) puede crecer demasiado. Se ha 

previsto, para evitarlo, un tanque de rotura de presión inmediatamente antes de 

que la tubería descienda al valle. Esto hace que la carga hidráulica quede muy 

ajustada para alcanzar Kiriveni y después Matongo. y que la velocidad del agua 

descienda hasta valores cercanos a 0,5 m/s (límite inferior). De ahí el carácter 

crítico de este punto, pues es fácil que aparezcan sedimentos o que en el 

futuro el agua no alcance los citados kitongojis. 

  

 Otro problema añadido es que todo parece 

indicar que se producen fuertes avenidas en este 

valle. El sistema existente lo cruza levantando la 

tubería, que es de hierro, mediante dos bloques 

de hormigón. Si no se puede aprovechar esta 

estructura (para lo que hay que evaluar el estado 

de corrosión del tubo en ese tramo), se construirá 

uno similar. Y se optaría por tubería de hierro o de 

PVC debidamente protegida. 

 

 

Conexiones ilegales 

 

 La gestión del sistema existente ha supuesto la aparición de conexiones 

privadas, especialmente entre las captaciones y los depósitos, que es donde el 

agua lleva más carga hidráulica. 
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Para evitar este aspecto se tiene que fortalecer la gestión de las WUAs, 

acordando el que existan o no, y en qué condiciones (siendo evidentemente 

tenidas en cuenta en el cálculo). No obstante, la tubería dispuesta en las zanjas 

que se han indicado hace difícil la conexión libre al sistema. 

 

Captaciones en manantial 

 

 Hay que cuidar el diseño y la ejecución de cada manantial para evitar en 

la medida de lo posible las pérdidas de agua indeseadas. En la captación 

existente, la única con estructura de captación, se ha pensado un nuevo 

estanque (relleno y cubierto) para recoger las pérdidas del anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria                     Abastecimiento de agua a Vumari 

 

 78

9 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

9.1 Análisis interno: Debilidades y Fortalezas 

 

FORTALEZAS 

 

F1) Fragmentación del sistema 

  

 El sistema está concebido de manera que se puede implementar en 

distintos periodos, y así desarrollar distintas capacidades. Hay independencia 

clara entre la red de suministro y las fuentes y la mayor parte del presupuesto y 

los problemas se deben a las fuentes y la necesidad de regulación. 

 

F2) Buen diseño de la red 

 

La red ha sido cuidadosamente diseñada para dar buenos resultados para 

cualquier fuente de suministro o volumen de regulación. Se pueden incorporar 

nuevas fuentes si se hallaren o conectar pozos si ofrecen buenos rendimientos. 

 

DEBILIDADES 

D1) Tamaño de la actuación 

 

 El proyecto soluciona, de acuerdo con todo lo expresado anteriormente, 

el abastecimiento de agua a Vumari. Sin embargo se trata de una actuación 

demasiado potente en comparación con el ritmo de desarrollo del entorno. El 

presupuesto es muy caro e imposible de asumir por los habitantes de Vumari 

sin ayuda exterior. 

 

D2) Horizonte limitado. Saneamiento 

 

 La dotación que se ha supuesto como óptima constituye quizás un fin en 

si mismo pues no sería viable seguir aumentando ésta en una zona árida y con 

población tan dispersa. Tras la realización del proyecto las nuevas actuaciones 
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serían de mayor envergadura y necesitan un planeamiento, de acuerdo a la ley 

tanzana, de orden supra-distrital e incluso estatal. 

   

Concretamente el saneamiento sólo puede ser planteado con letrinas 

individuales, de acuerdo con la formación en prácticas higiénicas que ISF 

desarrolla en el Programa Hidrosanitario de Same. Sistemas de colección y 

tratamiento no pueden desarrollarse con la población dispersa y con pocos 

recursos. No es posible aumentar la dotación sin desarrollar un sistema 

adecuado de saneamiento. 

 

D3) Sistema constructivo 

 

 El que el diseño depósito no se corresponda con los modelos ya 

conocidos (los del gobierno tanzano) y el que los bloques no sean fabricados 

artesanal sino industrialmente, constituye otra debilidad. 

 

D4) Escasez y fiabilidad de los datos 

 

 Todos los datos, especialmente los hidrológicos y geológico, y su 

particularización en recursos hídricos concretos (manantiales de Pare) 

necesitan ser ampliados y verificados.  

 

 

9.2 Análisis externo: Amenazas y Oportunidades 

 

OPORTUNIDADES 

 

O1) Integración dentro del Programa Hidrosanitario de Same 

  

 Se facilita el control y vigilancia del sistema proyectado. Se pueden 

añadir nuevos datos y ampliar o compartir actuaciones. Se vencen costes fijos 

y dificultades iniciales y se mantienen las relaciones con las comunidades 

beneficiarias y con las autoridades. 
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O2) Buenas relaciones 

 

 Se han establecido buenas relaciones tanto con el Distrito de Same y su  

Departamento de Aguas (DWD) como con las comunidades. Además se está 

desarrollando una labor formativa para los técnicos locales en distintas facetas. 

 

O3) Desarrollo de la zona 

  

 La posible transformación de la reserva de juego a parque nacional 

puede atraer turismo y otros negocios que aceleren el desarrollo de Vumari. 

 

O4) Proyecto realizado desde la universidad 

 Es un proyecto interesante porque ha sido realizado desde la E.T.S.I. de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, lo cual 

puede atraer financiación de organismos o empresas privadas. 

 

 

AMENAZAS 

 

A1) Movimientos migratorios 

 

 La patente mejora que se obtendría en el abastecimiento de Vumari 

puede suponer un fuerte desplazamiento de habitantes del distrito hacia las 

tierras de Vumari. Esto puede ocasionar la saturación del sistema y la aparición 

de multitud de nuevas conexiones (privadas o consentidas) 

 

A2) Cambio de usos del suelo 

 

 La posible transformación de la reserva de juego a parque nacional 

puede cambiar los usos del suelo. Nuevas construcciones pueden afectar al 

sistema (especialmente a las conducciones). 
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A3) Caciquismo 

 

 Posible desestabilización de las asociaciones de usuarios de agua 

(WUAs) producida por intromisiones abusivas de personas con poder e 

intereses políticos.  

 

9.3 Análisis DAFO 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
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10 EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

 

10.1 Introducción 

 

El documento tres de este proyecto de construcción lo constituye el Contrato 

(The Contract). 

 

Este es un documento que inspirado en tres fuentes distintas: 

 

1º) Los documentos Nº 3 (Pliegos de Prescripciones Administrativas y 

Técnicas) y Nº 4 (Presupuesto) de los proyectos realizados en España (de 

acuerdo con la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; BOE 

119 de 19.05-95) 

 

2º) En el manual para ingenieros en actuaciones de emergencia (Engineering 

in emergencies, a practical guide for relief workers, de Jan Davis y Robert 

Lambert) 

 

3º) En la experiencia de otros contratos de construcción de otros proyectos de  

ISF en Tanzania. 

 

Con todo ello, se ha tratado de formular un contrato entre ISF y una empresa 

local que, incluyendo los requisitos que ha de tener el documento 3, esté 

adaptado y traducido al inglés. 

 

Aunque se ha planteado como un único contrato para una única empresa, 

puede ser desglosado en varios documentos contractuales. 
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10.2 Contenido y significado 

 

Este es un resumen del contenido del Contrato 

 

Capítulo Contenidos 

1 Acuerdo (Agreement) 
Quiénes subscriben el Contrato y de 

qué partes está compuesto 

2 Alcance  del trabajo (The Scope of the job) 
Qué tareas debe hacer la Contrata y 

cómo se divide la obra en unidades 

3 
Especificaciones técnicas (Technical 

Specifications) 

De trabajadores y materiales. Fusiona 

y adapta (resume) los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas 

4 Planos y esquemas (Drawings and Plans) 

Lista los Planos y esquemas que 

tienen carácter contractual (explicita 

dicho carácter para el Documento 2) 

5 Lista de materiales (Bill of Quantities) 

Incluye las Mediciones, los precios de 

las unidades de obra (Cuadro de 

precios Número 1) y el Presupuesto 

(parcial por capítulos y total). (*) 

6 
Servicios suministrados por ISF (Services 

provided by ISF to the Contractor) 

Qué servicios suministra ISF a la 

empresa local (vehículos, asistencia 

técnica, instalaciones, etc) 

7 Programa de trabajo (Programme) 

Planificación de la obra y 

establecimiento de la duración del 

Contrato 

8 Forma de pago (Terms of payment) 
Cuándo se paga, qué cantidad y de 

qué manera 

9 Garantías (Guarantees) 
Garantías exigidas a medio y largo 

plazo 
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A Relaciones con las comunidades 

(Relationship and Communities’ 

participation) 

Qué parte del trabajo será realizada 

por las comunidades beneficiarias 

B Poder notarial (Power of attorney) 
Quién está autorizado para firmar 

documentos contractuales 

C Factura modelo (Invoice)  A
pé
nd
ic
es
 

D Variaciones del Contrato (Change 

Order) 

Cláusulas en las que se nota el 

procedimiento para cambiar algún 

aspecto del Contrato 

 

(*) El presupuesto que se incluye no coincide con el Presupuesto de 

Ejecución Material (PEM), puesto que sólo se incluye el coste de los 

materiales.  

 

La ejecución en base a la experiencia que se tiene oscila entre el 25 y el 40% 

del coste de los materiales. Este coste incluye el propio beneficio de la Contrata 

(el tipo de empresa con el que está pensado que se firme el Contrato está 

formada directamente por los trabajadores o fundis). 

