
 

 

 

 

 

 REFUERZO DE LA MINI RED DE CANALIZACION DE AGUA POTABLE EN 

TCHATCHEGOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Julio 2020 



 

 

 

I- Introducción 

 

Este proyecto está pensado con el fin de fortalecer y mejorar el sistema de suministro de agua 

potable para la aldea de Tchatchegou pudiendo abastecer a toda la población sin la necesidad 

de interrumpir el suministro durante las épocas más críticas del año (estaciones secas). Esos 

proyectos han sido financiados por los Colegios El Valle.  

 

La asociación Mensajeros de la Paz ha estado trabajando en la zona de esta colina desde 2008 

y ha se ha encargado de la instalación de varios pozos de perforación accionados por personas 

que suministran agua a la población que habita en el centro de la aldea de Tchatchegou y las 

aldeas colindantes. 

En 2018, ante las crecientes necesidades de agua de la población, se instaló un sistema de 

abastecimiento de agua que contaba con: 

- Un depósito de agua. 

- Un pozo y una estación de bombeo. 

- Tuberías que recorrieran todo el pueblo favoreciendo el abastecimiento de todos los habitantes 

de la aldea.  

 

Su funcionamiento es muy sencillo. El agua bombea desde un pozo para llenar un depósito de 

agua instalado a 10 metros al pie de la colina que rodea el pueblo de Tchatchegou. Gracias a 

este sistema, el agua desciende a causa de la inclinación hacia las fuentes que abastecen a las 

poblaciones. 

 

     



 

      

 

    

Tal como muestran las imágenes, durante el abastecimiento de agua de las poblaciones, los 

niños y las mujeres están en primera línea para la búsqueda de agua.  

 

La red de distribución de agua potable instalada, rápidamente se saturó debido a la gran 

necesidad de agua de la población. Pronto, el caudal del pozo existente no era suficiente para 

satisfacer la demanda de toda la población de la aldea. Se ponía entonces de manifiesto la 

necesidad de elaborar un segundo pozo y una tubería que permitieran fortalecer y aumentar el 

abastecimiento de la población en caso de escasez. 

 

Este segundo pozo financiado por la comunidad educativa que compone los Colegios El Valle 

se realizó durante todo el mes de julio de 2020. En esta ocasión, la composición de esta 

estructura fue la siguiente:  

- Un recurso acuático seleccionado gracias a una investigación geofísica previa.  

- Un nuevo pozo. 

- El establecimiento de una red de suministro y su conexión a la red existente. 

 

 



II-  El pozo y su equipo 

 

 

El pozo fue realizado a una distancia de 400 metros de profundidad. Realizando previamente 

una exploración geofísica que permitiera identificar una canalización productiva del agua. El 

caudal de agua que se obtuvo fue de de 1,5 m3 / h. Este caudal permitiría reforzar el 

abastecimiento de la zona respecto a la demanda de agua, alcanzando una optimización de los 

recursos con los que se contaba hasta el momento.  

 

    

 

Durante la realización de esta perforación se encontraron algunas dificultades. Después de dos 

días de profundización, la máquina tropezó con una roca muy dura de gran tamaño. Al tratar de 

atravesar la roca, el compresor y el martillo perforador quedaron dañados. Esto supuso una 

semana de búsqueda de repuestos por el territorio de Nigeria para que toda la maquinaria 

volviera a funcionar y se pudiera continuar con el trabajo. Los habitantes que conforman la 

población que se iba a beneficiar de este gran proyecto durmieron cerca de las máquinas para 

garantizar la continuación del trabajo.  

Este proyecto finalizó con un alto grado de satisfacción, ya que la perforación garantizó el 

abastecimiento de agua. Una vez estuvo terminado, los niños acudieron de inmediato a buscar 

el agua.   

 



    

Estas imágenes muestran a los niños y los ancianos durante la bendición de la perforación. 

