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1. MEMORIA EXPOSITIVA, JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA
1.1 ANTECEDENTES
El valle del Oued Tassaout, nombre que le concede el río que lo esculpió y que en la lengua
lo al sig ifi a lite al e te ío , dis u e e el se o del Alto Atlas

a o uí posi ilita do la vida e

un entorno extremo y en el que en apariencia no esperaríamos encontrar actividad humana.
Sus habitantes, los bereberes, con un amplio historial cultural en ocasiones radicalmente
diferenciado al de la árabe clásica, han hecho de este lugar su hogar resistiendo a condiciones
climáticas extremas y sobrellevando el rápido desarrollo de una sociedad global contra el que no
pueden competir.
Los habitantes del Oued Tassaout distribuyen sus asentamientos de forma irregular,
intentando aprovechar los emplazamientos más estratégicos y favorables desde el punto de vista
de los recursos, pero especialmente de uno: el agua.
Sus emplazamientos no son así fruto de la casualidad y se integran en el territorio de la
Comuna Rural de Ait-Tamlil, la última ciudad que cuenta con relaciones comerciales con el resto de
las grandes ciudades exteriores al Atlas, servicios y abastecimientos médicos y donde será posible
encontrar la administración pública y legal. Más allá de esta ciudad no podremos esperar la mayoría
o en ocasiones la totalidad de estos servicios.
A la Comuna Rural de Ait-Tamlil, que se inscribe en la provincia marroquí de Azilal, se puede
acceder desde los dos núcleos poblacionales más importantes antes de adentrarse en el Atlas:
Demnat y Ouarzazate, situados en el norte y el sur respectivamente del referido Atlas marroquí. Es
en este eje donde se sitúa la aldea de Toufghine, población que da razón a este proyecto.
Antes de la llegada de la ONU al valle y que, a través de su Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), fue la responsable de la construcción aquí de una red de acequias y de
un acceso en forma de pista que dio por fin acceso rodado a los elevados pueblos de Taghrout y
Toufghine, el acceso al agua en este asentamiento que da razón al proyecto no era nada fácil.
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La fundación Acción Géoda llegó a Toufghine en 2010 y del proyecto iniciado en esta aldea
solo quedan el lavadero y terminar una conducción.

Ilustración 1. Vista sur de la aldea de Toufghine

1.2 AUTOR DEL ENCARGO
La Fundación Acción Geoda (aG) es una organización no-gubernamental, apolítica,
aconfesional y sin ánimo de lucro que nació por iniciativa de un grupo de amigos espeleólogos del
Grupo Deportivo Geoda y de colaboradores voluntarios en el año 2007. La Fundación se constituyó
formalmente el 12 de febrero de 2009 y su principal objetivo es impulsar el desarrollo económico
y social sostenible en zonas desfavorecidas mediante la cooperación al desarrollo en sociedades
que enfrentan situaciones de pobreza. Luchan por la defensa de los derechos humanos para que los
habitantes del valle de Tassaout tengan una vida digna.
De las 44 aldeas del valle, las que dieron origen al proyecto son Ifoulou (aldea de residencia
en destino), Irbrane y Azarzam. El avance del proyecto se ha extendido tanto en el valle que a
comienzos del 2018 se encuentran trabajando ya en 28 aldeas.
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Ilustración 2. Mapa de alcance de los proyectos de aG Información actualizada en tiempo real

1.3OBJETO DEL PROYECTO
El objetivo es contribuir al desarrollo de la población de Toufghine (Valle del Oued Tassaout,
Alto Atlas Marroquí) a través de la mejora del acceso al agua, educación, higiene y por tanto salud.
Se prevé un número de 600 beneficiarios de los cuales 400 son mujeres y niños, pretendiéndose dar
respuesta a las siguientes cuestiones:
− Una vez finalizado el proyecto, se dispondrá de acceso al agua potable permanente.
− Mejora significativa en sus prácticas higiénico-sanitarias, incrementando la salud y
motivación personal de los habitantes para el desarrollo de sus capacidades humanas.
− Reducción del nivel de incidencia de enfermedades musculoesqueléticas y diarreicas,
especialmente en mujeres y niñas.
− Mejora significativa en los niveles de igualdad entre hombres y mujeres, ya que éstas no
tendrán que seguir realizando largos desplazamientos con cargas elevadas para recoger
agua, así como la reinversión de ese tiempo en asistencia a la escuela.
− Formación de la población local no solo en términos de mantenimiento sino también en
gestión de la red de abastecimiento.
− Estimulación de la economía local, pues recordemos que la única fuente de riqueza de
estas aldeas procede del agua.
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− Reporte técnico del proyecto a realizar al ámbito de estudio, especialmente en los
campos de información hidrogeológica, geotécnica, topográfica y de calidad del agua
inexistente antes de la ejecución del mismo.

1.4DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y BREVE DESCRIPCIÓN
Todas las singularidades del entorno fueron geolocalizadas, fotografiadas e investigadas en
destino, a fin de construir una foto general del entorno que permitiese entender el actual régimen
de explotación de recursos de agua potable, las actividades económicas y agrícolas de cada aldea y,
en definitiva, un soporte sobre el que trabajar a la hora de comparar alternativas.
El producto de todo ese trabajo puede resumirse en el siguiente plano de situación general:

Ilustración 3. Plano de situación general del área de estudio

1.5ESTADO ACTUAL
En la actualidad, el depósito de Toufghine se abastece por medio de dos conducciones, una
procedente de la surgencia norte (715m) y otra de la sur (334m):
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Ilustración 4.Plano de situación general del estado actual del sistema de abastecimiento de Toufghine

La conducción norte tiene su inicio en un abrevadero ya mencionado destinado al ganado
caprino de alta montaña. En ella, un pequeño trabajo mampuesto podría servir como obra de
captación y se observó en destino que la conducción no respeta la profundidad de zanja y, en
ocasiones, era incluso inexistente.
Por su parte, la conducción sur, pese a poseer 334 metros de longitud, la surgencia de la que
toma su caudal se encuentra a 1700 metros de longitud adicionales. A lo largo de esos 1700 metros
no existe conducción, sino que discurre una de las acequias ya mencionadas anteriormente. Así,
desde el depósito de Toufghine, se extendió una tubería lo más alejada de la aldea posible haciendo
la acequia las veces de zanja y adosándose la tubería a uno de sus laterales (al completar sus 334m)
en una especie de pequeña obra de captación. Como consecuencia, el agua que discurre en lámina
libre por la acequia se aterra y enturbia en las épocas de lluvias, debiendo estar atentos en el pueblo
a desconectar dicha conducción del depósito para no originar en él el mismo efecto.
Se sabe además que un 5% de la población de Toufghine se encuentra en la actualidad por
encima de la línea de abastecimiento posible del antiguo depósito debido al avance de su
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planeamiento urbano. En suma, se detectan grandes sobrepresiones (superiores a 6 bares) en
muchos puntos de la red de distribución actual.

1.6DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SOLUCIÓN PROPUESTA
ALTERNATIVA 1: SURGENCIA BAJA

Ilustración 5. Plano de situación general de la ALTERNATIVA 1

Tiene su inicio a 2003 m.s.n.m. y carece de obra de captación. La surgencia está simplemente
reconducida por la acequia de 1700m de longitud ya descrita y que abastece actualmente a la ciudad
de Toufghine.
Su brote se sitúa justo en el eje de un torrente bajo 20.505 metros cuadrados de cultivos
aterrazados, donde se advirtió el uso de compost y estiércol natural, por lo que supone un peligro
de posible contaminación por nitritos y posteriormente de nitratos del agua que actualmente se
consume en Toufghine. La falta de efectividad en este encauzamiento inicial de la surgencia facilita
un desvío del agua torrente abajo, sirviendo como abastecimiento para otro cultivo escalonado algo
mayor, de 56.172 m2, reconduciéndose el agua restante por medio de otra red de acacias a la
pequeña aldea de Tassenfast.
DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Se advierten en la continuación de este cauce, otros desvíos de agua a cultivos y a la aldea
de Taghrout, así como un importante accidente geológico en forma de tómbolo que obliga al paso
el agua en forma de cascada, inviable para la ubicación de una futura conducción.
En conclusión, afectaría directamente a un total de 138689 m2 de cultivos y a dos
asentamientos, Tassenfast y Taghrout, que dependen actualmente de dichos recursos y a la red
interna de acequias de Toufghine, que abastece de forma terminal a 190.117m2 de cultivos.
ALTERNATIVA 2: SURGENCIA SUR ALTA

Ilustración 6. Plano de situación general de la ALTERNATIVA 2

Localizada a 2075 m.s.n.m., es la surgencia sur más elevada y tomada en mayor
consideración desde el inicio del proyecto. Carece también de obra de captación y se encuentra
encauzada por otra acequia de 1435 metros de longitud. Al discurrir dicho itinerario a una altura
sustancialmente mayor que la acequia de la ALTERNATIVA 1, no solo disminuye la alteración del
suelo (menor pendiente y sin acumulación de clastos en forma de pedreras que facilitan ahora más
el tránsito), sino que salva el accidente geográfico ya expresando anteriormente y protagonizado
por una especie de tómbolo.
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La acequia desemboca en un gran complejo de cultivos, propiedad de Toufghine, por lo que
exclusivizar esta fuente de agua para únicamente abastecimiento humano tendría un gran impacto
en la economía local.
ALTERNATIVA 3 SURGENCIA NORTE
Se descarta su uso como aportación única ya que es insuficiente para cubrir la demanda
(0,026L/s de aportación en los meses más secos). Recordemos que en el año horizonte de
proyección de los equipamientos (año 40) se estima un consumo punta doméstico de 1L/s, siendo
este valor, por tanto, el valor técnico condicionante del proyecto.

Ilustración 7.Plano de situación general de la ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 4: POZO DE AIT-ALLA
Este pequeño asentamiento en la falda norte bajo Toufghine se sirve de un pozo situado a
la cota 1710 m.s.n.m. con 65 metros de excavación, cuyo responsable nos segura que todo el año
hay agua a 18 metros de profundidad.
El agua es bombeada a un depósito a cota 1732 m.s.n.m., poco más de 20 metros de salto
hidráulico, por lo que se entiende que, a corto plazo, esta alternativa sea la más viable y la que
requiere menor inversión.
DANIEL BELLO BÁRCENAS
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En el caso de Toufghine, la altura a salvar entre el pozo de Ait-Alla y su actual depósito es de
191 metros. Tal elevado salto hidráulico descarta esta alternativa pues sería hipotecar a Toufghine
con un gasto eléctrico innecesario.

Ilustración 8. Plano de situación general de la ALTERNATIVA 4

ALTERNATIVA 5: COMBINACIÓN DE ALTERNATIVAS 2 Y 3
Se sabe de otros casos prácticos en los que la combinación de dos aportaciones es
beneficioso por cuestiones de seguridad, evitando el desabastecimiento en caso de avería o rotura
de una de ellas. No obstante, el caudal de la surgencia norte no es lo suficientemente atractivo
como para decidir actuar sobre ella, es decir, un proyecto con zanjas bien ejecutadas y una obra de
captación de calidad. Recuérdese que el caudal de la surgencia norte es un 0,13% del disponible
en la sur en los meses de julio y agosto.
SOLUCIÓN PROPUESTA
I.

Obra de captación: será ejecutada en la Surgencia Sur Alta mediante una pequeña
obra de hormigón armado con una tapa superior y tres tubos de salida: uno superior
para rebose, otro para desagüe y limpieza y otro para distribución de agua. La parte
posterior del tanque, en contacto con la fuente de agua, debe tener una proyección
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a cada lado a fin de captar el agua y dirigirla al tanque. Se deja así una abertura
inferior para la entrada del agua ejecutada con un filtro de piedras (cantos rodados) y
grava o arena gruesa.
II.

Conducción: se propone emplear el trazado ya existente de 1435 metros de longitud
de acequia para usarlos de berma junto a la que realizar las excavaciones de la zanja.
El seguimiento de esta acequia existente junto a la que ubicar la futura conducción
se vale así de un trazado suave, pues por él circula el agua en lámina libre, y de una
berma de acceso que permitirá el tránsito y el transporte de materiales. Se soterrará
tan solo un diámetro que asegure el abastecimiento del año horizonte de la
población, no alterándose la acequia en ningún momento y desviando, mediante un
aliviadero, todo el resto del caudal hacia la acequia actual que abastece el complejo
agrícola sobre Toufghine.

III.

Depósito: debe tener en cuenta la proyección urbana futura de Toufghine, no
dejando en un futuro próximo a más viviendas sin carga hidráulica disponible, Que
reduzca los costes de proyección de la futura conducción (disminuimos así el
timbraje de la conducción saliente interrumpiéndola con una cámara quiebra
gradientes o rompe presión) y que disponga de un sustrato competente y con
suficiente capacidad portante.

Ilustración 9. Plano de situación general del nuevo depósito
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IV.

Red de distribución: para solventar los 95 m.c.a. adicionales de la nueva ubicación
del depósito, se utilizará el depósito ya existente en Toufghine como quiebra
gradientes e inicio de la futura red de distribución. Las cámaras de quiebre o quiebra
gradientes son pequeñas obras mampuestas o de hormigón armado que se utilizan
para quebrar la presión estática llevándola a cero (presión atmosférica), con el fin de
reiniciar las presiones que se hayan originado en una conducción o en un diseño a
causa de la diferencia de alturas entre un punto y otro.

Ilustración 10. red de distribución proyectada

La red ha sido proyectada aprovechando las ubicaciones topográficas tomadas de las
válvulas de seccionamiento y contadores existentes en destino y garantizando una
distancia máxima admisible de 30 metros entre un domicilio y el ramal proyectado
más cercano.

2 Normativa
2.1 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
La Fundación Acción Geoda y la Asociación de desarrollo local de Ifoulou tienen ya
desarrollados y en perfecto funcionamiento hasta hoy 5 proyectos de agua en 6 poblaciones
cercanas. La iniciativa surge por la propia petición de ayuda por parte de la aldea para dotarla de un
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proyecto de agua potable, la cual debe estar organizada u asociada en lo que se conoce como
Asociación o Consejo del Agua.
Integrado por aproximadamente 15 miembros (6 en junta directiva y el resto como
consejeros), esta asociación es elegida por el pueblo cada 2 años y cada presidencia tiene derecho
a dos legislaturas seguidas.

Ilustración 11. Miembros del actual gobierno de Toufghine

En el caso de Toufghine, nos cuenta el Rais, el saneamiento está fuertemente condicionado
por características del suelo sobre el que se erige cada hogar. Si el suelo es fácilmente excavable, se
ejecutan unos 4 u 8 metros, se hace una pequeña obra de cemento y se sitúan sobre ella las letrinas.
Este sistema funciona por contacto directo con la roca madre, filtrando de forma natural los
deshechos (razón por la cual no depositan el papel higiénico u otro tipo de deshechos no orgánicos
en estas letrinas). Si el suelo bajo la casa es rocoso, lo más probable es que no exista letrina o se
situe alejada del hogar.

2.2NORMATIVA AMBIENTAL
Según datos de la ONG, el 100 % de las viviendas no cuentan con acceso al agua potable, y
en torno al 10 % tiene letrina y fosa séptica para desagüe de aguas negras. Además, una gran parte
de los habitantes no contemplaba la posibilidad de vivir en mejores condiciones de higiene a pesar
de las dificultades y aún en la actualidad continúan practicando hábitos y costumbres inadecuadas
que van en perjuicio de su estado de salud. Desconocen la existencia de bacterias y elementos
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perjudiciales que se encuentran en el agua del río del que beben, donde lavan la ropa y dejan pacer
a su ganado. Existe un Alto índice de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) además de muchos
problemas musculo esqueléticos debido al trasporte del agua sobre la espalda, más achacado en
quienes son las responsables de estas tareas, las mujeres y las niñas.
Marruecos adoptó, en el contexto de las Cumbres de la Tierra en Río de Janeiro (1992) y
Johanesburgo (2002), el concepto de desarrollo sostenible que promueve el equilibrio entre las
dimensiones ambientales, económicas y sociales, con los objetivos de mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, el fortalecimiento de la gestión sostenible de los recursos naturales y la
promoción de las actividades económicas respetuosas del medio ambiente. Las palabras del Rais
decepcionan así al comunicarnos que esta normativa solo se suele aplicar a las zonas más cercanas
a la administración de Ait-Tamlil, poniendo de manifiesto el cómo la perificidad puede afectar
también al medio ambiente.

2.3 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Una vez se obtiene el compromiso de la asociación y de los vecinos, el visto bueno del
proyecto no compete a una administración pública (exceptuando temas de sanidad o salud médica).
La aprobación del proyecto reside en la firma de un contrato a cuatro partes entre aG, la población
(asociada ya), el constructor y la administración de la comuna rural en Ait-Tamlil.
El siguiente paso es contactar con la empresa local (estipulado así por el gobierno marroquí)
encargada de hacer el presupuesto, las obras y los trabajos pertinentes. En el caso del valle, el
constructor es Lahcen Labrar, el cual, tras haberse aprobado el presupuesto, comienza los trabajos
en un breve periodo de tiempo.

2.4 SEGURIDAD Y SALUD
El gobierno marroquí, desde el Ministère du Travail et de l'insertion Professionnelle, elaboró
en 2011 una guía de riesgos laborales para ayudar a todos los interesados en el sector de la
prevención, incluyendo los funcionarios encargados de la inspección de mano de obra y el
representante de los interlocutores sociales para llevar a cabo mejor su misión.
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En esta guía se describen los riesgos laborales más comunes, su efecto sobre la salud, las
referencias legales y el aspecto preventivo en relación con este riesgo. En este proyecto, han sido
tenidos en cuenta aquellos que se prevén durante la ejecución de las obras, incluyendo también la
legislación marroquí vigente y formas de prevención de riesgos laborales.