 

Por eso se incluye el Presupuesto del coste de los materiales y el Presupuesto 

contractual (el precio que pagará ISF a la Contrata) 

 

 

 

 

 

10.3 Presupuesto 

 

NOTA: En una primera aproximación se puede considerar que  

1 € ≈ 1.700 Tshs (chelines tanzanos, Tanzanian Shellins) 

 

A continuación se presenta un resumen del Presupuesto del proyecto de 

abastecimiento de agua a Vumari Village. 
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Y el presupuesto del Contrato es  

 

 Presupuesto materiales     860.906.313  

Precio de construcción (25 %)    215.226.578 

 

Presupuesto Total (a pagar a la Contrata)  1.076.132.891 

 

Es decir, aproximadamente 635.000 €. 

 

 

 

 

Porcentaje (%) 

CAPÍTULO 
Parte del sistema de 

abastecimiento 
Cantidad (Tshs) 

Del capítulo Del total 

Pequeña presa 3.425.287 19.2 0.4 

Era 4.331.750 24.3 0.5 

Estructuras en 

manantial 
10.099.000 56.6 1.2 

CAPTACIONES 

DE AGUA 

TOTAL 17.856.037 100.0 2.1 

Aljibe X 351.885.369 48.4 42.1 

Aljibe Y 187.879.404 25.8 22.5 

Aljibe Z 187.879.404 25.8 22.5 
DEPÓSITOS 

TOTAL 727.644.177 100 87.0 

Red1 76.757.710 84.8 9.2 

Red 2 9.099.311 10.0 1.1 

Red 3 4.705.767 5.2 0.6 
REDES 

TOTAL 90.562.788 100.0 10.8 

TOTAL 860.906.313 100.0 100.0 
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10.4 Planificación de la obra 

Según queda reflejado en el apartado 7 del Contrato y habiendo tenido en 

cuenta los condicionantes propios de la situación y el rendimiento real obtenido 

actuaciones de ISF en la zona, se programa la obra de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

WORK PROGRAMME 

MONTH 1st 2nd 3rd 

WEEK 0 1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 

CHAPTER PART STAGE              

Materials 
provision 

             

1st              

2nd              
Small dam 

3rd              
Materials 
provision 

             

1st              

2nd              

3rd              

4th              

S
pr
in
g
 c
at
ch
m
en
ts
 

Conductions              

Earthworks              

W
A
T
E
R
 C
O
L
LE

C
T
IO
N
S
 

Ground 
catchment Others              

1st (Earthworks)              
1st 

(Foundations) 
             

2nd              

3rd              R
es
er
vo
ir 
X
 

4th              

1st (Earthworks)              

1st 
(Foundations) 

             

2nd              

3rd              R
es
er
vo
ir 
Y
 

4th              

1st (Earthworks)              

1st 
(Foundations) 

             

2nd              

3rd              

R
E
S
E
R
V
O
IR
S
 

R
es
er
vo
ir 
Z
 

4th              

Pipelines              Network 
No.1 DPs              

Pipelines              Network No. 
2 DPs              

Pipelines              N
E
T
W
O
R
K
S
 

Network 
No.3 DPs              

ISF Coordination              
GENERAL Safety and Healthness 

Programme 
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11  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

A los efectos de lo entendido en España por Obra Completa (y recogido en su 

legislación; Artículo 21 de la Ley de Bases de Contratación del Estado y 

Artículo 58 del Reglamento General de Contratación) 

la obra incluida en el presente Proyecto se declara como OBRA COMPLETA. 

De esta manera, la obra constituye un todo completo susceptible de ser 

entregado al uso general o servicios públicos. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Creyendo por todo lo anteriormente expuesto haber justificado suficientemente 

las obras proyectadas, se somete el presente Proyecto a la Superioridad, 

esperando merezca su aprobación. 

 

 
Madrid, 4 de Septiembre de 2007 

 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 
 
 

Ignacio González Tejada 
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1 AGREEMENT 

 

1.1 The Parties 

 

This Contract is established between the Parties as follows: 

 

Ingeniería Sin Fronteras – Uhandisi Usio Na Mipaka, hereinafter referred as 

ISF, of Same (Kilimanjaro Region, Tanzania) and Associate Fundis 

Incorporation, hereinafter referred as the Contractor, of Same (Kilimanjaro 

Region, Tanzania) for the provision of a water supply system for Vumari Village 

(Same District, Kilimanjaro Region, Tanzania) as defined bellow. 

 

 

 

1.2 Documents making up the Contract 

 

Only the documents listed below are contractual. All other documentation or 

prior verbal agreements have no contractual validity. 

 

 

1 Agreement 

2 The Scope of Work 

3 Technical Specification 

4 Drawings and Plans 

5 Bill of Quantities 

6 Services provided by ISF to the Contractor 

7 Programme 

8 Terms of Payment 

9 Guarantees 

Appendices 

 

Only typed characters have contractual validity. 

The Contract consist of      pages, including the tittle page. 
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1.3 Agreement 

 

The Parties therefore agree as follows: 

 

The Contractor agrees to perform the work and ISF agrees to pay the 

Contractor in accordance with the provision of the Contract documentation 

listed in Article 1.2 above. 

 

For ISF:      For the Contractor:  

Name:   Eng. Ignacio González    Name:  Mr. Fundi 

Title:    Civil Engineer ( ISF volunteer,  Title: Tanzanian fundi  

End of Degree Project Author )   

 

Signature:      Signature: 

 

 

 

 

Date: September 4th 2007   Date: September 4th 2007 
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2 SCOPE OF WORK 

 

The Contractor provides all necesary labour, materials, tools, equipment and 

services, except those furnished by ISF as  noted in Section 6 below, to build 

the entire water supply system at Vumary Village for the inhabitans of the next 

kitongojis (or subvillages): Vumari, Chato, Matongo, Kiriveni, Majevu and Ighire.  

 

The work is done with the beneficiary communities to ensure that they 

participate in the construction along, with practical training of the village 

artisans. 

 

The relationships between the Contractor and the communities in order to 

arrange their participation, are an object of concern to ISF and are noted in the 

appendice A (Relationship and communities participation) enclosed to this 

Contract. There, it is noted how many people (non skilled workers) can 

contribute. 

 

In collaboration with the village government office, it is required too the 

assurance of the security of industrial construction materials, safety of 

constructed infrastructures. Essentially, it will constantly be present the 

supervisors of the District Authority to participate in the control of the quality of 

the works. 

 

In this section are included two main subsections, A and B. 

 

In the subsection A is noted a description of every  part of the water supply 

system project (including the construction steps). 

 

In the subsection B is noted how is divided the construction project in work 

chapters and in work units, in order to measure, plan and pay the works. 

 

Obviuosly the construction of all the parts of the is accomplished according to 

the technical specifications (section 3 below), the drawings (section 4 below) 
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and the bill of quantities (section 4 below). And all under the supervision of the 

ISF field coordinator  and under the District Autorithies supervision. The ISF 

field coordinator can order changes and decides final design of the objects, 

observing of course what it is noted in this Contract. 

 

Once a part of the work is built the environment is clean and all affected 

services are put on again. This task is included as a Contractor task. 

 

 

A -  VUMARI’S WATER SUPPLY SYSTEM 

 

2.0 General description 

 

This water supply system consists of water collections, reservoirs and  networks 

(including the domestic distribution points).  

 

Two water collections are projected, and both of them are placed at the North 

Pare Mountains. 

 

Water collections 

 

The first water collection includes a small dam on the mountains near Vumari 

Kitongoji and four water catchments placed at the known springs, on the same 

mountains. 

 

The second one is a ground catchment close Ighire Kitongoji.  

 

Reservoirs 

 

There are three modulated reservoirs made of reinforced masonry:  X, Y and Z. 

 

Two of them, X and Y, are placed at Vumari Kitongoji, one connected with the 

network no. 1 and the other connected with the network no. 2. 
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The third reservoir, Z,  is placed at Ighire Kitongoji, and is connected with its 

own network (network no.3). 

 

Networks 

 

There are three networks in Vumari Village. 

 

The main one, Network 1, has two main branches (one for kitongojis Chato and 

Majevu, and one for kitongojis Kiriveni and Matongo). 

 

The other two networks are Network 2, for Vumari Kitongoji, and Network 3, for 

Ighire Kitongoji. 

 

Network 1 has thirty-two (32) simple domestic points (DPs), which are placed as 

noted now:  

 

- Six (6) DPs at Majevu Kitongoji 

- Twelve (12) DPs at Chato kitongoji 

- Six (6) DPs at Kiriveni Kitongoji 

- Eight (8) at Matongo Kitongoji.  

 

The location of these DPs is shown in the drawings noted in Section 4 below. 

 

Network 2 has eleven (11) DPs placed at Vumari Kitongoji. 

 

And Network 3 has six (6) DPs, placed at Ighire Kitongoji. 

 

The domestic points in Vumari and in Ighire can be simple or double domestic 

points (one double domestic point, 2DP, is equivalent to two simple domestic 

point),   but whichever configuration must to be equivalent to the number of DPs 

noted above. Besides, is not allowed to be inhabitants farther than fifty (50) 

meters from a domestic point (DP or 2DP), at these kitongojis. The final 

configuration and sort of DP is decided by the ISF field coordinator. 
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2.1 Water Collections  

 

All water collections are placed on the North Pare Mountians, as is shown by 

the plans noted in Section 4 below. 