 

 

III- La bomba y la estación de bombeo 

 

Siguiendo el consejo de un ingeniero de Canal Isabel II, se instaló la bomba SP 3A-22 T - 

GRUNDFOS - 1,50 kW, cuyas características se detallan a continuación, para las 

necesidades de la estructura 

 

 

 

 

Esta bomba sumergible superó la prueba de bombeo que permitió el llenado del tanque 

durante la operación. La cabeza de la perforación de 400 metros se protegió por una 



rejilla, tratando de evitar de esta forma la destrucción de esta, dada su cercanía con la 

naturaleza y los animales.  

 

   

                   Nueva perforación  financiada por los Colegios El Valle



 

 

IV- Poblaciones beneficiarias 

 

La perforación comenzó con una bendición de la tierra por parte de los habitantes de la aldea, 

así como la solicitud de acceso a las profundidades. De manera tradicional esta petición se la 

hace el jefe de la tierra al Dios de la tierra, seguido por un sacrificio para dar de comer a los 

antepasados y pedir su bendición sobre todo el pueblo y los aldeanos. 

Los primeros chorros de agua que brotaron del suelo durante la realización de la perforación 

fueron motivo de gran alegría, ya que la noticia se extendió a todos los pueblos de los 

alrededores que comenzaron a reunirse para observar el gran evento. El agua es fuente de 

vida. Esta frase adquiere todo su significado en este proceso de búsqueda de agua para la 

poblacion de Tchatchegou. 

 

 

 

    

       Letrinas para la escuela de primaria                      Punto de abastecimiento de agua para la 

escuela 

 

Cabe señalar la colaboración de los Colegios El Valle con el pueblo de Tchatchegou a través 

de la mejora de las infraestructuras y los materiales de la escuela.  

 

Un ejemplo de esto es la financiación aportada en el año 2018 para la construcción de una serie 

de letrinas para estudiantes de primaria que, entre otros usos, protegen enormemente la 

privacidad de las niñas, ayudando a mantenerlas en la escuela y preservando su escolaridad. 

 



 

También se ha construido una fuente para proporcionar agua potable a todos los alumnos y 

alumnas en la escuela. Anteriormente, los niños y niñas tenían que traer agua en botellitas para 

sus necesidades diarias, pero hoy, gracias a los Colegios Valle, el agua está disponible y 

accesible para ellos. 

 

 

 

    

 

Además se ha construido una infraestructura deportiva para actividades deportivas infantiles. 

 

 

  

 

Se ha podido equipar un aula de Física y Química, en la región de Sokponta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MUCHISIMAS GRACIAS POR TODA 

VUESTRA COLABORACIÓN



 

V- Coste del proyecto  

 

I- PERFORACIÓN 

 

ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE UN POZO POSITIVO DE AGUA 

POTABLE EN TCHATCHEGOU 

PRESUPUESTO CUANTITATIVO Y APROXIMADO   

N° DESIGNACION U CTAD 
PRECIO 

UNITARIO 
 IMPORTE  

           FCFA  Euros 

I 

ESTUDIO DE 

IMPLEMENTACION 
        

  

1.0

1 Búsqueda bibliográfica 

FF FF     300 000            300 000    457,35 

1.0

2 Interpretación foto-aérea 

  

Investigación 

hidrogeológica  

  Prospección geofísica 
 

  SUB-TOTAL1                300 000    457,35 

              

II 

PREPARACION, 

INSTALACION Y 

RETIRADA 

        

  

2.0

1 

Preparación, instalación y 

retirada  
ff 1     300 000            300 000    

457,35 

2,0

2 Perforación 
        

  

a 

Perforación en terreno 

blando de 0 a 50 m. y en 

diámetro de 10 '' a 12 '' 1/4 

con provisión de carcasa 

temporal (incluida su 

extracción) 
 

ff 1     500 000            500 000    762,25 



b 

Perforación con martillo en 

el fondo del agujero en 

terrenos duros a muy duros 

de diámetro 6 " 
 

ff 1    1 250 000          1 250 000    1905,61 

  SUB-TOTAL1            2 050 000    3125,20 

3 

EQUIPO DE 

PERFORACION 
        

  

  

Suministro e instalación de 

tubos sólidos de PVC 

atornillados 126/140  

ff 1   1 000 000          1 000 000    1524,49 

  