3 MEMORIA CONSTRUCTIVA
El Pliego de Prescripciones Técnicas tie e o o o jetivo se vi de

e eta o

a ual de

cómo proceder durante todas las fases del proyecto, desde la fase previa al inicio de las obras,
pasando por su control y gestión, hasta su finalización y puesta en servicio.
Es objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares aclarar, complementar o
modificar los procedimientos generales de construcción recogidos en su pliego general
correspondiente, pero busca también proteger a la comunidad a la que va dirigida el proyecto, la
cual posee suficientes vulnerabilidades como para hacerle cargar con otras nuevas derivadas de
intereses propios de terceros o alejados del verdadero objetivo del proyecto.

4 MEMORIA DE CÁLCULO
I.

Obra de captación de manantial en ladera

La captación constará de tres partes: La primera, corresponde a la protección del
afloramiento; la segunda, a una cámara húmeda para regular el gasto a utilizarse; y la tercera, a una
cámara seca que sirve para proteger la válvula de control del sistema.
La pared (pantalla) en contacto con el manantial deberá estar perforada para permitir el
llenado de la cámara húmeda. Los cálculos, arrojan un ancho de pantalla de 1,628 metros, por lo
que esta longitud marcará el volumen interior de la obra de captación.
El siguiente paso es definir la altura útil de la cámara, considerando el posible aterramiento
de parte de la cámara húmeda por sedimentación, el diámetro de la conducción de salida, la altura
libre sobre esta y una seria de márgenes libres sobre la lámina de agua. Los cálculos arrojan una
altura de cámara de 1,372m.
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Será necesario incorporar una tubería de rebose que será calculada con el criterio de Hazen
y Williams, arrojando un diámetro nominal de 160 mm.
El diseño estructural de la obra de captación se resuelve mediante equilibrios que consideren
el empuje del terreno, el peso de la estructura y que analicen la estabilidad frente al deslizamiento
y a vuelco superando dicho valor a 1,6. La estabilidad frente a vuelco no supone problema alguno,
pero para evitar su deslizamiento se precisó de ubicar unas prolongaciones de la cimentación de la
captación para contribuir así a la estabilidad por medio de empujes pasivos.
II.

Conducción gravítica a depósito

Para el predimensionamiento de conducciones, pueden emplearse infinidad de
metodologías. No obstante, se siguió un razonamiento para el cálculo de todas las conducciones
que es conclusión inmediata de la fórmula de Darcy. Se arrojó un valor del diámetro de la
conducción de 40mm con un timbraje resistente a 10 bares de presión.
III.

Depósito

Para dimensionar el nuevo depósito se pretende que pueda abastecer la demanda horizonte
(40 años) de todo un día de la población de Toufghine. Dado el caudal de demanda punta doméstico
de proyecto y fijando la altura del depósito en 3 metros por seguridad, se arrojó un volumen
necesario de 92,45 m3.
IV.

Conducción gravítica a CRP (cámara rompe presión)

Siguiendo el razonamiento que en el apartado II., realizamos de nuevo las dos
comprobaciones convenientes: que no se excede la velocidad límite en el interior de la conducción;
que se dispone de la suficiente carga hidráulica para sobrellevar las pérdidas.
Se arroja un valor de 63 mm y un timbraje de 10 bares de presión.
V.

CRP(cámara rompe presión)

El actual depósito posee un volumen estimado de unos 31,13 m3, infinitamente superior a
los caudales que van a llegar al mismo (1,07 L/seg). Se disponen los aliviaderos correspondientes.
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VI.

Red de distribución ramificada

Para el dimensionamiento de la red de distribución se debe partir de la demanda punta
doméstica de proyecto en el año de menor consumo y en el de horizonte de proyecto:
Año

0

20

40

Dpdp (m3/s)

8,25· 10-4

9,5· 10-4

1,07· 10-3

Tabla 1. Evolución en el tiempo de las demandas punta doméstica de proyecto

La metodología de cálculo consiste en obtener unos caudales unitarios dividiendo estos
anteriores ya calculados por la longitud total de la red, esto es, admitiendo que la urbanización es
uniforme y las solicitaciones de agua estarán igualmente distribuidas a lo largo de las calles o ejes
principales de la población.
Comenzando por los trechos más alejados de la cámara rompe presión (CRP) e incluyendo
consumos puntuales equivalentes al de una vivienda en los extremos terminales de cada tramo, van
sumándose los caudales hasta llegar a la cabecera de la red. Después, tomando los dos caudales
condicionantes de proyecto y aplicando la metodología procedente de la ley de Darcy, se procede a
tantear los posibles diámetros de la red y verificar sus condiciones de flujo.
Trecho

DN (mm)

Δhdisp bar

1-2
2-3
2-4
4-5
4-6
6-7
6-8

63
25
50
25
40
32
25

3,3
5,0
6,9
8,6
6,3
7,9
7,0

Solución
adoptada
PE100 10
PE80 10
PE100 10
PE80 10
PE100 10
PE100 10
PE80 10

Tabla 2. Diámetros adoptados para cada tramo de la red

Por último, se ubican las válvulas de seccionamiento en la cabecera de cada tramo y las
reguladoras de presión en aquellos puntos de la red donde se superen los 30 metros de columna de
agua (3 bares):
Nodo

2

4

5

6

7

8

Presión (bares)

0,32

0,85

2,554

1,39

3,01

2,07

Tabla 3. Presión final en la red tras la ubicación de válvulas reguladoras
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5 SERVICIOS AFECTADOS
En este proyecto, la afección fundamental reside en la titularidad del suelo. Se atravesarán
cultivos con las conducciones y se impactará en la continuidad o desaparición de otros con las
decisiones que adoptemos. Así pues, nos remitiremos a las palabras del Rais Radi: se cede parte
de la tierra por el beneficio de todos , o existie do así o epto algu o de exp opia ió o
titularidad legal del suelo.

Ilustración 12. Agregado de braquiópodos y ejemplar aislado

Se descarta la afección a la carretera existente (R307) o a la línea de tensión más próxima
que abastece la aldea. Si que computa, durante la ejecución de las obras, formar a los empleados
acerca de la posibilidad de un hallazgo paleontológico significante, ya que son más comunes de lo
esperable.

6 MANTENIMIENTO
La asociación del agua será la encargada de gestionar el proyecto, cobrar las cuotas y
mantener el sistema en el futuro. Sus gentes, firman un contrato con la asociación local por el cual
cada familia acepta instalar su propio contador, sus propios grifos y sus desagües (pozos negros).
Se comprometen también a pagar una cuota mensual que se decide por consenso, para que tanto
el abastecimiento del agua potable como el mantenimiento de las instalaciones sea duradero y
sostenible en el largo plazo y haya un fondo para arreglos en caso de averías o roturas del sistema.
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Cada contador cuesta entre 100 y 200dh (9,29-18,59€), la calidad marca su precio final. Se
trata de un dispositivo muy sencillo con un pequeño contador de consumición que se rompe
fácilmente con las heladas, por lo que su sustitución es frecuente.

Ilustración 13. Contador de una vivienda en Toufghine

7 GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
Para una correcta gestión de residuos en obra es fundamental contar con una vía de acceso
que permita transportar materiales que no podrían gestionarse de ningún modo en un entorno
como es el del valle del Oued Tassaout.
La ubicación definitiva del punto limpio o de recogida de residuos se decidió en destino no
solo por tener el espacio o arcén suficiente en una carretera generalmente estrecha, sino también
porque se encuentra en el eje socioeconómico más importante desde Toufghine: el camino a
Ouarzazate:
Latitud

Longitud

Altitud (m.s.n.m.)

31°25'4.69"N

6°52'59.75"O

1764.754

Tabla 4. Ubicación del punto limpio para la gestión de residuos

El almacenamiento no puede hacerse de cualquier forma. Debe estar correctamente
señalizado y delimitado para el almacenamiento de residuos peligrosos de modo que se evite la
transmisión de contaminación a otros materiales, a otros residuos, o incluso al propio medio.
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Como solución se propone ubicar aquí un pequeño módulo prefabricado que permita el
control del acceso a estos residuos y una gestión eficiente. Esta inversión no es solo puntual, sino
que se quedará en el valle tras la ejecución de las obras para dar respuesta al vacío educativo en
materia de gestión de residuos.
Se pretende así crear un punto limpio en el pueblo bereber, que enseña a sus habitantes la
importancia de separar la basura. Para motivar a sus habitantes a clasificar, separar la basura y
después depositarla aquí, se puede empezar por incentivos como regalos, herramientas o productos
de utilidad en la vida diaria.

8 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Se propone encadenar las obras de las conducciones una tras otra y en sentido de aguas
arriba a aguas abajo, esto es, hasta que no se termine la conducción precedente no se inicia la
posterior. Lo mismo ocurrirá con los elementos estructurales que requieran hormigón y acero, que
serán ejecutados por un equipo paralelo al de conducciones no iniciando una estructura si no se ha
terminado previamente la precedente aguas arriba.
Se crearán dos equipos de trabajo, uno responsable de las conducciones y otro de las obras
estructurales de captación o almacenamiento de agua.
Existe una única singularidad y es que las obras correspondientes a la red de distribución
ramificada y el soterramiento de la conducción norte serán ejecutadas al mismo tiempo.
La prueba de funcionamiento de la red está prevista una vez terminados todas las etapas
anteriores. Será por tanto la última en ejecutar.
La ubicación en el tiempo del proyecto tiene en cuenta los meses de mayor y meno
rtemperatura, así como como el Ramadán, fijándose su inicio el 25 de mayo de 2020 y finalización
el 12 de diciembre de 2020.
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9 PRESUPUESTO
Tarea
Obra de captación
Conducción captación-depósito nuevo
Depósito nuevo
Conducción nuevo depósito-CRP
Acondicionamiento en CRP
Soterramiento conducción norte
Red de distribución ramificada
Lavadero
Gastos adicionales de implantación
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales
6,00% Beneficio industrial
SUMA DE E.M., G.G.Y B.I.
21% I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Coste final
(MAD)
16.750,01
343.388,40
191.058,40
158.797,80
3.055,25
120.204,80
355.739,10
93.383,20
53.921,31
1.336.298,00
173.718,74
80.177,88
1.590.194,62
333.940,87
1.924.135,49
1.924.135,49

Coste final
(EUR)
1.557,75
31.935,12
17.768,43
14.768,20
284,14
11.179,05
33.083,74
8.684,64
5.014,68
124.275,74
16.155,85
7.456,54
147.888,13
31.056,51
178.944,64
178.944,64

El presupuesto de ejecución del proyecto asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (178.944,64
EUR).

10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS
Memoria descriptiva
Anejos
− Anejo nº1: Anejo fotográfico
− Anejo nº2: Anejo topográfico
− Anejo nº3: Estudio hidrológico y de calidad de aguas
− Anejo nº4: Estudio geológico y geotécnico
− Anejo nº5: Integración y condicionantes
− Anejo nº6: Estudio de alternativas y solución adoptada
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− Anejo nº7: Cálculos hidráulicos
− Anejo nº8: Seguridad y salud
− Anejo nº9: Gestión de residuos
− Anejo nº10: Plan de obra
DOCUMENTO Nº2 PLANOS
− Plano nº1: Plano de situación general
− Plano nº2: Obra de captación de manatial de ladera
− Plano nº3: Esquema de armado del nuevo depósito
− Plano nº4: Reacondicionamiento del depósito actual en cámara rompe presión
− Plano nº5: Propuesta de lavadero para la aldea de toufghine
− Plano nº6: Perfiles y zanjas de las conducciones
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
− I: Actuaciones previas
− II: Preparación del terreno
− III: Excavaciones
− IV: Instalación de la red
− V: Conexiones domiciliarias
− VI: Relleno de zanjas
− VII: Construcción del lavadero
− VII: Implantación y finalización de la obra
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO
− Mediciones
− Cuadro de precios Nº1
− Cuadro de precios Nº2
− Resumen de presupuesto
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1. OBJETO Y ALCANCE
El presente documento tiene como objetivo complementar gráficamente el contenido de
este proyecto, pero fundamentalmente pretende acercar al lector al entorno donde se emplazaría
el proyecto. Es importante entender que un proyecto de estas características requiere conocer las
verdaderas necesidades del valle, de sus gentes, ya no solo para poder dar la mejor respuesta
posible al problema sino para entender realmente cuál lo es.

2. ESTUDIO HIDROLÓGICO Y CALIDAD DE AGUAS

Ilustración 1. Las aguas cristalinas del Oued Tassaout antes de las lluvias (mes de julio)

Ilustración 2. Las aguas enturbiadas del Oued Tassaout tras la llegada de las lluvias (mes de agosto)
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Ilustración 3. Maquinaria empleada para reparar las pistas de tráfico rodado tras las lluvias

Ilustración 4. Nótese el dimensionamiento de este viaducto, cuyas características y materiales sedimentarios en su cauce
nos sugieren el poder que tiene aquí el agua

Ilustración 5. El puente de Ait-Alla, que permite la conexión directa con la región de Ouarzazate
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Ilustración 6. Las obras de gaviones son aquí muy frecuentes, al ser un elemento estabilizador y drenante ideal

Ilustración 7. Midiendo los niveles de oxígeno de la Surgencia Sur Alta
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Ilustración 8. Midiendo la conductividad el agua junto a la desembocadura de la Surgencia Sur Alta, ecauzada por una
acequia, en los altos cultivos de Toufghine (nótese la elevación del emplazamiento)

Ilustración 9. Oxímetro empleado en destino
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Ilustración 10. Peachímetro empleado en destino

Ilustración 11. Conductímetro empleado en destino
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Ilustración 12. Tiras indicadoras de pH que se descartaron tras la primera medida por su falta de precisión en comparación
al peachímetro electrónico

Ilustración 13. Acequia que lleva agua hasta Toufghine
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Ilustración 14. Apréciese la obra lineal (acequia) y la altura a la que está ejecutada

Ilustración 15. Continuación de la cequia tras salvar el accidente geológico en forma de tómbolo, el cual el agua lo
atraviesa en forma de cascada
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Ilustración 16. De camino a la Surgencia Sur Alta

Ilustración 17. Cultivos junto a las surgencias sur

Ilustración 18. Vegetación en este entorno
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Ilustración 19. Presencia también de mucha vegetación espinosa

Ilustración 20. Surgencia Sur Alta
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Ilustración 21. El agua encauzada por la acequia llega a las afueras de Toufghine en la forma de la izquierda. Más
adelante aparecen las primeras acequias (derecha), ejecutadas en el pasado por la ONU, que distribuyen el agua en lámina libre a lo
largo de una red por todo Toufghine

Ilustración 22. Existen varios molinos ubicados en los cauces de estas acequias
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Ilustración 23. Ejemplo de la red de acequias de Toufghine

Ilustración 24. Ejemplo de cómo una actuación en el medio puede aportar incluso belleza
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Ilustración 25. De camino a la Surgencia Norte

Ilustración 26. Surgencia Norte
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3. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

Ilustración 27. Meteorización debida a los ciclos de hielo-deshielo que acontecen en el valle

4. INTEGRACIÓN Y CONDICIONANTES

Ilustración 28. Ifoulou
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Ilustración 29. Interior de una casa tradicional del valle del Oued Tassaout

Ilustración 30. Los hijos de Fátima
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Ilustración 31. Fátima horneando el pan del mediodía

Ilustración 32. El cementerio de Ifoulou

DANIEL BELLO BÁRCENAS

17

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN ÁREAS RURALES DEL ALTO ATLAS MARROQUÍ

Ilustración 33. Casa comunal de Ifoulou

Ilustración 34. La caravana de educación de Acción Geoda, en una de sus actividades de juventud e infancia en la aldea de
Wamirghout
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Ilustración 35. El rais de Wamirghout nos lleva hasta esta variedad de rosal al preguntarle cómo sabe en qué dirección se
encuentra la actual surgencia que abastece el pueblo

Ilustración 36. Casa comunal de Tagougkht
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Ilustración 37- Pueblo bereber nómada a casi 2000 metros de altitud en el camino de Tagougkht a Magdaz

Ilustración 38. Mi aportación a las paredes de la casa comunal de Izerzane
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Ilustración 39. Colaboración entre la caravana de educación de Acción Geoda y Expedición sonrisa, que donó este castillo
hinchable al valle

Ilustración 40. Carnicería local a los pies de Toufghine (puente de Ait-Alla)
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Ilustración 41. Hasta aquí también llegan proyectos que cuentan con estudios de impacto ambiental, como elementos
disuasorios de aves en el tendido eléctrico

Ilustración 42. Contador eléctrico en la casa comunal de Toufghine
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Ilustración 43. La aldea de Toufghine, en lo alto de su loma natura,l circundada en su pie por la carretera R-307

Ilustración 44. Vista de Toufghine desde la aldea de Taghrout
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Ilustración 45. La mezquita de Toufghine
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA

Ilustración 46. Antiguo depósito inutilizado de la aldea de Toufghine

Ilustración 47. Actual depósito de la ciudad de Toufghine que se propone transformar en una cámara quiebra gradientes o
rompe presión
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Ilustración 48. Ejemplo gráfico del tipo de zanjas que se suelen ejecutar para el alojo de conducciones

Ilustración 49.Queremos creer que esta práctica es temporal
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Ilustración 50. Muro ejecutado con la técnica del tapial de la casa comunal de Wamirghout

Ilustración 51. Impecable ejecución en mampuesto de la futura casa comunal de Wamirghout
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Ilustración 52. Empalme de conducciones de agua potable en la aldea de Wamirghout

Ilustración 53. Empalme de conducciones en la aldea de Teslant
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Ilustración 54. Conducciones de agua potable como si de tendido eléctrico se tratara en la aldea de Tagoukht

Ilustración 55. Empalmes de armado de la ejecución de un segundo piso
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Ilustración 56. Pilar estructural recién desencofrado sin vibrado durante el hormigonado

Ilustración 57. Encofrado para salvar la luz de una puerta
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Ilustración 58. Nótese cómo se perforan las paredes para ubicar, a forma de andamios, las futuras vigas del techo

Ilustración 59. Ejemplo de contador en la aldea de Toufghine
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Ilustración 60. Actual conducción que desvía agua a la aldea de Taghrout. Se sabe que esta ejecución no es temporal sino
definitiva
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1. OBJETO Y ALCANCE
La información recogida en este documento tiene como objetivo dar a conocer la topografía
del entorno para permitir así la elaboración de planos y replanteos de obra correspondientes.
En el caso de los proyectos de cooperación, al querer intervenir en regiones o áreas sobre
las que no existe apenas información registrada (y si existe, en muchas ocasiones no es gratuita), la
toma en campo de puntos topográficos de interés es la diferencia entre un proyecto académico y
uno profesional.