 

There are three sort of water collections: small dams, spring catchments and 

ground catchments. 

 

The Contractor provides workers, materials, tools and machines in order to 

build the entire water collections which are described now: 

 

If the construction place is inaccessible by car, materials are placed at the 

nearest accessible place using the ISF pickup truck and then are carried until 

the construction place by the Contractor. 

 

For the networks number 1 and 2, the collections on the North Pare Mountains 

(small dam and spring catchments) are at an altitude higher than 1220 meter, 

wherever the ISF field coordinator orders. 

 

 

 

 

 

2.1.1 Small overtoppable dam 

 

The first water collection is a small overtoppable dam placed in the water 

course of a temporary flow and it has an associated water runoff surface more 

extensive than twenty thousand (25.000) square meters. It is included the small 

dam, the filter (with granular materials) and the pit which collect water before 

allowing it to flow until the reservoirs. The dam can be constructed of earth, 

concrete, blocks or gabions and it’s designed in order to be overtopped.  
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This water collection is constructed by the Contractor and it is supervised by the 

ISF field coordinator, who can order appropiate decisions. Moreover the final 

design and the final location, is decided by the ISF field coordinator, and it is on 

his responsablity. 

 
 
Small dam construction steps 

 
First Stage 

  

 Improving access ways 

 Clearing vegetation 

 Earthworks: leveling and removing big stones 

Materials and water provision 

Construction of the foundation 

 

Second Stage 

 

Construction of the dam 

Plastering and covering walls 

 

Third Stage 

 

Construction of granular filter box 

Putting hydraulic items 

Filling the filter with stones and graves 

  

 

 

2.1.2 Spring catchments 

 

The second water collection consists of several spring water catchments, 

located near Vumari Kitongoji, on the North Pare Mountains highlands. 

 

The adecuate protection of these springs and the conduction to the reservoirs 

are constructed by the Contractor and they are supervised by the ISF field 

coordinator, who can order appropiate decisions. Moreover the final design is 

decided by the ISF field coordinator, and it is on his responsablity. 
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Spring catchment construction steps 
 
 

First Stage 

  

 Improving access ways 

 Clearing vegetation and cleaning the place 

 Earthworks: leveling and removing big stones 

Materials and water provision 

 

Second Stage 

 

Construction of the water catchment pits 

Putting hydraulic items 

Plastering  pit walls 

Putting hydraulic items 

 

Third Stage 

Filling pits with stones and graves 

Covering pits (plastic sheets and concrete) 

 

Fourth Stage 

 Protection 

 Cheking and reparations 

 

2.1.3 Ground catchment 

 

For the Network 3, rainfall water runoff is collected on a ground catchment (an 

extended area cleared of vegetation) which has a granular filter at its lower 

point. 

 

The surface is treated with clays and limes and it is made an undulating 

configuration, as the drawings in Section 4 below show, in order to divert runoff 

water to the filter. 

The final location of the ground catchment is decided by the ISF field 

coordinator, according to the Ighire inhabitants desires. Also the final design is 

object of concern to ISF. 
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The  Contractor must remove plants and make all the earthworks needed to 

achieve the ground catchment configuration which is shown in the drawings. 

 

The construction of the conduction to the reservoir of Ighire Kitongoji is also 

included as Contractor’s work and it is decided and supervised by the ISF field 

coordinator, who can order appropiate decisions. 

 

 

 

2.1.4 Condutions to reservoirs 

 

Both of the North Pare water collections, small dam and spring catchments, are 

connected to the reservoirs placed in Vumari, as is shown in the drawings. This 

conductions are built by the Contractor. 

 

These pipelines include trenches (excaved and properly filled) and pipes and 

fittings (placed and joined).  

 

Conduction contruction steps 

 

First Stage 

  

 Collecting topographical survey reports 

 Clearing vegetation over the pipeline 

 

Second Stage 

 

Digging trenches 

Pipes provision 

Placing pipes and fittings and joining them 

Filling  trenches 

 

Third Stage 

 

 Cheking linkages and reparations 
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The construction of the conduction to the reservoir of Ighire Kitongoji is also 

included as Contractor’s work and it is decided and supervised by the ISF field 

coordinator, who can order appropiate decisions. 

 

 

 

 

2.2 Reservoirs 

 

The reservoirs are made of reinforced masonry and reinforced concrete 

structures, which are half undergrounded. They are defined as the Plans, noted 

in Section 4 below, show.  

 

The Contractor provides workers, materials, tools and machines in order to 

build the entire reservoir which it is described below: 

 

Every reservoir has its own maintenance room and its own water storage room.  

 

The complete construction of the reservoirs includes: 

  

- Granular bed 

- Support and foundations  

- Masonry walls 

- Stairs 

- Columns 

- Girders 

- Ribbed flooring and roof 

- Impervius film (covering soil and walls) 

- Conductions (pipes and fittings) 

- Gate valves, ball valves and meters 

- Filter, sand pit and chlorine basket 

- Metal door, fence and other security items. 
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Support and foundations, separate columns, girders, stairs and ribbed floorings 

are made of reinforced concrete, while masonry walls are made of reinforced 

concrete blocks. 

 

Impervious film guarantees the impermeability of the reservoir as is noted in the 

section 3 below, and the material which it is made of, is choosen by ISF through 

its field coordinator. After cover the water storage room with the impervious film, 

tests, also noted in section 3 below, must be done in order to ensure that the 

construction is right. 

 

Conductions consist of iron pipes (drainpipes, intake and outlet pipes), fittings, 

filters and valves. 

 

The maintenance room’s door and the fence around the reservoir are also 

expected to be constructed by the Contractor. 

 

 

 
Reservoir construction steps 
 

 
First Stage 

 

 Earthworks 

Ensure levelling is done properly for foundation excavation 

Construction of the foundation 

Casting of slab foundation 

Blocks provision 

 

 

Second Stage 

 

Construction of columns 

Construction of storage tank walls and maintenance room walls 

Plastering of the inside of storage tank walls 
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Third Stage 

 

Construction of girders 

Construction of stairs 

Construction of ribbed flooring (with clay cover) 

Plastering of the outside of the storage tank 

Putting hydraulic items 

Putting metal door 

Painting 

Levelling of the storage tank area 

 

 

Four Stage 

 

 Half undergrounding the water tank (ending earthworks) 

 Filling the tank 

 Chekings and reparations 

 

 

 

2.3 Networks 

 

The networks, which start at the reservoirs and end at the DPs (or 2DPs), 

include: 

 

- PVC pipes (joined and put in trenches) 

- Fittings 

- Valves (gate valves and air valves) 

- Breaker pressure tanks 

- Washout inspection manholes  

- Water meters 

- Division inspection manholes 

- Pipe anchors 

 

The Contractor provides workers, materials and items,  tools and machines in 

order to build the entire network. 
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The sort of pipes (diameter, thickness, joins) and trenches (deep, angle, filling) 

are shown in the Plans, noted in Section 4 below.  

 

Excavation stability is guaranteed by the Contractor, who provides the suitable 

temporary trench support if it is necessary. 

 

Domestic points (simple and double) are incluided as a part of the networks. A 

domestic point consists of a connection with the network, a tapstand (made of 

concrete, brick or blockwork), one or two taps (it depends on if it is DP or 2DP) 

and a watering place for the animals (cattle troughs) . 
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B -  CONSTRUCTION DIVISION 

 

The construction project is divided in work chapters which are also divided in 

work units, in order to measure, plan and pay the works. 

 

There are three work chapters, which correspond to the water collections, the 

reservoirs and the networks. 

 

This is the construction division: 

 

Chapter Work Unit 

I-1 Ut. of small overtoppable dam in water 

course with granular filter 

I-2 m2 of ground catchment for collecting rainfall 

runoff water treated with clays and limes 

I-3 Ut. of granular filter for ground catchment 

I-4 Ut. of spring catchment including filter, pipes, 

chambers, fittings and valves 

I Water collections 

I-5 m of 60 cm wide path until the water 

catchment, removing plants and stones 

II-1 Ut. of water filter including limestones and 

granular materials pits and basket for 

chlorine tablets  

II-2 m3 of earthwork, including excavation and 

earths movement 

II-3 m2 of granular bed as base for the reservoir’s 

support 

II 

 

Reservoir 

II-4 m3 of 25 N/mm2 characteristic compressive 

strengh concrete in support, aislated 

columns, embeded columns, girders and 

stairs 
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II-5 kg of mild steel reinforced corrugated bars 

with 400 N/mm2 yield stress in reinforced 

concrete of support, aislated columns, 

embeded columns, girders and stairs 

II-6 m2 of ribbed flooring, including the materials 

(concrete, steel and clay cover) 

II-7 m2 of impervious film on soil and walls 

II-8 Ut. of concrete block, including special blocks 

II-9 m of  iron pipes in trenches for intakes, 

drainpipes and outlets (connections with the 

network), including fittings and valves.  

II-10 Ut. of metal door 

  

II-11 m of metal grating fence including fencings 

posts 

III-1 m of PVC pipe put in trench, including trench 

filling, fittings, joins and anchors 

III-2 Ut. of control or division box including gate 

valves and chamber 

III-3 Ut. of washout box including gate valves and 

chamber  

III-4 Ut. of air valve (vent) including chamber 

III-5 Ut. of simple domestic point incluiding tap, 

tapstand and connection with the network 

III-6 Ut. of double domestic point incluiding two 

taps, tapstand and connection with the 

network 

III-7 Ut. of cattle trough including connection with 

the network 

III Network 

III-8 Ut. of break pressure tank, including 

chamber, fittings and ball valve 
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3 TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

In this Section is included the Technical Specification of materials, workers and 

work operations, required in this Project. 

