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ETM-400 - Depósito de agua de Fedala, Mohamedia (Marruecos)

Id: ETM-400

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret; Florencio del Pozo; Alfredo Páez

Empresa constructora: Société Marocaine d´Exploitation des Entreprises Fernández
(Marruecos)

Fechas: 1956 (proyecto) . 1956-1957 (obra).

Tipo de obra: Infraestructuras hidráulicas

Información sobre la obra:

El depósito elevado de Fedala se había empezado a construir, cuando la Société Marocaine
d’Entreprises Fernández pidió la intervención de Eduardo Torroja y sus colaboradores, por
los problemas para conseguir una buena impermeabilización de las paredes y del fondo del
depósito.
Torroja manejó hasta cuatro soluciones, según aparece relacionado en el Inventario de
su Oficina Técnica, hasta definir la forma y estructura definitiva, utilizando la cimentación
existente. Según sus propias palabras: “es un buen ejemplo de las posibilidades formales y
estructurales del hormigón pretensado”.
Así, se construyó una cuba para 3.500 m3 de agua, montada sobre un castillete circular de
soportes existentes de hormigón armado, con “una forma de hiperboloide de revolución,
que permite un doble pretensado según dos familias de generatrices rectas y “el fondo está
formado por una bóveda tórica, apoyada en el anillo de soportes exteriores y en la chimenea
central de acceso en el interior. El tensado de las armaduras se hizo por medio del anillo
superior y “la cubierta está formada por dos bóvedas catalanas de triple hoja de forma tórica,
que apoya sobre tres anillos concéntricos de hormigón armado”.
En el Legado Torroja sólo se conserva una serie de fotografías de esta “original silueta
campaniforme”
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