2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
El organismo cartográfico público marroquí es la Agence Nationale de la Conservation
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC). Esta entidad no facilita archivos de elevación
del terreno, tan solo solo recoge cartografía, mapas temáticos, de carreteras, socioeconómicos,
turísticos, catast ales… y aú así pa a ad ui i los te d á ue se po u

o

ódico p ecio.

Se realiza así una investigación sobre otras fuentes en la red que permitan obtener archivos
de elevación precisos y útiles para el proyecto en cuestión. El resultado se acerca bastante al de la
agencia nacional marroquí: mapas de elevación del terreno de poca resolución y con tamaños de
celda de decenas de metros que no se permiten abrir o descargar sin previo pago.
A fin de tener un primer medio sobre el que apoyarse en el trabajo de campo, se adquieren
en una tienda local especializada dos mapas (uno cartográfico y otro físico e hidrológico) de la escala
más detallada posible de la zona sobre la que se va a actuar.
Dada la ya expuesta dificultad para disponer de una cartografía más cercana y amplia del
área de estudio y la no siempre disponibilidad de acceso a internet en destino, se recurrió a métodos
más analógicos. Con apoyo en la cartografía existente, se elaboró un mapa a escala 1:160.000 a
mano que finalmente permitió entender mejor la zona, realizar anotaciones y medidas a grosso
modo y planificar incursiones y treckings.
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Ilustración 1. Cartografía del área de estudio 1:160.000

Ilustración 2. Mapa de relieve e hidrológico 1:100.000
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Ilustración 3. Mapa de elaboración propia 1:160.000

El levantamiento topográfico de la zona queda delimitado así por las siguientes coordenadas:

Ilustración 4. Alcance del área de estudio.
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2.1 SMRT Y ASTER
Como solución a lo ya expuesto, se hará uso de los modelos de la NASA conocidos como
SRTM y ASTER.
La Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) es un modelo topográfico de alta resolución
que fue generado por la NASA en el año 2000. El pasado 2014 todo este contenido fue publicado,
pasando a ser así de dominio público. Este modelo, que en sus inicios muestreaba la superficie
terrestre con una precisión de 3 segundos de arco, esto es, unos 90 metros, lo hace ahora con una
precisión de tan solo 1 metro, lo que equivaldría una reducción de precisión de 60 metros.
Por su parte el Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER)
es un instrumento que, viajando a bordo del Terra (2009), recolectó imágenes de par estéreo
generando así la primera versión del ASTER GDEM al que da nombre. Dicho proyecto de creación
de un modelo de elevación digital avanzado surgió de la colaboración bilateral entre la NASA y el
Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés, culminándose en 2011. Este último será el
empleado para el proyecto.

Ilustración 5. Comparación sobre el área de estudio: a la izquierda SRTM (3arch-sec), a la derecha ASTER (1 arch-sec).

2.2 BASES DE REPLANTEO
El replanteo de la obra consiste en materializar en el terreno los puntos definidos en los
planos del proyecto. Para localizarlos, es necesario definir unos puntos de referencia, denominados
bases de replanteo, de coordenadas conocidas, que permitan correlacionar las coordenadas de los
puntos a replantear.
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El posicionamiento de las bases de replanteo a emplear en este proyecto se recoge a
continuación:
BR1

31°25'39.46"N

6°52'34.88"O

1701 m.s.n.m.

BR2

31°25'39.43"N

6°52'42.02"O

1710 m.s.n.m.

BR3

31°25'24.38"N

6°53'8.44"O

1899 m.s.n.m.

BR4

31°25'4.67"N

6°52'59.70"O

1763 m.s.n.m.

Tabla 1. Bases de replanteo UTM WGS84

2.3 CURVAS DE NIVEL Y MDT
El software empleado será el AutoCad Civil 3D, herramienta que deberá ser georreferencia
correctamente bajo UTM WGS84 para que toda la información que vaya siendo generada lo haga
bajo un mismo sistema de referencia. Una vez importada la información ASTER ya mencionada, será
posible obtener un modelo 3D, es decir, de polilíneas en 2D con elevación en el eje Z, que reciben
el nombre de curvas de nivel. Para este caso se han obtenido con equidistancia de 5 metros:

Ilustración 6. Curvas de nivel cada 5 m del área de estudio

Partiendo de este modelo, AutoCad Civil 3D permite crear una superficie de la que obtener
cualquier información, objeto o realizar los cálculos necesarios para el proyecto:
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Ilustración 7. Superficie obtenida a partir de las curvas de nivel

3. CONCLUSIONES
Como se expresaba al inicio, un levantamiento topográfico en destino confiere el carácter
directamente ejecutable del proyecto frente a la simple utilidad académica. Durante la movilidad
dicho levantamiento fue ejecutado pero la perdida accidental de dichos puntos obligó a buscar esta
otra solución, por lo que se alega que a nivel académico el trabajo de campo topográfico ha sido
interiorizado y estudiado.
Para el nuevo procedimiento se extraerán las coordenadas de latitud y longitud de las
fotografías tomadas durante el levantamiento topográfico. Estos valores (x e y) son de precisión,
mientras que no se puede decir lo mismo de la altura (z). El proceso se reduce así a intersectar dichas
coordenadas de latitud y longitud con la superficie creada en Autcad Civil 3D, determinando la
tercera coordenada, la altura.

4. REFERENCIAS
[1] https://www.ancfcc.gov.ma/cartographiePage
[2] https://openmaptiles.com/downloads/tileset/satellite/africa/morocco/
[3] https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
[4] https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
[5] Tutorial de procesado de imágenes satelitales, Departamento de Topografía y Geomática
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1. INTRODUCCIÓN
Las montañas del Atlas son un conjunto de cinco cordilleras responsables de la diferencia
climática entre el territorio de clima mediterráneo situado al norte de sus crestas y el árido Sahara,
al sur de ellas. Un poco más al sur podemos apreciar la cordillera del Anti-Atlas, también conocido
como el Pequeño Atlas, con el valle del río Draa separando ambas cordilleras. El Draa, el río más
largo de Marruecos y fluye hacia el sur desde la ciudad de Ouarzazate hacia el Sahara.
En las elevaciones más altas la nieve cae con regularidad, lo que permite practicar deportes
de invierno al durar estas hasta bien entrada la primavera, sobre todo en la cara norte de la
cordillera al poseer un clima más moderado. La nieve constituye un importante recurso hídrico para
los países montañosos del perímetro mediterráneo y, en el Alto Atlas desempeña el papel de
reserva de agua para los llanos agrícolas durante el verano en período de estiaje.
El Alto Atlas forma la cuenca de una multiplicidad de sistemas fluviales. La mayoría de los
ríos discurren hacia el norte, que proporciona la base para los asentamientos en ese lugar. Una serie
de ramblas y ríos estacionales terminan en los desiertos al sur y mesetas al este de las montañas.
La zona de estudio se engloba en la subcuenca hidrográfica Tassaout:
Área
Altitud
Población
Situación administrativa

Precipitación media anual
Suministro medio anual de agua
Usos del agua
Balance de agua subterránea

1.706 km²
560m - 2.400m
173,451 habitantes (RGPH 2014)
Provincia Azilal (5 municipios): Anzou, Sidi Yacoub, Ait
Oumdis, Ait Tamlil, Laattaouia Provincia Al Haouz (3
municipios): Ait Aadel, Ait Hkim Ait Yzid, Abadou
Provincia de El Kelaa Des Sraghna (2 municipios): Dzouz,
Fraita
Estación de Tamesmate: 506 mm
Estación de My Youssef: 418 mm
Estación de My Youssef: 267 Mm3
Agricultura: 40 Mm3/año
AEP / AEPI: 74 l/s
Insumos promedio: 32.5 Mm3/año
Salidas promedio: 16.5 Mm3/año
Deficiencia promedio: 16 Mm3/año

Tabla 1. Principales características de la subcuenca
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Ilustración 1. Subcuenca hidrográfica Tassaout con la ubicación de Toufghine en ella

2. CLIMATOLOGÍA
El clima es templado y cálido en Toufghine. En esta aldea, la temperatura promedio es de
13,5°C y su variación anual se mueve en el entorno de los 19,3°C. De acuerdo con Köppen y Geiger
clima se clasifica como clima mediterráneo de verano.

Tabla 2. Datos históricos climáticos de Toufghine
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2.1 PLUVIOMETRÍA
La lluvia en Toufghine cae sobre todo en el invierno, con relativamente poca lluvia en el
verano. Hay alrededor de 445mm de precipitaciones anuales y están varían 61 mm entre el mes
más seco y el mes más húmedo.

Ilustración 2. Precipitación mensual media en Toufghine

El mes más seco es Julio, con 3 mm de precipitación. Durante la estancia se observó que,
como un mecanismo de reloj, a partir del 1 de agosto, todas las tardes llovía con puntualidad,
moderándose también de forma considerable las temperaturas al caer la noche. Ya en marzo, la
precipitación alcanza su pico, con un promedio de 64 mm.
Las lluvias postveraniegas se caracterizan por su alta intensidad y corta duración,
reactivando torrentes y ríos estacionales que anegan las vías de acceso, desestabilizan taludes y
arrastran bolos de grandes dimensiones. Son ya tan conocidos estos fenómenos repetidos
anualmente, que la administración de la comuna rural de Ait-Tamlil se encarga de la reparación de
las vías de acceso con maquinaria pesada. Durante el verano y antes de las lluvias, fue frecuente ver
cómo se reacondicionaban los caminos a mayor altura que los utilizados en verano, pues el objetivo
es poder alejarse del agua y la acumulación de nieve que se avecina con cada invierno y que suele
incomunicar el valle.
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Ilustración 3. Reparación de vías de comunicación entre Ifoulou y Tissili

Las obras de drenaje y de gaviones son muy frecuentes a lo largo de estas vías y evidencian
los puntos más débiles frente a estas tormentas.

Ilustración 4. Obra de drenaje en la pista de Ait-Alla a Toufghine

Ilustración 5. Consecuencias de las lluvias torrenciales (Ait-Alla, pie norte de Toufghine)
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Si bien ya se ha expuesto que Alto Atlas desempeña el papel de reserva de agua para los
llanos agrícolas durante el verano en período de estiaje, son estos pueblos los que también la sufren
durante los inviernos. Durante este último de 2018 (meses de diciembre y enero), se registraron
1,70 metros de espesor de nieve, muy superior al de menos de 1 metro registrado años anteriores.
Ancianos y no tan ancianos del lugar recuerdan espesores de 3 metros.

2.2 TEMPERATURA
Con un promedio de 24.1 ° C, agosto es el mes más cálido. Por su parte, con 4.8 ° C de media,
enero es el mes más frío del año.

Ilustración 6. Temperatura media mensual de Toufghine

3. RED HIDROGRÁFICA
Con una longitud aproximada de unos 140 km, el Oued Tassaout recibe a ambos lados varios
afluentes, de entre cuyos principales se destaca el Assif n'Ourrous, Assif Si Bou Ali, Assif n'Fadghat,
Assif Tasilli, Assif n'Targa y Assif Ibni.
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Ilustración 7. Principales afluentes del Oued Tessaout y desembocadura en el embalse My Youssef

Como se explicó con anterioridad, el asentamiento de Toughine se ubica directamente en la
intersección del río principal de la cuenca (Tassaout) y uno de sus principales afluentes, el río
estacional Assif Tizi-n-Fedgha ó Assif n'Fadghat (todo sea por la búsqueda de la adaptación fonética
a nuestros caracteres latinos) y que es paralelo a la carretera R307.
Además de esta intersección salvada por el puente de Ait-Alla (población al piedemonte
o te de Toufghi e , Toufghi e se e ue t a e ajada e t e dos to e tes, secos sin duda durante
la época estival.

Ilustración 8. Aproximación al comportamiento hidrogeológico del macizo
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Durante las incursiones de montaña, se observó que en la cumbre existe una pequeña
cuenca o embalse natural que se colmata de nieve en invierno. En las épocas más cálidas, esta nieve
se derrite, originando una laguna estacionaria que recarga el macizo con su infiltración en los meses
sucesivos. Las grandes alturas, distancias, la difícil accesibilidad y la falta de equipo imposibilitan un
estudio hidrogeológico con criterio, que dé respuestas a la realidad.
No obstante, y de forma orientativa, el conjunto puede entenderse como un sistema de
acumulación de recursos pluviales en la cumbre y su posterior infiltración en el macizo o escorrentía
superficial (en el caso de exceso de agua), que discurre por los dos torrentes mencionados en las
épocas más húmedas o aflora centenares de metros más abajo en su curso en forma de surgencias
(una por torrente) en otras más secas.

3.1 AVENIDAS HISTÓRICAS
El dimensionamiento robusto y seguramente correcto del puente de Ait-Alla, supo y aún
sabe cómo resistir a las sobrecrecidas del río Tassaout. Quizás sus ejecutores son conscientes de la
repercusión económica y en materia de cohesión social que esta estructura supone día a día. Existen
otros caminos paralelos para cruzar el Atlas, pero en este, sin duda, este puente supone el elemento
de unión fundamental entre la administración de la comuna rural (Ait-Tamlil) y la región de
Ouarzazate.

Ilustración 9. Antiguo puente de Ifoulou

A medida que nos alejemos de este eje vertebrador, la concepción, la seguridad y la
incertidumbre no son tratadas de la misma forma. Bien lo sabe el puente de Ifoulou, a tan solo 3,3
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km cauce arriba del río Tassaout, el cual sufrió graves daños tras la crecida de 2014 y desde entonces
se ha limitado a servir de entretenimiento a la infancia local.
La crecida anegó también las obras de un pozo y otros elementos de un proyecto de agua
impulsado en esta aldea por la misma ONG del proyecto de Toufghine, Acción Géoda.
Paralelo a esta estructura, se erige otro puente, más robusto y con mayor ancho de
plataforma que permite el tráfico rodado entre Ifoulou, Tasselnt y por último Tagoukht, un pueblo
encajado entre montañas de unos 350 habitantes.

Ilustración 10. Actual puente en servicio en Ifoulou

Ilustración 11. Afloramiento rocoso competente que da apoyo a los estribos norte
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La nueva estructura pretende salvar más distancia del cauce del Tassaout en un punto donde
se sabe que su trayectoria es menos variable, menos dinámica, al estar enmarcado uno de sus
márgenes en roca muy competente. Aun así, la estructura está experimentando una torsión en
torno a su eje longitudinal por descalce en los pilares justo a continuación del estribo norte.

4. ESTIMACIÓN DE CAUDALES
Para conocer el caudal medio de aportación, bastaría con efectuar una medida del caudal
de las dos surgencias contempladas en el proyecto cada mes o mes y medio, y calcular después el
promedio con los datos arrojados. Durante la estancia, se comprobó la inviabilidad de encargar
dicha tarea a un responsable local.
A continuación, se exponen los dos métodos empleados para la obtención del caudal, el cual
se corresponderá únicamente con el caudal medio correspondiente a los meses de julio y agosto.
Se investigó la posibilidad de establecer una correlación analítica entre la pluviometría, al ser datos
fiables, y la variación mensual del caudal. Sin embrago, sería temerario querer establecer una
relación entre precipitación e hidrogeología, ya que hablamos de surgencias (Der. del lat. surgens, entis, part. pres. act. de surgĕre 'surgir', 'brotar').

4.1 SURGENCIA NORTE
Se trata de la surgencia de menor caudal y fue concebida para abastecimiento animal a gran
altura (ganado caprino). Para estimar el caudal se empleó el método volumétrico, pues existe ya,
en esta surgencia, una obra mampuesta con un pequeño caño y un abrevadero.

Ilustración 12. Surgencia norte de Toufghine
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El método consiste en cronometrar cuántos minutos tarda en llenarse una garrafa de 5L, dos
o tres veces y hallar posteriormente el promedio. Nótese que este procedimiento fue realizado en
la segunda mitad de julio (época más seca) y en la primera de agosto, coincidiendo con las primeras
lluvias postestivales.
Fecha de la medición

1ª medida

2ª medida

3ª medida

Promedio

21 de julio de 2018

3:28

3:24

3:27

3:26

16 de agosto de 2018

3:20

3:23

3:15

3:19

Media final

3:22

Tabla 3. Mediciones del ensayo volumétrico

Por tanto, el caudal medio de aportación se obtiene dividiendo los 5L de la garrafa entre el
tiempo calculado:

4.2 SURGENCIA SUR

�� =

,

∙

≅ ,

�/�

Es la surgencia más competente en términos de caudal. Situada a más de 2000 metros de
altura sobre el nivel del mar, se encuentra enmarcada entre unas cuantas rocas y troncos colocados
a mano.