 

 

3.1 Materials 

 

3.1.1 Concrete blocks 

 

 The concrete blocks are obtained from a factory under the ISF 

supervision and the manufacturer guarantees, according to the current 

regulations of the blocks’ country of origin, that: 

 

  They are 20x20x40 concrete blocks and it dimensions are: 

19,2 (nineteen point two) centimeters wide. 

19,6 (nineteen point six) centimeters high. 

39,7 (thirty nine point seven) centimeters long. 

   

  They are below 60 (sixty) percent hollow blocks. 

   

  Every hole is below 25 (twenty five) percent of the volume. 

 

The ruled characteristic compression strength of every piece is 

over  12 N/mm2  (twelve newtons per square milimeter) 

   

The mortar used to join the blocks is M 7,5 type, what means that 

its characteristic compression strength is over 7,5 N/mm2 (seven 

point five newtons per square milimeter). 
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3.1.2 Concrete 

 

 There are two kind of concrete used in the reservoir constrution, which 

are called (according to the Spanish concrete law, EHE), HA-30, HA-25, and 

HM-15. 

 

Next technical specifications are according to the British concrete law, so the 

terms are defined as that law says and the trials are done are is explained in 

that law. The meaning of the abbreviation noted is: 

 

HA-30:  Reinforced concrete whose characteristic compression 

strength is over 30 N/mm2 (thirty newtons per square milimeter). 

 

HA-25:  Reinforced concrete whose characteristic compression 

strength is over 25 N/mm2 (twenty five newtons per square milimeter). 

 

HM-15:  Mass concrete whose characteristic compression strength 

is over 15 N/mm2 (fifteen newtons per square milimeter). 

 

 

3.1.3 Reinforced bars 

  

 The bars used are corrugated B-400 S (B-four hundred-S), according to 

the Bristish steel law abbreviations.  

  

All the technical specifications are according to the British steel law, so 

the terms are defined as that law says and the trials are done are is explained in 

that law.  

 

3.1.4 Pipes and fittings 

  

Pipes and fittings are made of PVC (Poly-Chloride of Vinyl) and are 

obtained from a factory under the ISF supervision. The manufacturer 

guarantees the technical specifications, which are according to next Spanish 
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law (or another British or Tanzanian law equivalent, what is approved by the ISF 

field coordinator): 

 

Spanish law UNE 53331:1997 IN “Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) no 

plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para comprobación de 

los tubos a utilizar con y sin presión sometidos a cargas externas.” 

 

And the European project law  prEN 1295-3 

 

According to the Spanish (or British) laws: 

 

The nominal diameter is equivalent to the external diameter and can be 

called either in milimeters or inches, but is specificated using the entire 

words (“milimeters” or “inches”) or their abbreviations (“mm” or  “ " ” ). 

  

The class of the pipes is which is noted in the Spanish laws. Pipes used 

will be Class B, Class C or Class D. 

 

The thickness, and therefore the internal diameter, are relationed with the 

class of the pipe, as the Spanish laws says.   

 

PVC properties (tested as the Spanish law notes): 

 

Young Elasticity module: 3600 N/mm2 (three thousand and six 

hundred newton per square milimeter) 

 

Breaking tensile strength 

 

Short-term: 90000 kN/m2 (ninety thousand newton 

per square milimeter) 

 

Long-term: 50000 kN/m2 (fifty thousand newton per 

square milimeter) 
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Specific weight   13,734 kN/m3  

     

Diameter 

(mm) 

Thickness 

(mm) 
Working pressure 

(kg/cm2) and class 

1,8 6 B 

2,4 10 C 50 

3,7 16 D 

1,9 6 B 

3 10 C 63 

4,7 16 D 

2,2 6 B 

3,6 10 C 75 

5,6 16 D 

2,7 6 B 

4,3 10 C 90 

6,7 16 D 

3,2 6 B 

5,3 10 C 110 

8,2 16 D 

3,7 6 B 

6 10 C 125 

9,3 16 D 

4,1 6 B 

6,7 10 C 140 

10,4 16 D 

4,7 6 B 

7,7 10 C 160 

11,9 16 D 

 

3.1.5 Hydraulic Items 

  

 All hydraulic items are obtained from a factory under the ISF supervision 

and the manufacturer guarantees the technical specifications, which are 

according to the laws which the ISF field coordinator prefers. 

 

 

3.2 Workers 

  

 There are two different kind of workers: contracted workers and local 

artisans. 

 

 All of them are protected by the Tanzanian work laws and the Human 

Rights Charter of the United Nations and all the documents edited by this 
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Organization which deals with the work. All terms icluded in these charters are 

followed. 

  

 Specifically, children (under sixteen years old) are not allowed to work 

(even as volunteers). 

 

 Contracted workers are skilled workers or fundis. They are employed 

through work staffs or personally. Either staffs or individual workers can prove 

working experience to the ISF team, and they are contracted under the ISF 

supervision and sign. How the Contractor can make employment Contract with 

a worker is noted in the Apendice B, enclosed to this Contract. 

 

 Local artisans are the Vumari inhabitans who can work as has been 

arranged by ISF, as is shown in the Apendice A enclosed to this Contract. The 

participation of the communities is noted in that Apendice. 

 

Within contracted workers’ tasks are: 

 

Teaching and training local artisans. 

Supervising local artisan work. 

Managing local artisan tasks. 
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4  DRAWINGS AND PLANS 

 

Only the drawings and plans listed below are contractual. All other 

documentation or enclosed drawings (D) or sketches (S) have no contractual 

validity. 
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Author 

Vum.1.D 
Vumari Village Water 

supply system 
 1/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.2.D 
Ighire Kitongoji water 

supply system 
 2/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.3.D 
Vumari Kitongoji’s 

network 
 3/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.4a.D 
Vumari Village’s 

Network 

Sector 1 
(Vumari -  
Kiriveni – 
Matongo) 

4/20 1/2 21.03.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.4b.D 
Vumari Village’s 

Network 

Sector 2 
(Vumari -  Chato 

– Majevu) 
4/20 2/2 21.03.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.5.D 
Vumari-Chato-Majevu 

Section 

Pipeline 
longitudinal 

profile 
5/20 1 21.03.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.6.D 
Vumari-Kiriveni-
Matongo Section 

Pipeline 
longitudinal 

profile 
6/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.7.D X Reservoir General drawing 7/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.8.D Y Reservoir General drawing 8/20 1 21.03.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.9.D Z Reservoir General drawing 9/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.10.D Reservoir section  10/20 1 21.03.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.11.D Masonry details  11/20 1 21.03.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.12.D 
Reinforced masonry and 
reinforced concrete bars 

 12/20 1 21.03.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.13.D Reservoir construction 
Construction 

stages 
13/20 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 

Vum.14.D Domestic point No.1 General drawing 14/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.15.D Domestic point No.2 General drawing 15/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.16.D Ferrocement water tank General drawing 16/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.17.D 
Ferrocement water tank 

details 
 17/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.18.D Water collection Model 1 
Overtoppable 

small dam 
18/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.19.D Water collection Model 2 
Spring 

catchment 
19/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 

Vum.20.D Water collection Model 3 
Ground 

catchment 
20/20 1 04.09.07 ---- Eng. Ignacio González 
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Vum.21.S 
First spring catchment 

adjustments 

Particularities in 
the 1

st
 spring 

catchment 
---- 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 

Vum.22.S 
Second spring 

catchment adjustmens 

Particularities in 
the 2

nd
 spring 

catchment 
---- 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 

Vum.23.S 
Third spring catchment 

adjustmens 

Particularities in 
the 3

rd
 spring 

catchment 
---- 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 

Vum.24.S 
Fourth spring catchment 

adjustmens 

Particularities in 
the 4

th
 spring 

catchment 
---- 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 

Vum.25.S Majevu Water tank 
Particularities in 

the 1
st

 Chato 
water tank 

---- 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 

Vum.26.S Majevu Water tank 
Particularities in 

the 2
nd

 Chato 
water tank 

---- 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 

Vum.27.S Chato Water tank 
Particularities in 
the Chato water 

tank 
---- 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 

Vum.28.S Kiriveni Water tank 
Particularities in 

the Kiriveni 
water tank 

---- 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 

Vum.29.S Matongo Water tank 
Particularities in 

the Matongo 
water tank 

---- 1 12.10.07 ---- Eng. Gaspary Gratian 
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5 BILLS OF QUANTITIES 

 

5.1 Work Unit Materials Price  

 

I – 1 Unit of small overtoppable dam in water course with granular filter 

 

This work unit is measured when it is completely built and it is handed in 

to the communities. As built drawings are included as a Contractor task. 

  

  

I – 2 m2 of ground catchment for collecting rainfall runoff water treated with 

clays and limes, including granular filter and connection with the reservoir 

 

Materials description and 
Specification(s) 

Quantity Unit Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 

Clay  kg From the community 

Quicklime sack 0.1 kg 12000 1115 

TOTAL 
One thousand one hundred fifteen 
shellins 

1115 

 

This work unit is measured in fifty (50) square meters sections without  

vegetation, graded and soil treated.  

 

I – 3 Unit of granular filter for ground catchment 

 

This work unit is measured when it is completely built and it is handed in 

to the communities. As built drawings are included as a Contractor task. 