Suministro e instalación de 

filtros de PVC atornillados 

de diámetro 126/140 

ff 1     500 000            500 000    762,25 

  

Suministro e instalación de 

un bloque de grava 

calibrado 

ff 1     300 000            300 000    457,35 

  

Poner a un lado sobrecarga 

por relleno con grava 
ff 1      100 000            100 000    

152,449 

  

Cementación en la cabeza 

de la columna de PVC 
ff 1       50 000             50 000    

76,22451 

                1 950 000          2 973    

              

III 

DESARROLLO – 

PRUEBA DE FLUJO 
        

  

3.0

1 

Desarrollo por elevación 

aérea  
ff 

1 
    200 000            200 000    

304,90 

3.0

4 

Bombeo de ensayo durante  

4h 
ff 1     400 000            400 000    

609,80 

  

Muestreo y análisis 

fisicoquímico   
11 1      100 000            100 000    

152,45 

  SUB-TOTAL 3                700 000    1067,14 

              

  TOTAL PARCIAL          5 000 000    7622,45 

 

 

 



II- TUBERIA DE CONEXIÓN 

 

CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  DE TCHATCHEGOU 

PRESUPUESTO CUANTITATIVO Y APROXIMATIVO    

N° DESIGNACION U CTAD 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE  

           FCFA  Euros 

I 

ACTIVIDADES 

PRELIMINARES  
        

  

1.04 

Implementación del proyecto 

(piquete de red)  
ff 500        200           100 000    

152,45 

  SUB-TOTAL1               100 000    152,45 

II TERRAPLEN           

2.01 

Zanjas para tendido de tuberías de 

0.8 m de profundidad, 0.5 m de 

ancho  

ml 500                -      

  

2.02 

Poner 10 cm de espesor en el fondo 

de las zanjas 
m3 50                -      

  

2.03 

Terraplenes para el cierre de 

excavaciones  
m3 0                -      

  

  SUB-TOTALII                     -        

              

III TUBERIA EN PVC           

3.01 

Suministro e instalación de tubos  

PVC 50 PN10 
ml 

200 
    2 000           400 000    

609,80 

3.04 Malla de alambre y  alarma ml 200        150            30 000    45,73 

  SUB-TOTAL 3               430 000    655,53 

              

IV 

ACCESORIOS DE EQUIPOS 

HIDRAULICOS 
        

  

4.02 Varios tubos Ens 1,00   100 000           100 000    152,45 

  SUB-TOTAL IV               100 000    152,45 

V OBRA DE SEGURIDAD           

5.02 

Suministro e instalación de válvulas 

en el cabezal de perforación 
 

u 1   100 000           100 000    
152,45 

  SUB-TOTAL 5               100 000    152,45 



  TOTAL PARCIAL              730 000    1112,88 

              

  TOTAL HT - CONEXION             730 000    1112,88 

 

 

 

III- BOMBA Y ELECTRICIDAD 

 

     

 Designación  
 

Cantidad  

 Precio 

unitario  
 IMPORTE  

       FCFA  Euros 

 Bomba sumergida GRUNDFOS 

SP5A-17 Potencia 1,5kw/230, 

HMT : 120m  

          1        1 200 000       1 200 000    

1829,39 

  Conexión eléctrica             1           400 000          400 000    609,80 

 Equipo inmersión            1           350 000          350 000    533,57 

 Disposición del espacio en la 

cabina  
          1           150 000    

      150 000    228,67 

         2 100 000    3201,43 

 

 

 

REFUERZO RED DE CANALIZACIÓN DE AGUA POTABLE DE TCHATCHEGOU 

RESUMEN DEL PROYECTO 

N° DESIGNACION  IMPORTE  

     FCFA  Euro 

1 PERFORACION          5 000 000       7 622,45    

2 TUBERIA DE CONEXION             730 000       1 112,88    

3 BOMBA Y ELECTRICIDAD 2 100 000    3 201,43    

4  Seguimiento proyecto             655 955       1 000,00    

  TOTAL PROYECTO 
    8 485 955    

  12 936,76    

 