Ilustración 13. Vista frontal de la surgencia y aguas abajo respectivamente
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Para fortuna del estudio, unos metros más adelante de este nacimiento de agua, los
residentes locales crearon unas acequias mampuestas, concretamente dos, una que conecta la
surgencia con Taghrout y posteriormente llega a Toufghine siguiendo un entramado de acequias de
hormigón erigidas en el pasado por la ONU, empleadas fundamentalmente para lavar la ropa y dar
de beber al ganado; y otra que conecta con unos cultivos escalonados a gran altura sobre Toufghine.
Ambas acequias poseen 1,7 y 1,34 Km de longitud

Ilustración 14. Acequia mampuesta

Dichas obras ofrecen una sección rectangular, asimilable constante e invariable para una
pequeña longitud, haciendo así de ella una sección de control que permita estimar el caudal por el
método del flotador. Con este método se miden caudales de pequeños a grandes, con mediana
exactitud, y conviene emplearlo más en arroyos o corrientes de agua tranquila y durante períodos
de buen tiempo sin exceso de viento.
Consiste en marcar una longitud paralela al flujo de agua y medir varias veces el tiempo que
toma un cuerpo flotador en recorrerla. Como en el fondo de la acequia existe más fricción que en
superficie, será preciso multiplicar la velocidad obtenida por un factor de corrección de 0,9 en suelos
lisos y de 0,8 si son rocosos u arenosos. Pese a que la solera de la acequia es lisa, con las juntas entre
losas de piedra solventadas con mortero de cemento enrasado con espátula y por tanto, con
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acabado final liso, se adoptará 0,85 como coeficiente de corrección de la velocidad colocándonos
del lado de la seguridad.

Ilustración 15. Práctica previa del método en Toufghine

La máxima longitud de sección regular y más próxima a la surgencia que se pudo acotar fue de 6
metros. Se midieron en ella tres secciones y se halló su promedio, así como las medidas relativas al
desplazamiento del flotador (pluma de bádminton). Dicho tramo de estudió fue marcado con
testigos de piedra para la segunda incursión que se efectuó. Los resultados arrojados son:
Fecha de medición

1ªmedida 2ªmedida

3ªmedida

4ªmedida

5ªmedida

Promedio

31 de julio de 2018

14,02

16,92

17,5

16,6

15

16,01

14 de agosto de 2018

13

12,9

14,1

12,68

14,2

13,38

Media final

14,7 segs.

Tabla 4. Mediciones del ensayo con flotador

El promedio de la sección obtenida es de b x h = 41,5 x 14cm y la distancia recorrida de 6
metros, luego el caudal medio de aportación se obtiene de la siguiente manera:
�� = �

� � ∙ ,
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5. ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA
Para conocer con certeza el estado de la calidad de las aguas que circundan Toufghine, el
laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la escuela facilitó y enseñó a emplear y calibrar tres
dispositivos electrónicos de medida de pH, conductividad y contenido en oxígeno.

5.1 PUNTOS DE MEDIDA

Ilustración 16. Puntos y tramos analizados en el área de estudio

5.1EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS
Un análisis riguroso de los parámetros que definen la calidad del agua supondría su muestreo
estacional y reiterado. Los datos obtenidos se corresponden exclusivamente al período de estancia
en el destino, por lo que más que fijarnos en los datos en sí, analizaremos su variación entre unos
puntos y otros para conocer cómo de grave es la situación actual.
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5.1.1 EVOLUCIÓN SURGENCIA NORTE (B)
9 de agosto de 2018

17 de agosto de 2018

Conductividad

714 μS (14°C)

723 μS (13,9°C)

pH

7,92

7,93

Contenido en oxígeno

96,6% (14,8°C)

95,9% (14,4°C)

5.1.2 EVOLUCIÓN SURGENCIA SUR (A)
31 de julio de 2018

14 de agosto de 2018

Conductividad

580 μS (10,5°C)

582 μS (10,7°C)

pH

7,87

8,03

Contenido en oxígeno

109,9% (11,7°C)

95,9% (12,3°C)

La notable variación de la concentración de oxígeno se achaca a la diferencia de temperatura
(Bain y Stevenson, 1999), pues no existe en la actualidad obra alguna en la surgencia y está por tanto
a merced de los agentes meteorológicos.

5.1.3 EVOLUCIÓN A’-D
9 de agosto de 2018

9 de agosto de 2018

Conductividad

600 μS (16,5°C)

600 μS (17,2°C)

pH

8,54

8,57

Contenido en oxígeno

95,8% (17,2°C)

94,9% (17,3°C)

La gran similitud de los datos evidencia el mantenimiento de las condiciones del agua
cuando esta discurre por una conducción, a ue desde la su ge ia A hasta A’ dis u e e lá i a
libre por la acequia.
5.1.4 EVOLUCIÓN B-D
9 de agosto de 2018

9 de agosto de 2018

Conductividad

714 μS (14°C)

699 μS (17,5°C)

pH

7,92

8,03

Contenido en oxígeno

96,6% (14,8°C)

109,5% (17,2°C)

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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La toma de esta muestra se realizó tomando el agua directamente del depósito (no existía
otra opción de toma). Este último, normalmente conectado a ambas surgencias, llevaba días sólo
conectado a la aportación de esta surgencia norte (B), pues la otra surgencia, al discurrir en su gran
totalidad a la intemperie por la acequia, llegaba con elevada turbidez tras el inicio de las lluvias. Por
esa razón se sabe que el agua interior al depósito procede de esta surgencia (B).
Se achacan las diferencias entre las características del agua de la surgencia a una vez en el
depósito a precisamente su reposo en el mismo, es decir, procesos de decantación que disminuyen
las partículas en suspensión y por tanto la conductividad, el contacto con el aire exterior que no
e istía e el i te io del

a a tial, et … E el aso a te io A’-D) la medida sí se pudo realizar de

extremo a extremo de la conducción (se ha mencionado ya su previa desconexión del depósito en
época de lluvias para evitar el aterramiento y que permitió la medida), de ahí que las dos lecturas
fuesen tan similares.
5.1.5 EVOLUCIÓN A-C
9 de agosto de 2018

9 de agosto de 2018

Conductividad

580 μS (10,4°C)

584 μS (16,3°C)

pH

8

8,42

Contenido en oxígeno

103% (°C)

95,2% (16,5°C)

Responde a una circulación de agua por una acequia al aire libre, con su ligera elevación de
conductividad, subida de pH muy probablemente por alcalinización por material calcáreo y pérdida
de oxígeno correspondiente.

5.2HIPÓTESIS Y ESTIMACIÓN FINAL DE LA CALIDAD
En los tres tramos estudiados no se observan modificaciones significativas de la
conductividad, descartándose la posibilidad de la contaminación del agua por nitratos a lo largo de
ellos. Observando del pH, se descarta también su posible nitrificación (nitritos) a lo largo de dichos
tramos, pues este proceso provocaría un descenso de dicho indicador. Por encima de las dos
surgencias analizadas no existen actividades agrícolas o ganaderas dada la elevada altura, por lo que
la probabilidad de contaminación por este tipo de compuestos es muy improbable.
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No ocurre lo mismo con la surgencia actualmente empleada por Toufghine, situada justo en
u

e

udo bajo una amplia extensión de cultivos y con presencia de animales agrícolas que

campan y defecan sobre una surgencia sin obra alguna de captación y sin conducción, tal solo
reconducida por una acequia. Se sabe también que, en el curso de esta acequia, a su paso por
Taghrout y antes de llegar a Toufghine, muchas mujeres lavan ropa o mantas en unas aguas que aún
deben llegar a Toufghine.
Por otra parte, sí que se concluye que el aumento del pH y la conductividad en aquellos
tramos en los que el agua no circula en conducción, ponen de manifiesto la necesidad de abandonar
el abastecimiento por acequias (problemas de alcalinización e incremento de la basicidad del agua).
5.2.1 ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA)
En España, Queralt en el año 1982 desarrolló el índice simplificado de calidad del agua (ISQA)
para las cuencas de Cataluña, el cual se basó en 5 parámetros fisicoquímicos y planteó una
clasificación de la calidad del agua para 6 usos específicos del recurso, entre los cuales se destaca el
abastecimiento para consumo humano. Su ecuación de cálculo recoge los siguientes factores:
� �� =

donde

�� +

+� +

•

T es la temperatura (°C)

•

DQO es la demanda química de oxígeno (mg/L)

•

SS sólidos suspendidos

•

OD el oxígeno disuelto (mg/L)

•

Co d la o du tividad μ“/

Por tanto
•

En ambas surgencias la temperatura medida fue menor de 20°C, por lo que T=1.

•

La demanda química de oxígeno requiere unos compuestos y unas condiciones de
ensayo impracticables en el destino. Puede adoptar un valor entre 0 y 30, por lo que
para colocarnos del lado de la seguridad se adoptará DQO=0.

•

En aguas de manantiales, los contenidos de sólidos suspendidos son muy bajos,
prácticamente inexistentes (Jiménez Cisneros, Blanca E., 2001). No obstante,
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consultando las 17 experiencias de tipo ASR (almacenamiento subterráneo con
recuperación) analizadas por la universidad de Florida (Murillo, J. M., 2009) y fijando
el ambiente como calizo, se obtiene un contenido de sólidos en suspensión totales
(SST) de entre 1 a 2 mg/L. Así y según la norma SS=25-(0,15·SST) y adoptando
SST=2mg/L, se obtiene SS= 24,7.
•

La surgencia norte (B) arrojó un valor medio de 7,73mg/L de oxígeno disuelto
mientras que la sur (A) de 8,04mg/L. Al ser ambas menores de 10mg/L, la norma
calcula OD=2,5·lectura(mg/L). Se obtienen así ODB=19,325 y ODA=20,1

•

La su ge ia o te B of e ió u valo

edio de la o du tividad de 1 ,5μ“ la su

(A) de 581 μ“. La norma calcula Cond= 15,4 ·[3,6-LOG(lectura en μ“ ]. Se obtiene así
CondB=11,45 y CondA= 12,87.
Se obtiene así
� �� =

� �� =

�+

�+

, +

, +

,

+

, +

,

,

=

=

,

,

Con estos índices de calidad, estimados para la peor situación de calidad posible, se obtiene
ya una clasificación de mediana calidad (3) según la norma española.

Ilustración 17. Rangos de clasificación de diferentes ICA. Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín
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Sin embargo, el valor adoptado para la demanda química de oxígeno (DQO=0) es
elevadamente restrictivo. Su estimación no es orientativa, requiere ensayos químicos (con
dicromato de potasio y ácido sulfúrico e iones de plata como catalizadores) para conocerla con
certeza. Puede tomar valores entre 0 y 30, y como no es de esperar que sea nula (de hecho, todo lo
contrario, debido al contenido tan bajo de materia oxidable que posee el agua que acaba de brotar
de un manantial a 2000m.s.n.m.), solo se precisará de 5 puntos más de ICA en la peor situación para
alcanzar un nivel 4 o de buena calidad (consumo humano con tratamientos convencionales. Ej:
cloración)
En conclusión, se puede asegurar que el agua de ambas surgencias se corresponderá con un
nivel de buena calidad (4), pudiendo llegar incluso al de excelente calidad (5) o quedarse cerca de
ella si se cumpliese una baja demanda química de oxígeno o una menor concentración de sólidos
suspendidos a la estipulada en los en los cálculos. Dicho índice de calidad del agua no precisaría si
quiera de tratamiento alguno, lo cual no exime la necesidad de conducciones ya que recordemos
que las calidades medidas son de las nacientes.
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1. INTRODUCCIÓN
Anteriormente pensada como las cadenas del titán condenado a sostener el arco del
firmamento, la cordillera del Atlas se sabe ahora que es consecuencia del choque de las placas
Euroasiática y Africana, erigiendo un sistema montañoso que se extiende más de 2000 km en el
noroeste del reino de Marruecos.
Durante el período Devónico (era Paleozoica), hace unos 380 millones de años, el Sáhara
Marroquí fue un gran océano prehistórico. Este debería esperar al período Terciario para
experimentar la elevación que se conoce en la actualidad, siendo este hecho la razón de que el Atlas
sea o side ado u

pa aíso paleo tológi o al ha e elevado, el proceso orogénico, múltiples

fósiles depositados en las cuencas anteriores a este proceso y que pueden encontrarse sin embargo
ahora, a gran altura, seres cuyo entorno era marino
El Atlas posee una estructura sencilla, integrada fundamentalmente por pliegues y
encabalgamientos sin actividad metamórfica interior a pesar de su topografía elevada (superior a
los 4000m de altitud). Existe además un paralelismo entre él y otras cadenas montañosas
intracontinentales de la península española, como es el caso Sistema Central (recordemos también
que la mitad sur peninsular se encontraba sumergida durante el Terciario).

Ilustración 1. Mapa geológico del Alto Atlas. Fuente: Said ILMEN, 2016
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Acotando hacia el área de estudio con cautela, dada la escala y por tanto precisión sobre el
mapa geológico disponible, se observa que se inscribe fundamentalmente en el Jurásico y Triásico.

2. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA
El valle del Oued Tessaout ha sido esculpido por el río que le da el nombre en forma de cañón,
permitiendo observar una estratigrafía caliza y generalmente horizontal si no resulta interrumpida
por pequeños pliegues y encabalgamientos.

Ilustración 2. Carácter estratificado del Valle del Tessaout

Ilustración 3. Ejemplo de sinclinal enmarcado entre dos pedreras y anticlinal respectivamente
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4

ANEJO Nº4 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

Dominada por colores cremosos y anaranjados, contrasta con otros rojizos y azules en
aquellas zonas donde la erosión de los torrentes y arroyos estacionales dejan más huella de su
actividad. Diluyen la caliza y arrastran arcillas y otros materiales con alto contenido en hierro que se
oxidan al entrar en contacto con el aire exterior que antes no conocían, denotando inestabilidad
geológica, pero ofreciendo también en ocasiones espectáculos paisajísticos.

Ilustración 4. Amplia gama de afloramientos de arcillas

Donde la estratigrafía es más estable, es decir, no da pie a levantamientos verticales o
pliegues descalzos, la vegetación hará de esa zona su hábitat. Si por el contrario esto no se cumple,
aparecerán fuertes pendientes y pedreras intransitables en las que la época de lluvias arrastrará
todo a su paso incluyendo bolos de grandes dimensiones.

Ilustración 5. Conglomerados. A la izquierda, clastos centimétricos de pequeño tamaño a 2000 m de altitud; a la derecha,
clastos superiores de 30 cm a 1700m
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El carácter estratificado permite observar también el aumento notable del diámetro de los
clastos de conglomerados a medida que se avanza en profundidad.
Zonas de barrancos y de riesgo de desprendimientos contrastan con otras en las que la
presencia de margas arcillosas confiere cohesión al macizo meteorizado, permitiendo así desmontes
verticales de decenas de metros y de razonable estabilidad.

Ilustración 6. Pista a Tagrout, a un kilómetro de Toufghine

En este conjunto, Toufghine se emplaza en un alto a cuyos pies confluyen el ya mencionado
Tessaout y un río estacional, el Assif Tizi-n-Fedgha, evidenciado por un permanente lecho de gravas
que llega a alcanzar los 100 metros de anchura en alguno de sus tramos finales. A pesar de la gran
actividad hidrológica, el conjunto estratigráfico buzado de calizas que hace las veces de cimientos
de la aldea de Toufghine, permanece impasible y sin alteración. Se comprueba así que sus gentes
no habrían escogido para situar su hogar un lugar cambiante y a merced de las grandes crecidas de
finales de verano.
Aprovechando los treckings y las incursiones de montaña para ubicar y analizar las surgencias
disponibles para el abastecimiento, se prestó atención a los lugares donde habían acontecido
desprendimientos recientes o desmontes verticales para buscar fósiles. Finalmente fue posible
encontrar algunos ejemplares en buen estado que contribuyeran a conocer con mayor precisión la
era e historia geológica del lugar.
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Ilustración 7. Agregado de braquiópodos y ejemplar aislado, de izquierda a derecha respectivamente

Ilustración 8. Ejemplar incrustado y perfectamente aislado respectivamente

La datación e identificación de fósiles es una labor que requiere numerosos ejemplares, la
aplicación de la estadística y como no, su interpretación por expertos. Tras investigar y comparar
especímenes que se muevan en el rango de las edades geológicas ya expuestas (Simeón Peiró
Alemañ), se concluye, como no con cautela, que los ejemplares hallados corresponden a un
braquiópodo denominado Cyclothyris Compresa (aspectos a tener en cuenta en la identificación son
atender a la disposición (paralela o radial) de las líneas de sus conchas y si se repite de forma
simultánea en ambas caras; si posee un orificio por el que extender un pie de fijación a la roca; si el
contacto entre valvas es lineal o en zig-zag… .
DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Vivió en el Cenomaniense (Cretácico Tardío), hace 94-100 Ma, por lo que en comparación a
las hipótesis ya expuestas acerca de la edad geológica del área de estudio, se puede asegurar que
se inscribe en el Mesozoico Superior o Tardío.

3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA
El diseño de una infraestructura de abastecimiento de agua potable no atiende a una visión
general de la geología de un entorno, sino que requiere más bien datos particulares del terreno a
ser atravesado por una conducción o de su capacidad portante en el caso de un depósito. Existen
muchas formas empíricas de estimar el valor de los parámetros geotécnicos que gobiernan un
entorno, pero sin duda, el ensayo, es lo que se acercará más a la realidad. Dicho esto, se escogieron
tres muestras rocosas de tres puntos (9 muestras en total) por los que se previó el paso de la
conducción y ubicación del futuro depósito. Se buscaron las muestras más representativas de cada
entorno para ser sometidas después a diferentes ensayos a fin de dar respuesta a los requerimientos
técnicos de un proyecto de estas características.

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS

Ilustración 9. Tentativas de itinerario de proyecto consideradas para la toma de muestras – Escala 1:23.000
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Previo a los ensayos, se procede a la identificación y clasificación de las muestras de cada
zona mediante la Norma ISO 14689-1:2003.