 

I – 4 Unit of spring catchment including filter, pipes, chambers, fittings and 

valves 

 
 

Materials description Quantity Unit 
Unit Rate 
(Tshs) 

Amount (Tshs) 

Cement, for catchment walling and 
collection chamber construction 

10 Bag 12000 120000 

Cement, for blocks production 22 Bag 12000 264000 

Cement Blocks(  400x 200x150mm) 220 Piece 300 66000 

Cement, for flour concreting 25 Bag 13000 325000 
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Cement, for plastering and Nero 10 Bag 12000 120000 

Plastic sheeting or DPC 3 Piece 45000 135000 

Timber, 1”x9”x9’ 8 Piece 9000 72000 

Wire mesh 12 Piece 8000 96000 

Stones 5 m
3
 From the community 

Coarse aggregates 3 m
3
 16250 48750 

Sand 5 m
3
 From the community 

Cast iron cover + Cast iron frame 1 Unit 50000 50000 

DPC 1 Unit 40000 40000 

GS Elbow 2” 1 Piece 6000 6000 

GS equal tee 2” 1 Piece 15000 45000 

GS plug 3” 1 Piece 12000 12000 

GS pipe  3” 2 Pipe 19000 38000 

GS pipe  2” 2 Pipe 16000 32000 

Gate valve 3” 1 Piece 90000 90000 

Pe Male adaptor 50mm x 1.5” 1 Piece 25000 25000 

Pe Reducing socket 3” x 1.5” 1 Piece 28000 28000 

G S  Nipple 3” 1 Piece 22000 22000 

Pad Lock, heavy duty 1 Piece 35000 35000 

GS Socket 3” 2 Piece 70000 140000 

Thread seal tapes 30 Piece 1500 45000 

Locking device (angle line) 0.5 m 20000 10000 

Strainer (GS) 1 Piece 300000 300000 

Plastic sheeting (flexible tap lings) 8 Piece 45000 360000 

TOTAL 
Two million five hundred and 
twenty four thousand 
seven hundred and fifty shellins 

2524750 

 
 

This work unit is measured when it is completely built and it is handed in 

to the communities. As built drawings are included as a Contractor task. 

 
 
I – 5 m of 60 cm wide path until the water catchment, removing plants and 
stones 
 

From  the community 
 
 

This work unit is measured in meters when the way until the water 

catchtment is passable.  

 
 
II – 1 Ut. of water filter for the reservoir,  including limestones and granular 

materials pits and basket for chlorine tablets 

 

This work unit is measured when it is completely built and it is handed in 

to the communities. As built drawings are included as a Contractor task. 
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II – 2 m3 of earthwork, including excavation and earth movement 

 

This work unit is measured as is noted in drawings (section 4 above) and 

when the earth is placed at the final position. The earthwork of every 

reservoir is measured redardless of the earthwork at another reservoir 

had been made. 

 
II – 3 m2 of granular bed as base for the reservoir’s support 
 

From  the community 
 
 

This work unit is measured in meters when the entire granular bed has 

been made. 

 

II – 4 m3 of 25 N/mm2 characteristic compressive strengh concrete in support, 

aislated columns, embeded columns, girders and stairs 

 
Materials description and 
Specification(s) 

Quantity Unit Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 

Portland Cement, 50kg per sack 6.5 Bag 13000 84500 

Grave 1500 kg From the community 

Sand 500 kg From the community 

Water 150 Liter 1.5 225 

TOTAL 
Eighty four thousand seven hundred 
twenty five shellins 

84725 

 
 

This work unit is measured as is shown in drawings and as entire objects 

made. Objects mean support, girders, aislated columns, enbeded colums 

or stairs. 

 

II – 5 kg of mild steel reinforced corrugated bars with 400 N/mm2 yield stress for 

reinforced concrete in support, aislated columns, embeded columns, girders 

and stairs 

 
Materials description and 
Specification(s) 

Quantity Unit Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 

Corrugated steel bars (10mm 
diameter), 12 m long 

1 Piece 10500 ----- 
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Corrugated steel bars (10mm 
diameter), 12 m long 

1 Piece 8500 ----- 

Kg of reinforced corrugated steel 
bar  

1 kg 1428 ----- 

 
This work unit is measured as is shown in drawings and as entire objects 

made. Objects mean girders, aislated columns, enbeded colums or 

stairs. 

 

 

II – 6 m2 of ribbed flooring, including clay cover 

 
 
Materials description and 
Specification(s) 

Quantity Unit Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 

Portland Cement, 50kg per sack 0.986 Bag 13000 12822 

Water proof cement EX UK, 1kg 
per bag 

0.356 Bag 5500 1960 

Aggregate  m
3
 From the community 

Sand  m
3
 From the community 

Clay cover 1,000 m
2 

From the community 

Corrugated steel bars (10mm 
diameter) 

0.333 Piece 10500 3500 

Corrugated steel bars (10mm 
diameter) 

0.333 Piece 8500 2833 

Waterproof paint 0.800 Liter 1150 920 

TOTAL Twenty two thousand thirty five shellins 22035 

 
 

This work unit is measured in square meters as is noted in drawings 

(section 4 above) and when the ribbed flooring is placed at the final 

position. The ribbed floorings of every reservoir is measured redardless 

of the floor at another reservoir had been made. 

 

 
II – 7 m2 of impervious film on soil and walls 
 
 
Materials description and 
Specification(s) 

Quantity Unit Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 

Portland Cement, 50kg per sack 0.356 Bag 12000 4632 

Water proof cement EX UK, 1kg 
per bag 0.356 

Bag  5500 1960 

TOTAL 
Six thousand five hundred ninety two 
shellins 

6592 
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This work unit is measured in fifty (50) square meters sections of finished 

impervious film. 

 

 

II – 8 Unit of concrete block, including special blocks and mortar 

 
Materials description and 
Specification(s) 

Quantity Unit Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 

Manufactured concrete block 0.8 Piece 1400 1120 

Special manufactured concrete 
block 0.2 

Piece 1650 330 

Portland Cement, 50kg per sack 0.029 Bag 12000 336 

TOTAL 
One thousand seven hundred eighty 
six shellins 

1786 

 

 

This work unit is measured in finished five (5) meters wide walls made. 

 

 

 

II – 9 m of  iron pipes in trenches for intakes, drainpipes and outlets 

(connections with the network), including fittings and valves 

 

This work unit is measured in real meters of finished pipeline (the number 

of pipe pieces placed multyplies by its length). 

 
 

II – 10 Unit of metal door 

 

This work unit is measured when the door is placed and completely 

finished, redardless of the door at another reservoir had been put. 

 

 

II – 11 m of metal grating fence including fencings posts 

 

This work unit is measured when the entire fence at a reservoir has been 

placed and completely finished, redardless of what has been made at 

another reservoir. 
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III – 1 m of PVC pipe put in trench, including trench filling, fittings, joins and 

anchors 

 

This work unit is measured in real meters of finished pipeline (the number 

of pipe pieces placed multyplies by its length). 

 

III – 2 Unit of control or division box including gate valves and chamber 

 

This work unit is measured when it is completely built and it is handed in 

to the communities. As built drawings are included as a Contractor task. 

  

III – 3 Unit of washout box including gate valves and chamber 

 
Materials description and 
Specification(s) 

Quantity Unit Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 

Portland Cement, 50kg per sack 4 Bag 12000 48000 

Cement for blocks production 9 Bag  12000 108000 

Cement Blocks(  400x 
200x150mm) 

91 Piece 300 27300 

Timber, 1”x9”x9’ 3 Piece  9000 27000 

Stones  3 m
3
 From the community 

Coarse aggregates 1.5 m
3
 From the community 

Sand 1 m
3
  From the community  

Cast iron cover + Cast iron 
frame(110 cm by 110 cm) 

1 Unit 45000 45000 

Round Iron Bars (10mm diameter)  0.5 m 500 500 

Locking Device (angle line) 1.4 m 1250 1250 

Pad Lock, heavy duty 1 Piece 1200 1200 

TOTAL 
Two hundred thirty one thousand two 
hundred anf fifty shellins 

231250 

 
 
 
 
III – 4 Unit of air valve (vent) including chamber 

 

This work unit is measured when it is completely built and it is handed in 

to the communities. As built drawings are included as a Contractor task. 
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III – 5 Unit of simple domestic point incluiding tap, tapstand and connection with 

the network 

 

Materials description Quantity Unit Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 
Portland Cement, 50kg per sack 6 Bag 13000 78000 

Burnt Bricks,  (290x165x70)mm 600 Piece 150 90,000 

Timber, 1”x9”x9’ 3 Piece 9000 27000 

Wire mesh 1 Piece 8000 8000 

Stones 3 m
3
 From the community 

Coarse aggregates 1 m
3
 16250 16250 

Sand 1 m
3
 From the community 

Cast iron cover+ Cast iron frame 1 Unit 45000 45000 

Round iron bars (10mm diameter) 0.5 m 500 500 

Locking device (angle line) 1 m 1250 1250 

Padlock, heavy duty 1 Unit 1200 1200 

TOTAL 
Two hundred and sixty seven 
thousand two hundred shellins  

267200 

 

 
 
III – 6 Unit of double domestic point incluiding two taps, tapstand and 

connection with the network 

 

This work unit is measured when it is completely built and it is handed in 

to the communities. As built drawings are included as a Contractor task. 

 

III – 7 Unit of cattle trough including connection with the network 

 

Materials description Unit Quantity Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 
Portland Cement, for construction Bag 28 12000 336000 

Cement, for blocks production Bag 33 12000 396000 

Cement Blocks(  400x 
200x150mm) 

Piece 262 300 78600 

Timber, 1”x9”x9’ Piece 4 9000 36000 

Wire mesh Sheet 4 8000 32000 

Stones  m
3
 5  From the community 

Coarse aggregates m
3
 2 16250 32500 

Sand m
3
 2  From the community  

Round iron bars (10mm diameter) m 0.5 500 500 

Locking device (angle line) m 1 1250 1250 

Pad Lock, heavy duty Piece  1 1200 1200 

Cast iron cover + Cast iron frame Unit  1 45000 45,000 

TOTAL 
Nine hundred fifty nine thousand fifty 
shellins 

959050 
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This work unit is measured when it is completely built and it is handed in 

to the communities. As built drawings are included as a Contractor task. 

 

III – 8 Unit of break pressure tank, including chamber, fittings and ball valve 

 

Materials description and 
Specification(s) 

Quantity Unit Unit Rate (Tshs) Amount (Tshs) 

Portland Cement, 50kg per sack 15 Bag 12000 180000 

Water proof cement 6 kg 10000 60000 

cement for blocks production 9 Bag 12000 108000 

Cement Blocks(  400x 200x150mm) 200 Piece 300 60000 

Timber, 1”x9”x9’ 3 Piece 9000 27000 

Stones  3 m
3
 From the community 

Coarse aggregates 1.5 m
3
 From the community 

Sand 1 m
3
  From the community  

Cast iron cover + Cast iron frame(110 
cm by 110 cm) 

1 Unit 45,000 45000 

Round Iron Bars (10mm diameter)  0.5 m 500 500 

Locking Device (angle line) 1.4 m 1250 1250 

Pad Lock, heavy duty 1 Piece 12000 12000 

TOTAL 
Four hundred and sixty six 
thousand seven hundred and fifty 
shellins   

466750 

 

This work unit is measured when it is completely built and it is handed in 

to the communities. As built drawings are included as a Contractor task. 
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WORK UNIT MATERIALS PRICE 
 

 

Work Unit Price (in words) 
Price (in 
numbers) 

I-1 
Ut. of small overtoppable dam in water course 
with granular filter 

Three million four 
hundred twenty five 
thousand two hundred 
eighty seven shellins 

#3425287# 
Tshs 

I-2 
m

2
 of ground catchment for collecting rainfall 

runoff water treated with clays and limes 
One thousand one 
hundred fifteen shellins 

#1115# 

I-3 Ut. of granular filter for ground catchment 
Nine hundred eighty 
six thousand seven 
hundred fifty shellins   

#986750# 
Tshs 

I-4 
Ut. of spring catchment including filter, pipes, 
chambers, fittings and valves 

Two million five 
hundred and twenty 
four thousand seven 
hundred and fifty 
shellins 

#2524750# 

Tshs 

I-5 
m of 60 cm wide path until the water catchment, 
removing plants and stones 

From the community (without cost) 

II-1 
Ut. of water filter including limestones and 
granular materials pits and basket for chlorine 
tablets  

One million three 
hundred twenty five 
thousand four hundred 
twenty shellins 

#1325420# 
Tshs 

II-2 
m

3
 of earthwork, including excavation and earths 

movement 

Three thousand one 
hundred twenty five 
shellins 

#3125# Tshs 

II-3 
m

2
 of granular bed as base for the reservoir’s 

support 
From the community (without cost) 

II-4 
m

3
 of 25 N/mm

2 
characteristic compressive 

strengh concrete in support, aislated columns, 
embeded columns, girders and stairs 

Eighty four thousand 
seven hundred twenty-
five shellins 

#84725# 
Tshs 

II-5 

kg of mild steel reinforced corrugated bars with 
400 N/mm

2
 yield stress in reinforced concrete of 

support, aislated columns, embeded columns, 
girders and stairs 

One thousand four 
hundred twenty-eight 
shellins 

#1428# Tshs 

II-6 
m

2
 of ribbed flooring, including the materials 

(concrete, steel and clay cover) 
Twenty two thousand 
thirty-five shellins 

#22035# 
Tshs 

II-7 m
2
 of impervious film on soil and walls 

Six thousand five 
hundred ninety two 
shellins 

#6592# Tshs 

II-8 
Ut. of concrete block, including special blocks 
and mortar 

One thousand seven 
hundred eighty-six 
shellins 

#1786# Tshs 

II-9 
m of  iron pipes in trenches for intakes, 
drainpipes and outlets (connections with the 
network), including fittings and valves.  

Thirty-two thousand 
three hundred fourty 
six shellins 

#32346# 
Tshs 

II-10 Ut. of metal door 
Ninety three thousand 
two hundred thirty four 
shellins 

#93234# 
Tshs 

II-11 
m of metal grating fence including fencings 
posts 

Eighty one thousand 
four hundred thirty two 
shellins 

#81432# 
Tshs 

III-1 
m of PVC pipe put in trench, including trench 
filling, fittings, joins and anchors 

One thousand five 
hundred fifty one 
shellins 

#1551# Tshs 
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III-2 
Ut. of control or division box including gate 
valves and chamber 

Four hundred sixty 
nine thousand two 
hundred thirteen 

#469213# 
Tshs 

III-3 
Ut. of washout box including gate valves and 
chamber  

Two hundred thirty one 
thousand two hundred 
anf fifty shellins 

#231250# 
Tshs 

III-4 Ut. of air valve (vent) including chamber 
Six hundred thirty two 
thousand four hundred 
twenty two shellins 

#632422# 
Tshs 

III-5 
Ut. of simple domestic point incluiding tap, 
tapstand and connection with the network 

Two hundred and sixty 
seven thousand two 
hundred shellins  

#267200# 
Tshs 

III-6 
Ut. of double domestic point incluiding two taps, 
tapstand and connection with the network 

Three hundred sixty 
four thousand eight 
hundred shellins 

#364800# 
Tshs 

III-7 
Ut. of cattle trough including connection with the 
network 

Nine hundred fifty nine 
thousand fifty shellins 

#959050# 
Tshs 

III-8 
Ut. of break pressure tank, including chamber, 
fittings and ball valve 

Four hundred and sixty 
six thousand seven 
hundred and fifty 
shellins   

#466750# 
Tshs 
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5.2 Bill of Quantities 

 

CHAPTER I: WATER COLLECTIONS 

Dimensions (m) Units 
Work Unit 

Number 

of parts Length Wide High Part Total 

I-1 Ut. of small overtoppable dam in 

water course with granular filter 

Contribution to the reservoir X 

 

 

1 

    

 

1 

 

 

1 

I-2 m2 of ground catchment for 

collecting rainfall runoff water treated 

with clays and limes 

Ighire water supply system 

 

 

 

3 

 

 

 

50 

 

 

 

20 

  

 

 

3000 

 

 

 

3000 

I –3 Ut. of granular filter for ground 

catchment 

 

Ighire water supply system 

 

 

1 

 

 

 

   

 

1 

 

 

1 

I- 4Ut. of spring catchment including 

filter, pipes, chambers, fittings and 

valves 

 

Vumari Village 

 

 

4 

    

 

4 

 

 

4 

I - 5m of 60 cm wide path until the water 

catchment, removing plants and stones 

 

Vumari Village 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

650 

300 

220 

425 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1595 

 

 

 

 

 

1595 

 

 

CHAPTER II: RESERVOIRS 

Dimensions (m) Units 
Work Unit 

Number 

of parts Length Wide High Part Total 

II-1 Ut. of water filter including 

limestones and granular materials pits 

and basket for chlorine tablets 

 

Reservoir X 

Reservoir Y 

 

 

 

 

1 

1 

    

 

 

 

1 

1 
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Reservoir Z 1 1 3 

II-1 m3 of earthwork, including 

excavation and earths movement 

 

Reservoir X 

Reservoir Y 

Reservoir Z     

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

55 

25 

25 

 

 

 

25 

25 

25 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

2750 

1250 

1250 

 

 

 

 

 

5250 

II-3 m2 of granular bed as base for the 

reservoir’s support 

 

Reservoir X 

Reservoir Y 

Reservoir Z     

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

46 

21 

21 

 

 

 

21 

21 

21 

 

 

 

 

 

 

 

966 

441 

441 

 

 

 

 

 

1848 

II-4 m3 of 25 N/mm2 characteristic 

compressive strengh concrete in 

support, aislated columns, embeded 

columns, girders and stairs 

 

Reservoir X 

    Support 

    Columns 

    Girders 

    Maintenance room 

 

Reservoir Y 

    Support 

    Columns 

    Girders 

    Maintenance room 

 

Reservoir Z    

    Support 

    Columns 

    Girders 

    Maintenance room 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

160 

16 

1 

 

 

1 

88 

8 

1 

 

 

1 

88 

8 

1 

 

 

 

 

 

 

44.0 

0.4 

4.7 

 

 

 

22.8 

0.4 

4.7 

 

 

 

22.8 

0.4 

4.7 

 

 

 

 

 

 

21.4 

0.3 

0.3 

 

 

 

21.4 

0.3 

0.3 

 

 

 

21.4 

0.3 

0.3 

 

 

 

 

 

 

0.4 

4.0 

0.4 

 

 

 

0.4 

4.0 

0.4 

 

 

 

0.4 

4.0 

0.4 

 

 

 

 

 

 

376.6 

78.4 

10.5 

5.0 

 

 