3.1.1 SURGENCIA NORTE
Muestra N1: sedimentaria. Su aspecto oscuro evidencia un alto contenido en materia
orgánica; masiva y de elevado peso; caliza testada con ácido clorhídrico (HCL). Abundantes aristas
vivas no desgastadas. Presenta manchas de arcilla.
Muestra N2: sedimentaria. Aspecto más claro que el anterior y en consecuencia menor
contenido en materia orgánica; masiva y de elevado peso; caliza también testada con HCL. Planos
más lisos que la muestra anterior (más rugosa) pero con aristas más pronunciadas.
Muestra N3: sedimentaria. Alterna colores claros y oscuros dada su estructura estratificada
muy marcada; elevado peso; también caliza testada con HCL, confirmando así la naturaleza
geológica de esta zona.

Ilustración 10. Muestra N1
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Ilustración 11. Muestra N2

Ilustración 12. Muestra N3

3.1.2 TOUFGHINE
Muestra T1: sedimentaria. Aspecto claro pero el más oscuro de las tres muestras de esta
zona; masiva y de elevado peso; caliza (testada HCL) con grano algo grueso. Fracturas puntuales sin
rellenar y en general superficie poco porosa. Caras rugosas y aristas marcadas.
Muestra T2: sedimentaria. Aspecto más claro que la anterior; masiva y elevado peso; caliza
(testada HCL) con grano más fino. Superficie poco porosa y con pequeños fósiles visibles a simple
vista. Rugosa con aristas poco puntiagudas.
Muestra T3: sedimentaria. Posee el aspecto más claro y homogéneo de las tres; masiva;
caliza (testada HCL) con grano muy fino (causa de su suavidad y aspecto). Superficie muy
homogénea sin huecos y sin porosidad aparente. Caras lisas y aristas muy redondeadas.
DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Ilustración 13. Muestra T1

Ilustración 14. Muestra T2

Ilustración 15. Muestra T3
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3.1.3 SURGENCIA SUR
Muestra S1: ígnea (plutónica). Estructura masiva; ofita; composición mineralógica
melanocrática (oscura). Color verdoso y estructura granítica a simple vista con tamaño muy regular
del grano y alguna inclusión puntual de cuarzo de pequeño tamaño. Elevado peso y superficie algo
rugosa incluyendo sus aristas.
Muestra S2: ígnea (volcánica). Estructura masiva; toba volcánica (grano medio-fino);
oquedades primarias (no por disolución; propias en rocas volcánicas).
Color amoratado. A simple vista porosa, pero con elevada densidad y peso. Composición
ecléctica alternando milimétricas géodas de cuarzo con otras formaciones verdosas de menor
tamaño (cristales de olivino). A diferencia de las otras muestras de esta zona, el grano no es regular,
de lo que se deduce un origen volcánico con un enfriamiento más rápido que las otras dos muestras
ígneas. Presenta alguna fractura de origen mecánico (no químico y tampoco por enfriamiento) pero
sin rellenar.
Muestra S3: ígnea (plutónica). Estructura masiva. Posee cuarzo y ese hecho limita mucho el
rango de posibilidades acerca de su composición (a medio camino entre granito y diorita).
Composición mineralógica melanocrática (oscura) y con tamaño de grano menor que la muestra S1.
La muestra está fracturada por varias caras mostrando en dichas fracturas un color
notablemente más claro que el resto de la roca. Aristas más redondeadas (no corta al pasar el dedo).

Ilustración 16. Muestra S1

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Ilustración 17. Muestra S2

Ilustración 18. Muestra S3

3.2 ENSAYOS
3.2.1 PLT (RCS, RTS)
Según el Punctual Load Test las

uest as, ie testigo, ie fragmentos irregulares, son

rotas por la aplicación de una carga concentrada usando un par de punzones cónicos truncados de
fo

a esfé i a UNE 22950-5:1996), todo ello con el objetivo de conocer su resistencia. Para ello

se empleó un equipo de campo de carga máxima 50 KN que fue facilitado por el Laboratorio de
Geotecnia de la escuela y que aplica presión manualmente a través de un circuito hidráulico.

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Ilustración 19. Equipo de ensayo PLT

Previamente al ensayo, es necesario preparar las muestras, midiendo con un calibre
electrónico el mayor y menor ancho de una sección transversal a la dimensión de mayor longitud
de la muestra. De esos dos valores se obtendrá la media tal y o o se e oge e el e sayo de
bloque y fragmentos i egula es UNE

95 -5:1996), pues es la tipología a la que pertenecen las

muestras recogidas.

Ilustración 20. Requisitos de forma de los fragmentos de roca para el ensayo de bloque y fragmentos irregulares

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Los parámetros necesarios para los cálculos son la carga a la que rompe (medida por equipo
que almacena la lectura al detectar un cambio brusco de presión) y el acortamiento final entre
punzones que será comparado con el inicial que ocupaba la muestra.
Una vez seguidos todos los pasos de la norma, los datos arrojados son los siguientes:
Muestra
N1
N1'
N2
N2'
N3
N3'
N3''
S1
S1'
S1''
S2
S2'
S3
S3'
T1
T1'
T1''
T2
T2'
T3
T3'

W(mm)
77,08
59,26
74,05
56,84
81,83
42,20
56,84
69,36
67,32
61,36
60,80
68,50
91,63
68,50
85,24
48,77
46,18
64,55
64,66
77,67
67,69

D(mm)
51,00
48,00
53,05
21,00
41,50
69,00
33,00
60,50
53,00
44,00
56,00
32,50
62,00
55,00
39,00
41,00
23,00
66,00
40,50
22,50
27,50

D'(mm)
49,60
46,50
51,00
20,00
39,00
68,00
31,00
55,00
51,00
42,50
51,00
34,50
60,00
53,00
37,00
40,50
22,00
64,00
39,00
21,50
24,50

P(KN)
10,80
8,90
13,85
5,00
16,95
6,10
14,45
3,15
6,70
10,90
3,85
3,15
27,45
10,60
8,35
0,60
2,70
6,65
7,00
5,90
9,30

Tabla 1. Datos arrojados del ensayo de carga puntual

W es la media entre las dos secciones transversales ya mencionadas, D y D’ dista ias i i ial
y final entre punzones respectivamente y P la carga de rotura medida por el equipo.
Cabe destacar que la norma considera algunos ensayos como nulos, es decir, aquellos en los
que no se produce rotura de la pieza y tan solo penetración del punzón o descascarille lateral de la
misma. Dicho escenario aconteció en el ensayo de las muestras N3 y S3 debido a su elevada dureza.

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Ilustración 21. Ejemplos de ensayo no válidos según la norma

La resistencia a carga puntual no corregida de obtiene por medio de la expresión:
�� = �/� , con �

= �/

=

�′/

La norma propone un factor de corrección adimensional por tamaño (F) con el que obtener
así la resistencia a carga puntual que se obtendría con el ensayo diametral de una muestra con
fragmentos de 50mm (IS(50)) tal que:
��

0

= � · �� , con � = � / 0

Muestra A(mm2) De2(mm2) Is (MPa)
N1
3823,168 4867,797
2,219
N1'
2755,59 3508,518
2,537
N2
3776,55 4808,442
2,880
N2'
1136,8
1447,415
3,454
S1
3814,8
4857,143
0,649
S1'
3433,32 4371,429
1,533
S1''
2607,8
3320,346
3,283
S2
3100,8
3948,052
0,975
S2'
2363,25 3008,976
1,047
T1
3153,88 4015,635
2,079
T1'
1975,185 2514,878
0,239
T1''
1015,96 1293,557
2,087
T2
4131,2
5259,995
1,264
T2'
2521,74 3210,772
2,180

DANIEL BELLO BÁRCENAS

F
1,162
1,079
1,159
0,884
1,161
1,134
1,066
1,108
1,043
1,113
1,001
0,862
1,182
1,058

0,

IS(50) (MPa)
2,578
2,738
3,337
3,055
0,753
1,738
3,499
1,081
1,091
2,313
0,239
1,800
1,495
2,306
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T3
T3'

1669,905
1658,405

2126,184
2111,542

2,775
4,404

0,964
0,963

2,676
4,240

Tabla 2. Valores corregidos del ensayo de carga puntual

Obsérvese que se han ejecutado varios ensayos de la misma muestra, repitiendo el
procedimiento ya descrito con los fragmentos resultantes cada muestra y que, en los datos finales
arrojados, se ha prescindido de aquellas muestras cuyo ensayo la norma considera como nulos.
Por último, si el ú e o de otu as es sig ifi ativa e te
ú i a e te los valo es

ás alto y

ás ajo, al ulá dose la

e o

ue

, se eli i a á

edia a pa ti de los esta tes UNE

22950-5:1996):
Muestra
IS(50) (MPa)

N1
2,66

N2
3,20

S1
3,00

S2
1,09

T1
2,18

T2
1,90

T3
3,46

Tabla 3. Valor final de la resistencia de cada muestra

Tabla 4. Caracterización del entorno en tres tipologías geológicas – Escala 1:23.000

DANIEL BELLO BÁRCENAS

17

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN ÁREAS RURALES DEL ALTO ATLAS MARROQUÍ

En conclusión y como se apreció en destino, el entorno puede caracterizarse por tres
tipologías geológicas:
•

La número 1, integrada fundamentalmente por rocas ígneas y volcánicas, alternando
altas resistencias con también las más bajas, de color más rojizo, oscuro si se desea (pero
no por contenido en materia orgánica), que descansa sobre la tipología número 2.

•

La número 2, que se afirma que subyace sobre la uno al florar a ambos de sus flancos.
De aspecto más claro, se trata de una roca caliza poco meteorizada y de bajo contenido
orgánico que presenta además la capacidad portante más competente del entorno.

•

La número 3, también caliza, aparece enmarcada por los cultivos de Toufghine y el
torrente norte en el que se inscribe su surgencia. De carácter más meteorizado, su color
oscuro evidencia un alto contenido en materia orgánica pero no por ello una menor
resistencia; no supera a del número 2 pero es más homogénea que en la tipología 1.
Muestra
Is50(MPa)

Número 1
2,04

Número 2
3,77

Número 3
2,93

Tabla 5. Valores medios de la resistencia de cada entorno

3.2.2 BALANZA HIDROSTÁTICA
Este ensayo tiene como objetivo determinar la densidad aparente (ρ de las

uest as

ensayadas aprovechando su ahora pequeño tamaño. La norma empleada será la ISO 17892-2:2014.
El método de inmersión en fluido consiste en colocar una balanza sobre un recipiente lleno
de agua con el suficiente espacio entre ambas para permitir el cuelgue de un cestillo en le que
emplazar la muestra, que debe permanecer suspendido sin tocar la base o las paredes del recipiente
líquido. Nótese que el cestillo debe ser poroso; es tan solo un elemento que da apoyo a la muestra
ya que el objetivo es evaluar el empuje del fluido sobre ella.
Una vez determinado el peso seco de las muestras (se descartó la necesidad de emplear una
estufa al ser muestras rocosas y haber abandonado su ambiente natural y húmedo hace mucho
tiempo), se recubren de parafina, una cera que impida la entrada de agua en las muestras
delimitando así el volumen aparente de cada una de ellas.

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Ilustración 22. Balanza hidrostática

Ilustración 23. Recubrimiento de muestras con parafina

Para conocer las características de la parafina, se rellenó con ella un recipiente troncocónico
de dimensiones conocidas:

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Volumen (cm3)
103,13

Densidad (g/cm3)
0,876

Peso seco (g)
90,3

Tabla 6. Propiedades de la parafina empleada

Para conocer las del agua empleada, se empleó un picnómetro, llenándose hasta 50 ml y
midiendo su peso una vez eliminada la tara del recipiente:
Volumen (ml)
50

Densidad (g/cm3)
0,905

Peso (g)
45,25

Tabla 7. Propiedades del agua de laboratorio

Siguiendo la normal del método de inmersión en fluido, el volumen de cada muestra se debe
ser calculado según la siguiente expresión:
=[

donde

�� − �
�

−

�� − �
�

] [�� ]

•

mc masa de la muestra incluyendo la masa de material de sellado (g)

•

mg masa aparente de la muestra y material de sellado al suspender en el fluido (g)

•

mf masa de la muestra sin incluir el material de sellado (g)

•

ρfl densidad del líquido de inmersión (g/cm3)

•

ρp densidad del material de sellado (g/cm3)

Con los resultados arrojados, el cálculo de la densidad aparente de cada muestra se
obtendrá con la relación convencional masa seca-volúmen :
Muestra
SN1
SN2
SS1
SS2
T1
T2
T3

mc (g)
158,53
159
213,2
199,53
174,48
181,25
97,87

mg(g)
93,8
93,8
129,3
115,4
101,6
108,3
58

mf (g)
153,4
153,9
207,2
195,1
169,8
176,7
95,1

Volumen (cm3)
65,67
66,22
85,86
87,90
75,19
75,41
40,89

Densidad (g/cm3)
2,34
2,32
2,41
2,22
2,26
2,34
2,33

Tabla 8. Valores finales de la densidad aparente de cada muestra

Nótese que no fueron evaluadas las dos muestras cuyo ensayo de carga puntual la norma
calificaba como nulos. Esto se debe a que son muestras de elevado tamaño que dificultan su
recubrimiento de parafina e introducción en la balanza hidrostática disponible. En el resto de las
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muestras se aprovecharon los pequeños tamaños resultantes del PLT precisamente con el objeto
de ser empleados en el ensayo hidrostático.
3.2.3 GRANULOMETRÍA
A fin de conocer las características de los áridos empleados en la elaboración del hormigón
local, se procuró una muestra generosa del mismo para someterlo a un análisis granulométrico por
tamizado según la Norma UNE 103.101/95. Otros elementos distintos del granular tales como
materia orgánica han de ser retirados previamente de la muestra para poder realizar el ensayo.

Ilustración 24. Muestra de árido para hormigón empleado en Toufghine tras retirar material no árido

En una primera fase se hace pasar la muestra por los tamices de mayor abertura, hasta el
Nº10 (2mm), debiendo lavar después, según la norma, la porción fina que pasa todos los tamices
hasta el ya mencionado.

Ilustración 25. Tamices de la fracción gruesa

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Ilustración 26. Lavado y posterior secado en estufa de la fracción fina

Será necesario esperar a que toda la humedad de la fracción lavada desaparezca. Hecho esto
dividimos la fracción mediante cuarteadoras con el objetivo de tener una muestra de
aproximadamente 100g que poder someter después a los tamices de menor abertura.

Ilustración 27. Cuarteo de la fracción fina

Ilustración 28. Fracción fina tras pasar por los tamices restantes

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Tabla 9. Resultados arrojados del análisis granulométrico
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97,6
97,1

99,3

99,0

100,0
100,0

100

100,0

100,0

GTL-04 (Granulometría)

90

70,0

80

56,5
60
50

31,1

% que pasa

70

40

12,0

30

3,4

20

10
0
100

10

1

0,1

Tamices UNE
7050-2:97 (mm)

Pasa muestra
total (%)

100

100,00

80

100,00

63

100,00

50

100,00

40

100,00

25

100,00

20

100,00

12,5

99,32

10

99,05

6,3

97,56

5

97,15

2

69,99

1,25

56,46

0,4

31,08

0,16

12,03

0,08

3,40

0,01

Diámetro de las partículas (mm)

Tabla 10. Curva granulométrica final de la muestra de árido

3.3 RMR DEL MACIZO
A partir de las observaciones de la zona, se pretende efectuar un pequeño acercamiento a
una evaluación lo más precisa posible del macizo. Para ello nos valdremos del Rock Mass Rating, un
índice aparecido en la segunda mital del siglo XX y que se encuentra basado en más de 350 casos
reales de obras subterráneas, taludes y, lo que nos compete, cimentaciones.
El valor del RMR oscila de 0 a 100 a través de la valoración de 5 parámetros intrínsecos (se
prescindirá de la valoración del sexto parámetro u orientación de las discontinuidades).
1. Residencia de la roca. Se adopta el valor de el entorno geológico número 2 (página 18)
al ser la ubicación potencialmente más valorada para las principales obras del proyecto,
esto es, un valor de resistencia a compresión puntual de 3,77 MPa. La clasificación
geomecánica de Bienawski (1989) concede así por una resistencia comprendida entre 2
y 4 MPa una puntuación de 7/100.
2. Calidad del testigo de perforación RQD. Prestamos atención por tanto a lugares del
macizo con grandes desmontes verticales ejecutados por el hombre. La ejecución de un
testigo incluiría rocas calizas de las características ya analizadas en laboratorio, pero se
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sabe con certeza que ese testigo incluiría además intervalos de elevado contenido
margoso, todo en su conjunto, bien compacto. Siempre del lado de la seguridad se
propone una evaluación de la calidad del testigo de entre el 50 y 75%, concediendo así
una puntuación de 13/10.

Ilustración 29. Alternancia de grandes y resistentes rocas calizas con un "ligante" margoso

3. Espaciamiento entre las discontinuidades. Las excavaciones en la roca en la base
Toufghine cuya razón ser ser es albergar la carretera regional R307, dan ideas acerca de
como es el macizo en su interior. Fundamentalmente calizo, como ya se ha advertido en
anteriores ocasiones, se evidencia en él su estratificación. Sus juntas, acaban
permitiendo, si existe, el paso del agua a través de sí. Donde no, puede apreciase el
relleno margoso ya advertido anteriormente.