195.2 

43.1 

5.3 

5.0 

 

 

195.2 

43.1 

5.3 

5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470.6 

 

 

 

 

 

248.6 

 

 

 

 

 

248.6 

 

967.7 

II-5 kg of mild steel reinforced 

corrugated bars with 400 N/mm2 yield 

stress in reinforced concrete of 

support, aislated columns, embeded 
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support, aislated columns, embeded 

columns, girders and stairs 

 

Reservoir X 

     Walls 

     Support 

     Columns and girders 

     Others 

 

Reservoir Y 

     Walls 

     Support 

     Columns and girders 

     Others 

 

Reservoir Z     

      Walls 

     Support 

     Columns and girders 

     Others 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71350 

77440 

1600 

950 

 

 

37450 

38720 

800 

950 

 

 

37450 

38720 

800 

950 

 

 

 

 

 

 

 

 

151350 

 

 

 

 

 

77910 

 

 

 

 

 

77910 

 

307170 

II-6 m
2
 of ribbed flooring, including the 

materials (concrete, steel and clay 

cover) 

 

Reservoir X 

Reservoir Y 

Reservoir Z     

 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

 

 

10.8 

10.8 

10.8 

 

 

 

 

20.6 

20.6 

20.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890 

445 

445 

 

 

 

 

 

 

1780 

II-7 m2 of impervious film on soil and 

walls 

 

Reservoir X 

 

 

Reservoir Y 

 

 

Reservoir Z     

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

10.8 

10.8 

 

10.8 

10.8 

 

10.8 

 

 

 

20.6 

 

20.6 

20.6 

 

20.6 

20.6 

 

 

 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

1895 

 

 

947 
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10.8  

20.6 

4 

4 

 

947 

 

7600 

II-8 Ut. of concrete block, including 

special blocks and mortar 

Reservoir X 

Reservoir Y 

Reservoir Z     

 

 

21250 

13000 

13000 

    

 

21250 

13000 

13000 

 

 

 

 

47250 

II –9 m of  iron pipes in trenches for 

intakes, drainpipes and outlets 

(connections with the network), 

including fittings and valves 

Reservoir X 

Reservoir Y 

Reservoir Z     

 

 

 

 

10 

6 

6 

 

 

 

 

6 

6 

6 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

60 

36 

36 

 

 

 

 

 

 

126 

II-10 Ut. of metal door 

 

Reservoir X 

Reservoir Y 

Reservoir Z     

 

 

1 

1 

1 

    

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

3 

II-11 m of metal grating fence 

including fencings posts 

 

Reservoir X 

Reservoir Y 

Reservoir Z     

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

170 

120 

120 

 

 

 

 

  

 

 

170 

120 

120 

 

 

 

 

 

410 

 

 

 

CHAPTER III: NETWORKS 

Dimensions (m) Units 
Work Unit 

Number 

of parts Length Wide High Part Total 

III-1 m of PVC pipe put in trench, 

including trench filling, fittings, joins 

and anchors 

 

Network No.1 

    Vumari-Chato-Majevu branch 

    Vumari-Kiriveni-Matongo branch 

 

 

 

 

 

 

2765 

1875 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

   

 

 

 

 

 

27840 
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Network No.2 

 

Network No.3 

 

246 

 

122 

6 

 

6 

1476 

 

632 

 

 

29948 

III-2 Ut. of control or division box 

including gate valves and chamber 

 

Network No.1 

    Vumari-Chato-Majevu branch 

    Vumari-Kiriveni-Matongo branch 

 

Network No.2 

 

Network No.3 

 

 

 

 

4 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

6 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

III-3 Ut. of washout box including gate 

valves and chamber 

 

 

Network No.1 

    Vumari-Chato-Majevu branch 

    Vumari-Kiriveni-Matongo branch 

 

Network No.2 

 

Network No.3 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

1 

 

1 

    

 

 

 

 

 

8 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

III-4 Ut. of air valve (vent) including 

chamber 

 

Network No.1 

    Vumari-Chato-Majevu branch 

    Vumari-Kiriveni-Matongo branch 

 

Network No.2 

 

Network No.3 

 

 

 

 

5 

6 

 

1 

 

1 

    

 

 

 

 

11 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

III-5 Ut. of simple domestic point 

incluiding tap, tapstand and 

connection with the network 

 

Network No.1 
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    Kiriveni 

    Matongo 

    Chato 

    Majevu 

 

Network No. 2 

    Vumari 

 

Network No.3 

    Ighire 

6 

8 

10 

5 

 

 

7 

 

 

4 

  

 

 

29 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

III-6 Ut. of double domestic point 

incluiding two taps, tapstand and 

connection with the network 

 

Network No.1 

    Chato 

 

Network No. 2 

    Vumari 

 

Network No.3 

    Ighire 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

    

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

III-7 Ut. of cattle trough including 

connection with the network 

 

Network No.1 

    Kiriveni 

    Matongo 

    Chato 

    Majevu 

 

Network No. 2 

    Vumari 

 

Network No.3 

    Ighire 

 

 

 

 

1 

4 

3 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

III-8 Ut. of break pressure tank, 

including chamber, fittings and ball 
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including chamber, fittings and ball 

valve 

 

Network No.1 

    Vumari-Chato-Majevu branch 

    Vumari-Kiriveni-Matongo branch 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5.3 Part Materials Cost Budget 

 

 

Work Unit Measurement 
Unitary 
Price 
(Tshs) 

Amount (Tshs) 

I-1 
Ut. of small overtoppable dam in water 
course with granular filter 

1 3425287 3425287 

I-2 
m

2
 of ground catchment for collecting 

rainfall runoff water treated with clays 
and limes 

3000 1115 3345000 

I-3 
Ut. of granular filter for ground 
catchment 

1 986750 986750 

I-4 
Ut. of spring catchment including filter, 
pipes, chambers, fittings and valves 

4 2524750 10099000 

I-5 
m of 60 cm wide path until the water 
catchment, removing plants and 
stones 

1595 0000 0000 

TOTAL 17.856.037 

 
 

Work Unit Measurement 
Unitary 
Price 
(Tshs) 

Amount (Tshs) 

II-1 
Ut. of water filter including 
limestones and granular materials 
pits and basket for chlorine tablets 3 1325420 3976260 

II-2 
m

3
 of earthwork, including 

excavation and earths movement 5250 3125 16406250 

II-3 
m

2
 of granular bed as base for the 

reservoir’s support 1848 0000 0 

II-4 

m
3
 of 25 N/mm

2 
characteristic 

compressive strengh concrete in 
support, aislated columns, embeded 
columns, girders and stairs 968 84725 82013800 
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II-5 

kg of mild steel reinforced 
corrugated bars with 400 N/mm

2
 

yield stress in reinforced concrete of 
support, aislated columns, embeded 
columns, girders and stairs 307170 1428 438638760 

II-6 
m

2
 of ribbed flooring, including the 

materials (concrete, steel and clay 
cover) 1780 22035 39222300 

II-7 
m

2
 of impervious film on soil and 

walls 7600 6592 50099200 

II-8 
Ut. of concrete block, including 
special blocks and mortar 47250 1786 84388500 

II-9 

m of  iron pipes in trenches for 
intakes, drainpipes and outlets 
(connections with the network), 
including fittings and valves.  126 32346 4075596 

II-10 Ut. of metal door 3 93234 279702 

II-11 
m of metal grating fence including 
fencings posts 410 81432 33387120 

TOTAL 752.487.488 

 
 
 

Work Unit Measurement 
Unitary 
Price 
(Tshs) 

Amount (Tshs) 

III-1 
m of PVC pipe put in trench, 
including trench filling, fittings, joins 
and anchors 

29948 1551 46449348 

III-2 
Ut. of control or division box 
including gate valves and chamber 

8 469213 3753704 

III-3 
Ut. of washout box including gate 
valves and chamber 

10 231250 2312500 

III-4 
Ut. of air valve (vent) including 
chamber 

13 632422 8221486 

III-5 
Ut. of simple domestic point 
incluiding tap, tapstand and 
connection with the network 

40 267200 10688000 

III-6 
Ut. of double domestic point 
incluiding two taps, tapstand and 
connection with the network 

4 364800 1459200 

III-7 
Ut. of cattle trough including 
connection with the network 

16 959050 15344800 

III-8 
Ut. of break pressure tank, including 
chamber, fittings and ball valve 

5 466750 2333750 

TOTAL  90.562.788 
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5.4 Total materials budget 

 

 

 

 

CHAPTER AMOUNT (Tshs) 
PERCENTAGE 

(%) 

I WATER COLLECTIONS 17.856.037 2,1 

II RESERVOIRS 752.487.488 87,4 

IIII NETWORKS 90.562.788 10,5 

TOTAL AMOUNT 860.906.313 100,0 

 

PERCENTAGE (%) 

CHAPTER Part of the system 
AMOUNT 

(Tshs) OF THE 

CHAPTER 

OF THE 

TOTAL 

Small overtoppable 

dam 
3425287 19.2 0.4 

Ground Catchment 4331750 24.3 0.5 

Four Spring 

Catchments 
10099000 56.6 1.2 

WATER 

COLLECTIONS 

TOTAL 17856037 100.0 2.1 

Reservoir X 351885369 48.4 42.1 

Reservoir Y 187879404 25.8 22.5 

Reservoir Z 187879404 25.8 22.5 
RESERVOIRS 

TOTAL 727644177 100 87.0 

Network No.1 76757710 84.8 9.2 

Network No.2 9099311 10.0 1.1 

Network No.3 4705767 5.2 0.6 
NETWORKS 

TOTAL 90562788 100.0 10.8 

TOTAL 860906313 100.0 100.0 
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The current MATERIALS COSTS BUDGET amounts to EIGTH 

HUNDRED SIXTY MILLION NINE HUNDRED AND SIX THOUSAND 

THREE HUNDRED TIRTEEN TANZANIAN SHELLINS (#860.906.313# 

TSHS). 