Ilustración 30."Cimientos de Toufghine"; carretera R307
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Ilustración 31. A pocos metros se observa su permeabilidad; carretera R307

El espaciamiento entre las juntas se fija así de entre 0,2 y 0,6 metros, obteniendo una
puntuación de 10/100.
4. Condición de las discontinuidades. Se fija en el rango de valores de juntas continuas con
apertura de entre 1 y 5 mm, obteniendo una puntuación de 10/100.
5. Agua subterránea. Este parámetro pretende analizar el flujo de agua que existe por cada
10 metros de túnel (L/metro), por lo que diferenciaremos esta puntuación en función de
si se valora el punto de la surgencia o por el contrario otro punto cualquiera.
Así e la su ge ia, lasifi a ió de flujo puntuación de 0/100; otro punto de no
aflo a ie to de agua se p opo e o o

ojado , o pu tua ió de 7/

.

Así se tiene que, para la ubicación de la surgencia sur el RMR es de 40, mientras que para
otro punto cualquiera de 47. En cualquier caso y siempre con prudencia ante la falta de ejecución
de testigos y otros ensayos necesarios de mayor precisión, el macizo se inscribe en el de Clase III.
Con apoyo en el contenido de Luis I. Gonzalez de Vallejo, fijamos para un macizo rocoso de Clase III
una cohesión comprendida entre 0,2-0,3 MPa y un ángulo de rozamiento interno de entre 25-35°.
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1. CONDICIONANTES
La ejecución de un proyecto de estas características en un entorno como este requiere
conocerlo muy bien. Se da por sentado que serán las discusiones técnico-económicas las que harán
que la solución final se incline por una alternativa concreta u otra. Sin embargo, al llegar aquí, al
lugar donde queremos actuar, podemos llevarnos la sorpresa de que las leyes del tiempo no
funcionan de la misma forma a la ue esta os a ostu

ados. A uí go ie a el prisa mata .

( الرعة تقتلen árabe o ⵜⴰⵣⵍⴰ ⴷⴰ ⵜⵏⵇⵇⴰ en la legua bereber, el Tamazight). Aquí no se mide el tiempo
por días, la vida es como un día entero. No se piensa más allá de hoy o pasado mañana. De hecho,
una de las razones de la falta de desarrollo del país reside en no planificar el futuro: existe aquí por
ejemplo un gran consumo de azulejo para ornamento en las casas, incluso con carácter funcional
en aseos y cocinas. La tendencia del país es, sin embargo, importar masivamente ese producto en
lugar de crear una industria propia.
Si esto lo extrapolamos al área de estudio, ¿de verdad queremos imponer aquí un plan de
obra? ¿O pensar incluso e

o eptos o o vida útil o mantenimiento ? E to es de e e os

compartir 5 servicios de té al día con sus gentes durante al menos un mes, tiempo suficiente para
i te io iza y e t a e el égi e del p isa

ata .

1.1 SOCIEDAD Y CULTURA
Dejadas atrás las dos ciudades más grandes antes de adentrarse en el Atlas, Demnate al
norte y Ouarzazate al sur, la capital de la comuna rural, Ait-Tamlil, será el último núcleo poblacional
al que llegará el abastecimiento comercial y material. En Ait-Tamlil podremos realizar labores
ad i ist ativas, to a u
asiste ia

ef es o, o p a algú a tí ulo espe ial

o o u a espo ja o e i i

édi a… sin embargo, una vez nos adentremos en el valle del Tassaout, la vida cambia.

Es rural en el sentido más estricto de la palabra.
Llega la electricidad, e incluso el humilde abastecimiento de un dispensario médico que
podemos encontrar en Magdaz (a 11 km de Toufghine). Existe transporte público y asequible para
la población local (lagríma o furgoneta), frecuente aún para las circunstancias. Sin embargo, la
economía es de subsistencia; o se busca ser autosuficiente por medio de la agricultura y la ganadería
o son los hombres los que pasan largas temporadas fuera de casa, trabajando en las grandes
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ciudades para poder traer así dinero con el que mantener a sus numerosas familias, y aún así nadie
se libra de las tareas que requiere vivir en el campo.
Con el paso del tiempo, sus gentes, han sabido aprovechar el turismo no tan ordinario que
atrae a montañistas o buscadores de paz, llenando albergues e impactando directamente en el
desarrollo de las aldeas o asentamientos en los que hay uno de estos, un gite d'etape, como así lo
llaman aquí. Estas hospederías son puntos de conexión del Marruecos más profundo con los lugares
más recónditos del mundo, al llegar a ellos gentes de todo el globo. La cooperación al desarrollo
mejora las condiciones de vida, sí, pero es el contacto entre estas gentes y la local el que produce
el sorprendente y, a veces poco intuitivo o indetectable, verdadero desarrollo del país. Puede

o

cambiar sus costumbres, pe o aho a ya sa e lo ue hay fue a .
Estamos frente a una sociedad muy tradicional. La religión forma parte hasta de un mero
saludo por la calle. Se respetan los 5 rezos diarios y la mezquita es un elemento de cohesión
fundamental en sus aldeas.
No es de sorprender que algunas mujeres no nos saluden por la calle, especialmente si se es
hombre y para colmo extranjero. Tampoco tendremos mucha oportunidad de conocerlas, aunque
sean cercanas; son ellas las que desempeñan las tareas más duras y ocupantes de la vida diaria. Los
hombres por su parte, o no están (por que trabajan en las grandes ciudades) o están siempre
(trabajadores locales en realidad poco ocupados). Tampoco veremos a niñas que ya han
abandonado su niñez pero que aún no han alcanzado la adolescencia, pues su lugar es el hogar. Los
hombres adolescentes, por el contrario, suelen deambular por el pueblo bastante desocupados,
muchos de ellos disfrutando de sus vacaciones de verano tras haber trabajado durante el año o
estudiado en la universidad.

1.2DEMOGRAFÍA
Conocer el número exacto de habitantes en Toufghine no fue fácil. Se intentó acceder a los
datos de algún censo o documento en la administración de Ait-Tamlil. Sin embargo, no solo nos
aseguraron que no existía (no sabemos si en realidad lo que hacíamos era interrumpir la hora del
té), sino que se advirtió en los alrededores de la administración publicidad del reciente inicio de una
campaña para precisamente incentivar la inscripción en todos los pueblos de la comuna rural.
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Ilustración 1. Campaña de inscripción al registro civil

El rais de Toufghine, Radi, fijó la cifra de población primero en 360. En otra ocasión en 800.
Se decidió estimar entonces la población de la forma más empírica disponible: subiendo a una loma
frente a la que descansa la aldea. Así, al otro lado del río que define el valle, se estimó el número de
casas en 90, asegurando la autoridad local la ocupación de cada una de ellas con una media de 7
familiares. Se tiene, ejecutando el cálculo, una aproximación de 540 habitantes.
Cada año, aseguran, suele haber 6 nacimientos, lo que nos permite realizar una estimación
poblacional. Esta es, no obstante, algo tosca pues a lo largo de 40 años (tiempo usual de
dimensionamiento de dotaciones como depósitos y conducciones en países desarrollados) el
crecimiento no tiene por qué ser estrictamente lineal.

Ilustración 2. Estimación poblacional de Toufghine
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1.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
Una estimación poblacional permitirá más tarde otra de la demanda, y su evolución en el
tiempo, fijada según la autoridad local entre 5 y 6 m3 por casa al mes, esto es, 0,79 m3/(mes·hab).
La obtención así de la demanda media diaria anual (Dmda), es inmedata, pudiendo conocer
la correspondiente demanda del día de mayor utilización (Ddmu) y la demanda punta doméstica de
proyecto (Dpdp) y mediante la aplicación de los factores punta correspondientes:
���� =

��� ∙ ����
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∙ 00

3

/�]

Donde fpd es el factor punta diario, cuyo valor más usual es de 1,5.
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Donde fph es el factor punta horario, cuyo valor depende de la población existente.
Año

0

20

40

Población (hab)

540

660

780

Demanda (m3/mes)

426,6

521,4

616,2

Dmda (m3/día)

14,22

17,38

20,54

Ddmu (m3/s)

2,47· 10-4

3,02· 10-4

3,57· 10-4

fph

5,012

4,725

4,506

Dpdp (m3/s)

8,25· 10-4

9,5· 10-4

1,07· 10-3

Tabla 1. Valores arrojados de la estimación de la demanda de Toufghine

Estos datos arrojados hacen referencia exclusivamente a la demanda de agua por parte de
la aldea y son independientes de los caudales de aportación de las surgencias. Nótese que para el
año horizonte de proyección de los equipamientos (año 40), se estima un consumo punta doméstico
de 1L/s, siendo este valor, por tanto, el valor técnico condicionante del proyecto.
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1.3 SERCICIOS AFECTADOS
En este proyecto, la afección fundamental reside en la titularidad del suelo. Está previsto
modificar el régimen de abastecimiento actual de los pueblos de la zona, ya que al querer abastecer
Toufghine no podemos exclusivizar una surgencia, olvidando al resto de poblaciones que también
dependen de ella. Se atravesarán cultivos con las conducciones y se impactará en la continuidad o
desaparición de otros con las decisiones que adoptemos. Así pues, dejando estas cuestiones al
competente ANEJO 6 (Estudio de alternativas y solución adoptada), nos remitiremos a las palabras
del Rais Radi: se cede parte de la tierra por el beneficio de todos , no existiendo así concepto
alguno de expropiación o titularidad legal del suelo.
Se descarta la afección a la carretera existente (R307) o a la línea de tensión más próxima
que abastece la aldea. Si que computa, durante la ejecución de las obras, formar a los empleados
acerca de la posibilidad de un hallazgo paleontológico significante, ya que son más comunes de lo
esperable hasta el punto de que la población local sabe de su existencia y enunciar los tipos que
conoce.

1.4NORMATIVA AMBIENTAL
Los suelos y aguas están poco contaminados, aunque el OuedTessaout, principal suministro
de agua tradicional del valle, tiene en su vertiente muchas aldeas que arrojan sus desechos a él o
lavan su ropa en el mismo. Es utilizado por los rebaños y en ocasiones desviado para los cultivos,
pero no hay conciencia de su conservación, por lo que su calidad no es apta para el consumo
humano (apoyamos dicha afirmación en que no se vio o se supo en ningún momento de su consumo
por ningún habitante local). No existe ninguna conciencia con la basura o residuos, y mucho menos
con su gestión. Los residuos orgánicos se reutilizan, pero el resto, los más difíciles de eliminar
plásti os, vid ios, pilas… , se queman o son tirados en cualquier lugar, acabando con las lluvias en
el río (tanto los restos quemados como los que no).
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Ilustración 3. Ejemplos de acumulación de residuos en Wamirghout y Toufghine

No obstante, no solo existe contaminación de las aguas o el suelo por los residuos generados,
sino que muchas veces la falta de formación y el atraso ejecuta terraplenes que invaden
directamente el cauce del río, contaminándolo en consecuencia.

Ilustración 4. Terraplén invadiendo el Tassaout en su ladera norte frente a Toufghine

Según datos de la ONG, el 100 % de las viviendas no cuentan con acceso al agua potable, y
en torno al 10 % tiene letrina y fosa séptica para desagüe de aguas negras. Además, una gran parte
de los habitantes no contemplaba la posibilidad de vivir en mejores condiciones de higiene a pesar
de las dificultades y aún en la actualidad continúan practicando hábitos y costumbres inadecuadas
que van en perjuicio de su estado de salud. Desconocen la existencia de bacterias y elementos
perjudiciales que se encuentran en el agua del río del que beben, donde lavan la ropa y dejan pacer
a su ganado.
DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Ilustración 5. Problemática ambiental del ganado junto a las aguas

Existe un Alto índice de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) además de muchos
problemas musculo esqueléticos debido al trasporte del agua sobre la espalda. Estas enfermedades
están relacionadas directamente con el inadecuado saneamiento ambiental de las aldeas. Son las
mujeres y niñas las que se encargan de bajar por pendientes inclinadas hasta las surgencias de agua
y subir las garrafas de hasta 40 litros. Esto supone un gran esfuerzo físico la hora de cargar en sus
espaldas dichas garrafas. Las niñas según sus edades cargan: botellas de 2 o 4 litros las de 5 o 6 años
y de 20 a 30 litros las niñas entre 14 y 16 años. Recordemos además que el tiempo empleado en
esta actividad diaria va en detrimento del invertido en la escuela local.
En el caso de Toufghine, nos cuenta el Rais, el saneamiento está fuertemente condicionado
por características del suelo sobre el que se erige cada hogar. Si el suelo es fácilmente excavable, se
ejecutan unos 4 u 8 metros, se hace una pequeña obra de cemento y se sitúan sobre ella las letrinas.
Este sistema funciona por contacto directo con la roca madre, filtrando de forma natural los
deshechos (razón por la cual no depositan el papel higiénico u otro tipo de deshechos no orgánicos
en estas letrinas). Si el suelo bajo la casa es rocoso, lo más probable es que no exista letrina o se
situe alejada del hogar.
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Ilustración 6. Ejemplo de aseo tradicional del valle con letrina

Marruecos adoptó, en el contexto de las Cumbres de la Tierra en Río de Janeiro (1992) y
Johanesburgo (2002), el concepto de desarrollo sostenible que promueve el equilibrio entre las
dimensiones ambientales, económicas y sociales, con los objetivos de mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, el fortalecimiento de la gestión sostenible de los recursos naturales y la
promoción de las actividades económicas respetuosas del medio ambiente. Las palabras del Rais
decepcionan así al comunicarnos que esta normativa solo se suele aplicar a las zonas más cercanas
a la administración de Ait-Tamlil, poniendo de manifiesto el cómo la perificidad puede afectar
también al medio ambiente.

2. INTEGRACIÓN
2.1 AUTOR DEL ENCARGO
La Fundación Acción Geoda (aG) es una organización no-gubernamental, apolítica,
aconfesional y sin ánimo de lucro que nació por iniciativa de un grupo de amigos espeleólogos del
Grupo Deportivo Geoda y de colaboradores voluntarios en el año 2007. La Fundación se constituyó
formalmente el 12 de febrero de 2009 y su principal objetivo es impulsar el desarrollo económico
y social sostenible en zonas desfavorecidas mediante la cooperación al desarrollo en sociedades
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que enfrentan situaciones de pobreza. Luchan por la defensa de los derechos humanos para que los
habitantes del valle de Tassaout tengan una vida digna.

Ilustración 7. Mapa de alcance de los proyectos de aG Información actualizada en tiempo real

De las 44 aldeas del valle, las que dieron origen al proyecto son Ifoulou (aldea de residencia
en destino), Irbrane y Azarzam. El avance del proyecto se ha extendido tanto en el valle que a
comienzos del 2018 se encuentran trabajando ya en 28 aldeas.
El 99% de la organización está formada por voluntarios. Son personas que participan en los
Campos de Cooperación y Conocimiento y que comparten y dedican parte de su valioso tiempo a
colaborar en la transformación y la mejora de la calidad de vida del valle.
Para hacer realidad la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos de abastecimiento, aG se
vale de otros proyectos paralelos en materia de educación, género y sanidad a través de caravanas
de voluntarios que recorren los pueblos realizando dinámicas y sesiones con sus habitantes. Durante
la estancia en destino se coincidió con dos caravanas, una de educación, que permitió conocer una
gran variedad de aldeas y proyectos de agua de todas tipologías y en fases diferentes, y otra de
sanidad, que se redujo solo a dos aldeas.

2.2 ASOCACIÓN DEL AGUA
La Fundación Acción Geoda y la Asociación de desarrollo local de Ifoulou tienen ya
desarrollados y en perfecto funcionamiento hasta hoy 5 proyectos de agua en 6 poblaciones
DANIEL BELLO BÁRCENAS
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cercanas. La iniciativa surge por la propia petición de ayuda por parte de la aldea para dotarla de un
proyecto de agua potable, la cual debe estar organizada u asociada en lo que se conoce como
Asociación o Consejo del Agua.
Para poder entender la magnitud de lo que significa tener acceso a este recurso en un
entorno como este, debemos comprender que la Asociación del agua no es un organismo interno o
extendido del gobierno de la propia aldea, sino que se identifica directamente con dicho gobierno
de la

is a. Así, lo ue e

uest o país de o ige lla a ía os ayu ta ie to o go ie o

u i ipal , es a uí la Aso ia ió del Agua po ue, e pala as del ais, el agua es la única fuente
de riqueza de la que dispone el pueblo.
Integrado por aproximadamente 15 miembros (6 en junta directiva y el resto como
consejeros), esta asociación es elegida por el pueblo cada 2 años y cada presidencia tiene derecho
a dos legislaturas seguidas.

Ilustración 8. Miembros del actual gobierno de Toufghine

Durante la estancia, se tuvo el privilegio de asistir a la reunión en Toufghine entre la junta
directiva, aG y el futuro constructor, observando de primera mano cómo se supervisa la evolución
de los proyectos con la aldea, su discusión y toma de decisiones futuras.
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Ilustración 9. Discusión del futuro lavadero de Toufghine; de izquierda a derecha: anterior rais, responsable de aG en el
valle, presidente de aG, capataz (sentado), actual rais, tesorero y constructor

Para sorpresa personal y no sabiendo hasta el final de la reunión el papel de cada uno de los
integrantes, fue agradable descubrir que el actual rais de Toufghine se trataba de la persona más
joven, con diferencia, de todo el corro. Pude conocer con el tiempo que se trataba de un hecho
singular y aislado que estaba evidenciando el progresivo relevo generacional y también de
mentalidad que está aconteciendo en estos mismos momentos en el valle. Cada vez son más los
jóvenes que, con acceso a internet, se alzan y toman en sus propias manos asuntos que nunca
estuvieron a su alcance, hasta hace poco.