 

      Madrid, September 4th 2007 

 

Eng. Ignacio González 

 

 

5.5 Contract Price 

 

 

 Materials Cost Budget    860.906.313 

  

Construction Labour charges (25 %)  215.226.578 

 

  

Contract Price     1.076.132.891 

 

 

ISF agrees to pay to the CONTRACTOR the total amount of ONE 

THOUSAND AND AND SEVENTY-SIX MILLION ONE HUNDRED 

THIRTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED NINETY-ONE 

TANZANIAN SHELLINS  (#1.076.132.891#TSHS) for the provision of a 

water supply system for Vumari (Same District. Tanzania). 

 

Madrid, September 4th 2007 

 

 

Eng. Ignacio González 
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6 SERVICES PROVIDED BY THE CONTRACTOR BY ISF 

 

Only the services listed below will be provided by ISF to the Contractor. 

 

ISF provides the topographical survey reports and locates in the field every part 

of the project to be built, trough the field coordinator.  

 

ISF has a pickup truck which can be used by the Contractor, under the ISF 

coordinator authorization, to carry materials. The pickup truck driver belongs to 

the ISF staff. 

 

ISF has a mobile 1000 liters water tank which can be used to carry water until 

the construction place (using the ISF pickup truck). But ISF doesn’t supply 

temporaly pits to keep water close to the construction (such as excaved holes 

covered with plastic sheets). 

 

ISF arranges neccesary meetings between the communities and the Contractor 

and supports all expenses relationed with meeting. 
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7 PROGRAMME 

 

WORK PROGRAMME 

MONTH 1
st

 2
nd

 3
rd

 

WEEK 0 1
st

 2
nd

 3
rd

 4
th

 1
st

 2
nd

 3
rd

 4
th

 1
st

 2
nd

 3
rd

 4
th

 

CHAPTER PART STAGE              

Materials 
provision 

             

1
st

              

2
nd

              

Small dam 

3
rd

              

Materials 
provision 

             

1
st

              

2
nd

              

3
rd

              

4
th

              

S
p

ri
n

g
 

c
a

tc
h

m
e

n
ts

 

Conductions              

Earthworks              

W
A

T
E

R
 C

O
L

L
E

C
T

IO
N

S
 

Ground 
catchment Others              

1
st

 
(Earthworks) 

             

1
st

 
(Foundations) 

             

2nd              

3rd              R
e

s
e

rv
o

ir
 X

 

4th              

1
st

 
(Earthworks) 

             

1
st

 
(Foundations) 

             

2
nd

              

3
rd

              R
e

s
e

rv
o

ir
 Y

 

4
th

              

1
st

 
(Earthworks) 

             

1
st

 
(Foundations) 

             

2nd              

3rd              

R
E

S
E

R
V

O
IR

S
 

R
e

s
e

rv
o

ir
 Z

 

4th              

Pipelines              Network 
No.1 DPs              

Pipelines              Network 
No. 2 DPs              

Pipelines              

N
E

T
W

O
R

K
S

 

Network 
No.3 DPs              

ISF Coordination              
GENERAL Safety and Healthness 

Programme 
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8 TERMS OF PAYMENT 

 

ISF agrees with the payment to the Contractor of the amount which is noted in 

the section 5 above for the construction of the Vumari water supply system. 

 

This amount is payed as is noted in this chapter. 

 

8.1 Method of Measurement 

 

The entire water supply system is divided in Work Units as is noted in the 

section 2 above. 

 

In the Bill of Quantities, section 5 above, are noted the terms in which every 

work unit is measured and payed. 

 

8.2 Method of payment 

 

Against an invoice within seven days of submission and with all the required 

support documentes. 

 

A model invoice is enclosed in the Appendix D below. 

 

 

8.3 Cash flow and retention 

 

The following payment schedule is considered for every part of the water supply 

system. This schedule affects all the work units relationed with the part 

considered. 

Payment is the name and the number of the payment 

Amount, expresed as a percentege of the Contractual price. 

Date is the moment in which ISF pays to the Contractor, expresed in weeks 

after the beggining of the construction. 
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8.3.1 Water collections 

 

PAYMENT AMOUNT (%) DATE  

Down-payment 10 % With the Contract 

Progress payment 1 Per amount completed End week 1 

Progress payment 2 Per amount completed End week 2 

Progress payment 3 Per amount completed End week 3 

Progress payment 4 All work completed End week 4 

Retention release 10 % Contract price End week 8 

  

This payment schedule is for the next work units: 

 

I – 1 Unit of small overtoppable dam in water course with granular filter 

I – 2 m
2
 of ground catchment for collecting rainfall runoff water treated with clays and 

limes, including granular filter and connection with the reservoir 

I – 3 Unit of granular filter for ground catchment 

I – 4 Unit of spring catchment including filter, pipes, chambers, fittings and valves 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.2 Reservoirs 
 
Every reservoir is payed independently. 

 

PAYMENT AMOUNT (%) DATE  

Down-payment 10 % With the Contract 

Progress payment 1 Per amount completed End week 3 

Progress payment 2 Per amount completed End week 6 

Progress payment 3 Per amount completed End week 9 

Progress payment 4 All work completed End week 12 

Retention release 10 % Contract price End week 24 

  



Contract between ISF and Associate Fundis Inc, for the provision of the Vumari Village’s  water supply system (Same District. Tanzania) 

 48

This payment schedule is for the next work units: 

 
II – 1 Ut. of water filter for the reservoir,  including limestones and granular materials pits 

and basket for chlorine tablets 

II – 2 m
3
 of earthwork, including excavation and earth movement 

II – 3 m
2
 of granular bed as base for the reservoir’s support 

II – 4 m
3
 of 25 N/mm

2 
characteristic compressive strengh concrete in support, aislated 

columns, embeded columns, girders and stairs 

II – 5 kg of mild steel reinforced corrugated bars with 400 N/mm
2
 yield stress for 

reinforced concrete in support, aislated columns, embeded columns, girders and stairs 

II – 6 m
2
 of ribbed flooring, including clay cover 

II – 7 m
2
 of impervious film on soil and walls 

II – 8 Unit of concrete block, including special blocks and mortar 

II – 9 m of  iron pipes in trenches for intakes, drainpipes and outlets (connections with 

the network), including fittings and valves 

II – 10 Unit of metal door 

II – 11 m of metal grating fence including fencings posts 

 

8.3.3 Networks 
 

a) Pipelines 

Every kitongoji network part is considered independiently 

 

PAYMENT AMOUNT (%) DATE  

Down-payment 10 % With the Contract 

Progress payment 1 Per 100 meters 

completed stretcht  

End week 1 (estimated) 

Progress payment 2 Per 100 meters 

completed stretcht  

End week 2 (estimated) 

Progress payment 3 Per 100 meters 

completed stretcht  

End week 3 (estimated) 

Progress payment 4 Per 100 meters 

completed stretcht  

End week 4 (estimated) 

Progress payment 5 Per 100 meters 

completed stretcht  

End week 5 (estimated) 

Retention release 10 % Contract price End week 17 (estimated, 

one month after the end) 
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This payment schedule is just for the next work unit: 

 

III – 1 m of PVC pipe put in trench, including trench filling, fittings, joins and anchors 

 

b) Hydraulic items 

 

PAYMENT AMOUNT (%) DATE  

Down-payment 10 % With the Contract 

Progress payment 1 Per amount completed End week 1 

Progress payment 2 Per amount completed End week 2 

Progress payment 3 Per amount completed End week 3 

Progress payment 4 All work completed End week 4 

Retention release 10 % Contract price End week 8 

  

This payment schedule is for the next work units: 

 

III – 2 Unit of control or division box including gate valves and chamber  

III – 3 Unit of washout box including gate valves and chamber 

III – 4 Unit of air valve (vent) including chamber 

III – 5 Unit of simple domestic point incluiding tap, tapstand and connection with the 

network 

III – 6 Unit of double domestic point incluiding two taps, tapstand and connection with 

the network 

III – 7 Unit of cattle trough including connection with the network 

III – 8 Unit of break pressure tank, including chamber, fittings and ball valve 
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8.4 Contract not to exceed 

 

Payments under this Contract cannot exceed the amount of  ONE THOUSAND 

AND SEVENTY-SIX MILLION ONE HUNDRED THIRTY TWO THOUSAND 

EIGHT HUNDRED NINETY-ONE TANZANIAN SHELLINS  

(#1.076.132.891#TSHS)  

Without prior autorithation of ISF and issue of the appropiate Change Order in 

the form attached as an appendix to this document. 

 

Any commitens made by the Contractor in excees of the above autorithed 

maximun are made under the Contractor’s entire responsibility and will not be 

reinbursed by ISF. 
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9 GUARANTEES 

 

A guarantee period of one year is considered. Within this period all technical 

errors due to poor workmanship or technical engineering mistakes will be 

rectified without any cost of materials, equipment, labour or transport. 

 

Damages and breakage due to misuse of the water supply, its equipment or its 

constructions are not to be considered within this guarantee.  

 

 