2.3PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

Ilustración 10. Firma de acuerdo con el rais de Wamirghout
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Una vez se obtiene el compromiso de la asociación y de los vecinos, el visto bueno del
proyecto no compete a una administración pública (exceptuando temas de sanidad o salud médica).
La aprobación del proyecto reside en la firma de un contrato a cuatro partes entre aG, la población
(asociada ya), el constructor y la administración de la comuna rural en Ait-Tamlil.
El acuerdo se firma aquí, en la propia administración de la comuna rural (ver modelo de
contrato en ANEXO1). El siguiente paso es contactar con la empresa local (estipulado así por el
gobierno marroquí) encargada de hacer el presupuesto, las obras y los trabajos pertinentes. En el
caso del valle, el constructor es Lahcen Labrar, el cual, tras haberse aprobado el presupuesto,
comienza los trabajos en un breve periodo de tiempo, a no ser que el presupuesto se apruebe en
invierno. En tal caso, y debido a las inclemencias del tiempo, los comienzos de la obra suelen
demorarse hasta la primavera. A su vez el pueblo va haciendo sus propios trabajos, que consisten
inicialmente en el cavado de zanjas. El pueblo acepta trabajar gratuitamente en dichas obras para
implicarse voluntariamente en el desarrollo de su propio hogar. El capataz o personal más
cualificado si que recibe un pago por parte la ONG financiadora (aG) o de la administración según la
procedencia de la subvención.
No se necesita ninguna tecnología especial, y la necesaria es suministrada por el contratista
y la división técnica gubernamental para realizar el proyecto. Ya se han realizado proyectos similares
en la zona con el mismo contratista y todos están operativos. El trato con él fue muy agradable.

2.4MANTENIMIENTO
La asociación del agua será la encargada de gestionar el proyecto, cobrar las cuotas y
mantener el sistema en el futuro. Sus gentes, firman un contrato con la asociación local por el cual
cada familia acepta instalar su propio contador, sus propios grifos y sus desagües (pozos negros).
Se comprometen también a pagar una cuota mensual que se decide por consenso, para que tanto
el abastecimiento del agua potable como el mantenimiento de las instalaciones sea duradero y
sostenible en el largo plazo y haya un fondo para arreglos en caso de averías o roturas del sistema.
Esta cuota mensual ronda los 5dh (0,46€) más 2dh (0,19€) por tonelada consumida y si la
avería o rotura ocasional no supera los 5dh de coste de restauración, no se retira del fondo comunal,
sino que es pagado por los vecinos.
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Cada contador cuesta entre 100 y 200dh (9,29-18,59€), la calidad marca su precio final. Se
trata de un dispositivo muy sencillo con un pequeño contador de consumición que se rompe
fácilmente con las heladas, por lo que su sustitución es frecuente.

Ilustración 11. Contador de una casa en Toufghine

Desde el depósito se extienden varios ramales distribuidores que suelen coincidir con el eje
de las principales calles del asentamiento y que se encuentran interrumpidos en varias válvulas de
seccionamiento o control en caso de avería. El contrato firmado estipula que cada casa ha de extraer
de ese ramal una pequeña conducción, enterrada unos 20 o 30 cm, que ha de conectarse
directamente al contador doméstico citado.

Ilustración 12. Una de las cuatro válvulas de seccionamiento de la red en Toufghine
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2.5 CASA COMUNAL Y LAVADERO
En compañía de la caravana de educación durante la primera semana de estancia en el valle,
se visitó Wamirghout, aldea en la que se vivió una de las experiencias más justificantes y
clarificadoras del proyecto. Tras una dinámica con las mujeres del pueblo en la que se les pidió
dibujar aquellas cosas que eran más importantes para ellas, además de sus casa, árboles, niños y
cultivos, la mayoría coincidían en algo: la fuente.

Ilustración 13. Dinámica con mujeres en Wamirghout

Un diminuto chorro de agua que requería unos 20 minutos para llenar apenas una garrafa
de 5 litros era lo más importante para esas mujeres. El razonamiento es más profundo.
Ellas, quizás en un principio y no por gusto, invierten gran cantidad de su tiempo al día aquí,
esperando largas colas que a simple vista no lo parecen, sino que tienen forma de corros. Algunas
de ellas hasta consiguen sentarse si la garrafa es lo suficiente robusta y tiene la forma adecuada. No
estamos solo frente a una fuente, estamos frente a una reunión.
Es en este momento del día cuando ellas pueden hablar entre ellas, contarse sus problemas,
expresarse, tener voz y opinión entre iguales. Algunos de los hombres de la caravana nos ofrecimos
a cuidar del llenado de la garrafa de algunas mujeres, solo para que ellas dispusiesen de ese tiempo
para asistir a la dinámica de la caravana. Al llenado completo de la garrafa, le sigue una dura carga
a cuestas, sobre la espalda, algunas de esas espaldas muy ancianas, teniendo más suerte las que
viven más abajo de la loma sobre la que se desarrolla Wamirghout.
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Esto debe hacernos reflexionar sobre el tipo de proyecto que debemos dar a la aldea.
Introducir un contador y un grifo en cada casa solventaría los problemas musculoesqueléticos tan
frecuentes y concedería tiempo a las mujeres más jóvenes para ir a la escuela. No obstante,
estaríamos arrebatándoles uno de los momentos más libres de su día a día, de mayor cohesión
como comunidad y género.
No es difícil de entender ahora, por qué la ONG Acción Géoda incluye siempre en sus
proyectos como mínimo, una casa comunal y también, de forma frecuente, un lavadero.
La casa comunal tiene como función hacer duraderos y sostenibles en el tiempo a los
proyectos de abastecimiento. No somos médicos que vamos a diagnosticar y facilitamos
medicamentos; no somos dentistas que vamos al valle a sacar muelas; en la casa comunal
aprendemos hábitos de vida saludables y aprendemos a lavarnos los dientes. Aprendemos a leer y
a escribir, siendo cada día más conscientes de la importancia de que todos los niños y niñas del
pueblo vayan a la escuela, porque sabemos que revertirá a nuestro futuro.

Ilustración 14. Instalación de agua caliente en la casa comunal de Tpoufghine en colaboración con +solidario

El lavadero por su parte viene a sustituir la función social de la fuente. Es fácil ver a las
mujeres lavando sus ropas y mantas de forma separada a lo largo de la aldea, cada una de ellas en
un punto de acceso al agua diferente como una acequia o riachuelo sobre lecho de roca. El objetivo
es reunir a todas las mujeres en un lugar común, con bancos donde sentarse y comer e incluso
alcorques donde plantar algunas flores como recogen algunos proyectos. Buscamos mejorar las
condiciones de vida pero no a cambiar costumbres pues no corresponde, a nosotros, ese trabajo.
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Ilustración 15. Actual lavadero de Toufghine a la espera de proyecto
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4. ANEXOS
ANEXO1 Contrato de ejecución de obras del proyecto de sumnistro de agua potable y
evacuación de aguas sucias en la Comuna Rural de Ait Tamlil, provincia de Azilal
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1. ANTECEDENTES
Cualquiera que visite Toufghine durante su estancia en el valle lo recordará fácilmente por
el pueblo de las acequias . Lo ie to es ue a si ple vista todas las aldeas pa e e iguales y se
necesita tiempo para, al adentrarse en ellos y conocer a sus gentes, descubrir que son bien distintos.
Toufghine sin embargo está recorrido por una maraña de acequias de hormigón armado, en
ocasiones con sorprendentes y bellos saltos hidráulicos, que, junto a su ubicación elevada y sus
casas casi al borde del vacío, hacen recordar este pueblo como uno de los más interesantes y
fantasiosos de la zona.

Ilustración 1. Ejemplos de acacias en Toufghine

Antes de la llegada de la ONU que, a través de su Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), fue la responsable de la construcción de esta red de acequias y de un acceso en
forma de pista que dio por fin acceso rodado a los elevados pueblos de Taghrout y Toufghine, el
acceso al agua en este asentamiento que da razón al proyecto no era nada fácil.
El panorama se parecía más al ya descrito en Wamirghout (ANEJO 5); tan solo dos pequeñas
fue tes de g ifo e las ue ha ía ue dedi a g a des tie pos e lle a las pesadas ga afas que
después habría que transportar hasta casa.
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Ilustración 2. Antiguas fuentes de abastecimiento en Toufghine

Radi, el actual rais de Toufghine asegura que desde que era niño vio como la creación de esa
red de acequias y la instalación del actual proyecto de agua modificaron sustancialmente la vida en
su pueblo, y es que con nuestros propios ojos podemos ver que se trata de uno de los asentamientos
más grandes y prósperos de la zona.
Sin embargo, la recepción por entonces de la actual ONG (aG) que encabeza este tipo de
proyectos en el valle no fue tan positiva. Radi y otros mayores de Toufghine aseguran que las
organizaciones sin ánimo de lucro que vinieron en el pasado a este pueblo, no fueron precisamente
fieles a este atributo. Aseguran irregularidades y luchas internas por parte de algunas
organizaciones anteriores donde se buscaba el lucro propio y como de alguna manera pudo
repercutir aquello en esta población del Atlas. Afortunadamente, con el tiempo aG supo volver a
ganarse la confianza de sus gentes, hasta el punto de que los pueblos más reticentes contactan
ahora a la fundación para iniciar así sus proyectos de agua.
La fundación Acción Géoda llegó a Toufghine en 2010 y del proyecto iniciado en esta aldea
solo quedan el lavadero (recordemos su función de cohesión social y en materia de género) y
terminar una conducción (aproximadamente un presupuesto final de 5000dh). Existen elementos
como el depósito, que fueron financiados en cambio por la comuna rural y que fueron construidos
por la propia aldea, al parecer sin contratar a un constructor local. Por ello, no se conocen detalles
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específicos de su armado interior y tampoco si su dimensionamiento es correcto u optimizado. Estas
cuestiones serán tratadas con detalle y criterio técnico en el correspondiente ANEJO 7 (Cálculos
hidráulicos).
A continuación, se procede a discutir las diferentes alternativas disponibles y advertidas en
destino durante la estancia, de entre las cuales se escogerá como solución final la más viable desde
el punto de vista técnico-económico y la que más se acerque a los siguientes objetivos:
Contribuir al desarrollo de la población de Toufghine (Valle del Oued Tassaout, Alto Atlas
Marroquí) a través de la mejora del acceso al agua, educación, higiene y por tanto salud.
Número de Beneficiarios
600

Número de Hombres
200

Número de Mujeres y niños
400

− Una vez finalizado el proyecto, se dispondrá de acceso al agua potable permanente.
− Mejora significativa en sus prácticas higiénico-sanitarias, incrementando la salud y
motivación personal de los habitantes para el desarrollo de sus capacidades humanas.
− Reducción del nivel de incidencia de enfermedades musculoesqueléticas y diarreicas,
especialmente en mujeres y niñas.
− Mejora significativa en los niveles de igualdad entre hombres y mujeres, ya que éstas no
tendrán que seguir realizando largos desplazamientos con cargas elevadas para recoger
agua, así como la reinversión de ese tiempo en asistencia a la escuela.
− Formación de la población local no solo en términos de mantenimiento sino también en
gestión de la red de abastecimiento.
− Estimulación de la economía local, pues recordemos que la única fuente de riqueza de
estas aldeas procede del agua.
− Reporte técnico del proyecto a realizar al ámbito de estudio, especialmente en los
campos de información hidrogeológica, geotécnica, topográfica y de calidad del agua
inexistente antes de la ejecución del mismo.
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2. ALTERNATIVA 0: LA NO ACTUACIÓN
En la actualidad, el depósito de Toufghine se abastece por medio de dos conducciones, una
procedente de la surgencia norte (715m) y otra de la sur (334m):

Ilustración 3. Plano de situación general del estado actual del sistema de abastecimiento de Toufghine

La conducción norte tiene su inicio en un abrevadero ya mencionado destinado al ganado
caprino de alta montaña. En ella, un pequeño trabajo mampuesto podría servir como obra de
captación. A continuación, la conducción, una tubería de polietileno de diámetro exterior 40mm,
discurre intermitentemente dentro y fuera del terreno. Es sabido por el fabricante que las tuberías
y sus accesorios se manipularán con cuidado para evitar golpes, rasgaduras y arañazos (roces con el
suelo, con superficies abrasivas o golpes violentos que puedan dañar al producto) (GRUPO
TUYPER). Además, partiendo de la UNE-EN 805, recomienda una profundidad de la zanja de 75cm
en terrenos agrícolas para proteger las tuberías de las actividades propias de este entorno o de
60cm en caso de campo abierto.
Como se pudo observar en destino, no solo no se respetaba la profundidad de zanja
recomendada, sino que en su cimentación no se empleó arena o tierra exenta de piedras, cascotes
o cantos angulosos como se recoge en la norma.
DANIEL BELLO BÁRCENAS
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Ilustración 4. El rais Radi nos muestra un punto de acceso a la conducción norte

Ilustración 5. Afloramiento de la conducción norte

Como resultado, nos encontramos frente a una conducción susceptible de múltiples averías
y en ocasiones, como se observa en la imagen, a merced de los agentes ambientales,
experimentando los elevados gradientes térmicos de montaña que someten a la tubería a ciclos de
dilatación-contracción que reducen considerablemente y de forma más rápida su durabilidad.
Por su parte, la conducción sur, pese a poseer 334 metros de longitud, la surgencia de la que
toma su caudal se encuentra a 1700 metros de longitud adicionales. Se trata de un hecho que
despistó bastante durante el trabajo de campo al querer entender mejor el entorno y es que a lo
largo de esos 1700 metros no existe conducción, sino que discurre una de las acequias ya
mencionadas anteriormente. Así, desde el depósito de Toufghine, se extendió una tubería lo más
alejada de la aldea posible (suponemos que para precisamente evitar las actividades humanas y
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animales que intuitivamente saben que contamina el agua), haciendo la acequia las veces de zanja
y adosándose la tubería a uno de sus laterales (al completar sus 334m) en una especie de pequeña
obra de captación.

Ilustración 6. Ejemplos de los 334 m de itinerario de la conducción sur

Ilustración 7. Fijación de la tubería sur a uno de los laterales de la acequia.

No obstante, la tubería toma el agua directamente de la que aporta la acequia y no de un
manantial, por lo que tras las lluvias esta agua llega a Toufghine con elevada turbidez, al discurrir
las acequias como canales en lámina libre expuestos a todos los agentes ambientales que pueden
existir en 1,7 km de acequia.
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La situación aquí es por tanto más crítica que en la conducción norte, al discurrir esta tubería
prácticamente en su totalidad al aire libre y al captar unas aguas que, ante las épocas de lluvias,
o liga a la po la ió a des o e ta

esta o du ió del depósito, pe

itie do ú i a e te el

abastecimiento de la tubería norte que sí se encuentra más aislada del exterior (tanto en el origen
de la surgencia como en su itinerario hasta el depósito).
La surgencia sur posee el caudal más competente de las dos surgencias disponibles, por lo
que resulta paradójico que su conexión al depósito sea intermitente en función de la meteorología.

Ilustración 8. Radi desconectando la tubería sur para evitar el aterramiento del depósito

Tras la visita de la ONU a esta aldea, además del proyecto de la red interna de acequias (no
confundir con las otras dos que conectan el asentamiento con la surgencia sur) y la pista que permite
ya el acceso rodado, se proyectó también un depósito, ya inutilizado y a 20 metros por debajo de la
curva de nivel de influencia del actual, que evidencia la línea de avance del asentamiento.
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Ilustración 9. Parte del asentamiento de Toufghine por encima de la curva de nivel de ubicación del depósito

Así, un 5% de la población de Toufghine se encuentra en la actualidad por encima de la línea
de abastecimiento posible del antiguo depósito (área rojiza). El nuevo, proyectado por el pueblo, ha
sido ubicado por esta razón a mayor cota. No obstante, se advirtieron dos casas por encima de la
cota del actual, afirmándonos Radi que el agua llega a ellas con poca presión. En consecuencia, para
no cometer el mismo error, la ubicación del nuevo depósito debe tener en cuenta la evolución
urbana del asentamiento.

Ilustración 10. Una de las válvulas de seccionamiento de la red en Toufghine
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La red de distribución actual cuenta con varios puntos de control materializados en válvulas
de seccionamiento, que permiten interrumpir la circulación del agua en caso de incidencia o avería.
Todo el mundo tiene acceso a dichos elementos de control pues se reduce a levantar la roca
colocada sobre una tapa de chapa que cubre el receptáculo en cuestión.
Como ya se expresó en el contrato firmado entre la población y la Fundación Géoda, el
proyecto solo recoge la planificación varios ramales a lo largo de las calles principales de Toufghine.
Cada familia, si desea agua doméstica, deberá extraer un ramal de la principal (un pequeño tubo de
polietileno) e instalar contadores y grifos. En destino se observaron casas bastante alejadas de los
principales ramales de distribución y no se advirtieron válvulas de descarga para paliar las
sobrepresiones.
En conclusión, el actual sistema de abastecimiento permite la vida en Toufghine y de hecho
los habitantes nos cuentan como mejoró su vida notablemente, pero posee importantes vacíos
técnicos, estructurales y sanitarios.

3. ALTERNATIVA 1: SURGENCIA SUR BAJA

Ilustración 11. Plano de situación general de la ALTERNATIVA 1
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Tiene su inicio a 2003 m.s.n.m. y carece de obra de captación. La surgencia está simplemente
reconducida por la acequia de 1700m de longitud ya descrita y que abastece actualmente a la ciudad
de Toufghine.
Su brote se sitúa justo en el eje de un torrente bajo 20.505 metros cuadrados de cultivos
aterrazados, donde se advirtió el uso de compost y estiércol natural, por lo que supone un peligro
de posible contaminación por nitritos y posteriormente de nitratos del agua que actualmente se
consume en Toufghine.
La falta de efectividad en este encauzamiento inicial de la surgencia facilita un desvío del
agua torrente abajo, sirviendo como abastecimiento para otro cultivo escalonado algo mayor, de
56.172 m2, reconduciéndose el agua restante por medio de otra red de acacias a la pequeña aldea
de Tassenfast (ubicado en la base del torrente). No se sabe con certeza si sus gentes emplearán esta
agua para consumo doméstico porque se observó a muchos de ellos cargando ladera arriba con
garrafas, dirección a las surgencias. Si se sabe que si esa agua restante ha sido reconducida hacia
esta pequeña aldea será por que dará respuesta al menos a sus labores domésticas o a las
necesidades del ganado, aspecto a tener en importante consideración.
Siguiendo su curso, se advirtió otro desvío puntual recorridos los primeros 700 metros de la
acequia. Este desvió conecta de forma directa con una extensión de 62.012 m2 también de cultivo
escalonado.
Recorridos ya 1044 metros de esta acequia de 1,7km y siempre dirección a Toufghine,
encontramos el mayor condicionante para la explotación esta surgencia. Un enorme torrente (por
tanto, estacional y no activo durante la época estival) ha erosionado fuertemente el terreno dejando
al descubierto los bloques más competentes y resistentes al paso del agua, aflorando una especie
de tómbolo que interrumpe la acequia y posibilitando el paso del agua solo en forma de salto de 10
metros de cascada. Superado este obstáculo, se retoma la obra mampuesta de acequia donde de
nuevo es posible.
Nótese la inviabilidad de definir aquí la sección de una zanja para una futura conducción
dada la accidentada orografía y el poder erosivo de las lluvias torrenciales.
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Ilustración 12. Condicionante (tómbolo). Obsérvese la acequia antes de la formación geológica (izq.) y entiéndase que
discurre de la misma forma superado dicho obstáculo (en avance y altura)

Como ya se enunciaba, una vez superado este obstáculo natural, el agua, de nuevo
enmarcada en una acequia, alcanza la altura del pueblo de Taghrout. Aquí se observó no solo que
las mujeres subían aldea arriba hasta la acequia para lavar las grandes mantas que después dejaban
secar sobre un competente y limpio afloramiento rocoso, sino también una conducción. En efecto,
al igual que Toufghine, Taghrout también adosó una pequeña conducción de 40mm (diámetro
exterior) a dicha acequia y, a día de hoy, es su fuente de abastecimiento potable.

Ilustración 13. Toma de agua de Taghrout. Obsérvese la ausencia total de zanja o protección ante los agentes
ambientales.
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Pasado este desvío de agua, tan solo falta recorrer los últimos 215 metros de acequia para
hallar el ya mostrado inicio de la conducción sur de 334 metros y que constituye el actual
abastecimiento sur de Toufghine. A partir de este punto, la obra de acequia no se detiene, sino que
continúa sirviendo de cama para la conducción y desembocando en la red de acequias (ya no
mampuestas sino de hormigón armado) que fueron proyectadas en el pasado por el Programa de
Cooperación al desarrollo de la ONU.
En conclusión, la efectuar una obra de captación en el origen de esta surgencia solucionaría
los problemas de contaminación orgánica del agua, pero afectaría directamente a un total de
138689 m2 de cultivos y a dos asentamientos, Tassenfast y Taghrout, que dependen actualmente
de dichos recursos. Además, la alteración del actual caudal que llega a Toufghine, secaría su red
interna de acequias donde se lava diariamente la ropa y se da de beber a los animales y, lo que es
más importante, abastece de forma terminal a 190.117m2 de cultivos, dominio de Toufghine en su
mayoría y Ait-Alla en su parte baja, ubicados en la cara norte del asentamiento.

Ilustración 14. Superficie de 190.176 m2 abastecida en su tramo final por la Surgencia Sur Baja

Por tanto, la explotación de esta surgencia no tiene en cuenta al resto de numerosos
agentes implicados y supondría una repercusión negativa para los objetivos buscados.
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4. ALTERNATIVA 2: SURGENCIA SUR ALTA
Localizada a 2075 m.s.n.m., es la surgencia sur más elevada y tomada en mayor
consideración desde el inicio del proyecto. Carece también de obra de captación y se encuentra
encauzada por otra acequia de 1435 metros de longitud. Al discurrir dicho itinerario a una altura
sustancialmente mayor que la acequia de la ALTERNATIVA 1, no solo disminuye la alteración del
suelo (menor pendiente y sin acumulación de clastos en forma de pedreras que facilitan ahora más
el tránsito), sino que salva el accidente geográfico ya expresando anteriormente y protagonizado
por una especie de tómbolo.

Ilustración 15. Actual función agrícola de la surgencia sur alta

Por encima o debajo de esta canalización no existen singularidades a tener en cuenta, esto
es, cultivos, poblaciones o barrancos… Existe una exclusivamente en su final: un cultivo escalonado
de 203.431 metros cuadrados, con una variación de cotas de entre los 2047 y 1898 m.s.n.m. En
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pocas palabras, un complejo agrónomo de gran importancia y repercusión local que pertenece en
su mayoría a la aldea protagonista del caso, a Toufghine.
La Surgencia Sur Alta es utilizada en la actualidad exclusivamente para la producción agrícola
y se encuentra bifurcada en su final siguiendo el contorno del macro complejo de cultivos
mencionado, constituyendo un aporte clave en las estaciones más secas y con mayor insolación
(recordemos que nos encontramos en alta montaña).

Ilustración 16. Culminación de la surgencia sur alta en los altos cultivos de Toufghine

Exclusivizar, por tanto, esta surgencia para el abastecimiento de Toufghine se muestra como
la opción más atractiva, al no afectar directamente sobre otros agentes del valle y salvar los
condicionantes anteriormente expresados. No obstante, la actuación sobre este manantial tiene
que ir de la mano de un plan para mantener la actual aportación de agua a los cultivos
mencionados.

5. ALTERNATIVA 3: SURGENCIA NORTE
Se descarta su uso como aportación única ya que es insuficiente para cubrir la demanda
(0,026L/s de aportación en los meses más secos). Recordemos que en el año horizonte de
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proyección de los equipamientos (año 40) se estima un consumo punta doméstico de 1L/s, siendo
este valor, por tanto, el valor técnico condicionante del proyecto.

Ilustración 17. Conducción Norte

6. ALTERNATIVA 4: POZO DE AIT-ALLA
Este pequeño asentamiento en la falda norte bajo Toufghine no se planteó recorrer 2,5 km
para acceder a una surgencia. En la actualidad se sirve de un pozo situado a la cota 1710 m.s.n.m.
con 65 metros de excavación, cuyo responsable nos segura que todo el año hay agua a 18 metros
de profundidad. Dejando a un lado las posibles variaciones que pueda sufrir dicho nivel freático, su
posible estabilidad a lo largo del año (lo que en realidad nos quiere decir su responsable local) se
debe a que se encuentra a tan solo 150 metros del eje del Oued Tassaout, distancia que permite el
filtrado natural del agua y su constante recarga.
El agua es bombeada a un depósito a cota 1732 m.s.n.m., poco más de 20 metros de salto
hidráulico, por lo que se entiende que, a corto plazo, esta alternativa sea la más viable y la que
requiere menor inversión.
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Ilustración 18. Depósito de Ait-Alla

En el caso de Toufghine, la altura a salvar entre el pozo de Ait-Alla y su actual depósito es de
191 metros. Tal elevado salto hidráulico sumado a la falta de información de si la aportación de
dicho pozo es suficiente para cubrir ambas poblaciones, descarta esta alternativa pues sería
hipotecar a Toufghine con un gasto eléctrico innecesario.

Ilustración 19. Depósito y pozo de Ait-Alla

7. ALTERNATIVA 5: COMBINACIÓN DE ALTERNATIVAS 2 Y 3
Se sabe de otros casos prácticos en los que la combinación de dos aportaciones es
beneficioso por cuestiones de seguridad, evitando el desabastecimiento en caso de avería o rotura
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de una de ellas. No obstante, el caudal de la surgencia norte no es lo suficientemente atractivo
como para decidir actuar sobre ella, es decir, un proyecto con zanjas bien ejecutadas y una obra de
captación de calidad. Recuérdese que el caudal de la surgencia norte es un 0,13% del disponible
en la sur en los meses de julio y agosto.

8. SOLUCIÓN ADOPTADA
8.1 OBRA DE CAPTACIÓN
En el origen, existen dos afluencias manantiales, la más caudalosa (Surgencia Sur Alta) y que
se encuentra completamente redirigida mediante la acequia mampuesta nombrada en la
ALTERNATIVA 2 y otra de menor caudal, que se deja fluir torrente abajo y que irriga el cultivo de
20.505 m2 mencionado en la ALTERNATIVA 1:

En consecuencia, la proyección en la surgencia de mayor caudal de una obra de captación
no afecta directamente a la continuidad de la superficie agrícola mencionada metros más abajo.
Es más, el rebosadero de la obra de captación se orientará precisamente a este torrente,
gestionando así de forma más eficiente este afloramiento de agua.
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Una obra de captación manantial consiste en una pequeña obra de ladrillo enlucido o de
hormigón armado (según la importancia de la capacidad a captar), con una tapa superior y tres tubos
de salida: uno superior para rebose (1 unidad de diámetro), otro inferior para desagüe y limpieza
(1 unidad de diámetro) y otro, intermedio, para distribución de agua (1/2 unidad de diámetro).
La parte posterior del tanque, en contacto con la fuente de agua, debe tener una proyección
a cada lado a fin de captar el agua y dirigirla al tanque. Se deja así una abertura inferior para la
entrada del agua ejecutada con un filtro de piedras (cantos rodados) y grava o arena gruesa.

Ilustración 20. Secciones de una obra de captación manantial. Fuente: FUNDESYRAM

8.2 CONDUCCIÓN
Se propone emplear el trazado ya existente de 1435 metros de longitud de acequia para
usarlos de berma junto a la que realizar las excavaciones de la zanja. Se sabe, tras recorrerla, que
no posee saltos hidráulicos o accidentes orográficos. Se sabe también que, a diferencia de la acequia
paralela a menor altura, no todos los tramos tienen una sección rectangular de piedra mampuesta,
sino que el agua conducida discurre en su mayoría por un cauce excavado y con puntos donde se
producen pérdidas.
El seguimiento de esta acequia existente junto a la que ubicar la futura conducción se vale
así de un trazado suave, pues por él circula el agua en lámina libre, y de una berma de acceso que
permitirá el tránsito y el transporte de materiales.
Como el único propósito de esta acequia es transportar exclusivamente agua hasta el gran
complejo de cultivos sobre Toufghine, soterrar esa circulación podría optimizar su uso no afectando
así a otros posibles agentes implicados. No obstante, se sabe mediante predimensionamientos que
el diámetro de la conducción a adoptar en tal caso rondaría los 200mm, a lo que se sumaría el
elevado coste de la zanja correspondiente.
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Como no parece lógico tal elevada inversión para agua de abastecimiento agrícola, parece
más viable mantener la actual acequia soterrando tan solo el caudal de demanda en el año horizonte
que

precisa

Toufghine,

disminuyendo

consecuentemente

los

costes

en

un

posible

sobredimensionamiento de la conducción.
Esta solución se materializa en la realidad extrayendo de la obra de captación un diámetro
acorde a esa demanda poblacional horizonte y redirigiendo el rebosadero de la obra de captación a
esta acequia existente. De esta forma, los altos cultivos de Toufghine seguirán contando con su
aportación ordinaria sin alterar así la actividad agrícola local.

Ilustración 21. Ejemplo de sección de la Acequia Sur Alta

Se pretende que el agua de abastecimiento discurra por una conducción aislada de todo
agente exterior, manteniendo la excelente calidad del manantial de montaña del que procede,
optimizando y haciendo más eficiente su gestión.

8.3 DEPÓSITO
La decisión sobre la ubicación propuesta para el depósito nuevo atiende a tres factores:
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•

Que tenga en cuenta la proyección urbana futura de Toufghine: se trata de un
asentamiento en lo alto de una loma de pendientes pronunciadas. En aquellos lugares
donde no es viable construir un hogar, se roturan cultivos y se disponen de manera
aterrazada. En consecuencia, la única manera que posee Toufghine de expandirse es
siguiendo la línea de máxima pendiente montaña arriba.

•

Que reduzca los costes de proyección de la futura conducción.

•

Que disponga de un sustrato competente y con suficiente capacidad portante.

Se propone así el lugar de coordenadas conocidas que responde mejor a estos
requerimientos:
Latitud
Depósito nuevo

31°25'12.53"N

Longitud
6°53'22.96"O

Altitud
1995.5012

Ilustración 22. Detalle de ubicación del nuevo depósito
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Ilustración 23. Ubicación real propuesta para la ubicación del depósito
•

La cota propuesta para el depósito permite la ubicación de nuevos domicilios en una
holgura de 95 metros adicionales de altura, pudiéndose disponer incluso más cerca de
estos cultivos.

•

Entre el fin de la acequia junto a la que discurrirá la nueva conducción y su destino, el
quiebragradientes previo a la red de distribución, existe una diferencia piezométrica de
95 metros de altura. La orografía ofrece este punto como la última opción para querer
ubicar un equipamiento de estas características; más abajo de esta cota la pendiente solo
vuelve a suavizarse ya adentrados en el pueblo, entrando en conflicto con el primer
requisito y encareciendo notablemente el coste de la conducción al requerir un mayor
timbraje. Así, esta ubicación pretende disminuir la longitud del consecutivo ramal que
conectará con el quiabragardientes, pues será dimensionado con un timbraje superior
al de la conducción saliente de la captación.

•

El depósito, se dispondría así sobre un afloramiento calizo muy competente, de
características analizadas en el ANEJO 4 (Muestras de Toufghine) y que se inscriben en
las mejores que ofrece toda el área de etudio.
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8.4 RED DE DISTRIBUCIÓN
Para solventar los 95 m.c.a. adicionales de la nueva ubicación del depósito, se utilizará el
depósito ya existente en Toufghine como quiebra gradientes. Las cámaras de quiebre o quiebra
gradientes son pequeñas obras mampuestas o de hormigón armado que se utilizan para quebrar la
presión estática llevándola a cero (presión atmosférica), con el fin de reiniciar las presiones que se
hayan originado en una conducción o en un diseño a causa de la diferencia de alturas entre un punto
y otro. Se han convertido en una de las opciones de bajar costos en los proyectos de conducción,
dado que se bajan los espesores o timbrajes de las tuberías a utilizar.
Para el proyecto en cuestión se utilizará la modalidad de cámara de quiebre de caída libre,
esto es, un receptáculo simple con un conducto de entrada y otro de salida en el que ocurren los
fenómenos de disipación de la energía.
Esta tipología de quiebra gradientes opera para caudales de hasta un máximo de 10 m3 y
para alturas menores de 8 metros entre los conductos de entrada y salida, por lo que resulta idóneo
para nuestro caso práctico.

Ilustración 24. Cámara quiebra gradientes de caída libre. Fuente: TIXE 2004ª

Se planificó así en destino un tramo de conducción nuevo hasta alcanzar el ya existente de
la conducción sur que, discurriendo paralelo al trazado de la acequia existente, conecta con el
depósito actual que será ahora un quiebra gradientes.
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Ilustración 25. Nueva conducción entre el depósito proyectado y el actual

A partir de este quiebra gradientes, partirá la red ramificada, la cual ha sido proyectada con
los siguientes criterios:

Ilustración 26. Red de distribución propuesta
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•

Aprovechando las ubicaciones topográficas tomadas de las válvulas de seccionamiento y
contadores existentes en destino.

•

Garantizando una distancia máxima admisible de 30 metros entre un domicilio y el ramal
proyectado más cercano

•

El conocimiento personal del asentamiento, sabiendo donde es y donde no viable ubicar
una conducción.

9. REFERENCIAS
[1] UNE-EN 805 - Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus
componentes
[2] GRUPO TUYPER – Tuberías de polietileno para presión
[3] Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental (FUNDESYRAM) –
Captación de agua de manantiales para consumo humano
[4] Juan Darío Cárdenas Hoyos – Cámara de quiebre
[5] TIXE, S. (2004a) - Guía de diseño para líneas de conducción e impulsión de sistemas de
abastecimiento de agua rural

DANIEL BELLO BÁRCENAS

26

ANEJO Nº7
CÁLCULOS HIDRÁULICOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN ÁREAS RURALES DEL ALTO ATLAS MARROQUÍ

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.

OBRA DE CAPTACIÓN MANANTIAL EN LADERA ..................................................................................... 3
1.1

ANCHO DE LA PANTALLA ...................................................................................................................... 3

1.2

ALTURA DE LA CÁMARA HÚMEDA ........................................................................................................ 5

1.3

DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA ............................................................................................ 6

1.4

TUBERÍA DE REBOSE Y LIMPIA .............................................................................................................. 7

1.5

DISEÑO ESTRUCTURAL ......................................................................................................................... 7

2.

CONDUCCIÓN GRAVÍTICA A DEPÓSITO .................................................................................................10

3.

DEPÓSITO .............................................................................................................................................12

4.

CONDUCCIÓN GRAVÍTICA A CRP ...........................................................................................................12

5.

CRP .......................................................................................................................................................13

6.

RED DE DISTRIBUCIÓN RAMIFICADA .....................................................................................................14
6.1

ELELEMENTOS BASE DE CONCEPCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO ........................................................ 14

6.2 CAUDALES POR TRECHO ........................................................................................................................... 16

7.

6.3

PREDIMENSIONAMIENTO .................................................................................................................. 17

6.4

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FLUJO. ................................................................................. 18

6.5

ELECCIÓN FINAL SOBRE CATÁLOGO ................................................................................................... 18

6.6

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO ............................................................ 19

REFERENCIAS ........................................................................................................................................21

DANIEL BELLO BÁRCENAS

2

ANEJO Nº7 CÁLCULOS HIDRÁULICOS

1. OBRA DE CAPTACIÓN MANANTIAL EN LADERA
Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y concentrado, la captación constará de
tres partes: La primera, corresponde a la protección del afloramiento; la segunda, a una cámara
húmeda para regular el gasto a utilizarse; y la tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la
válvula de control del sistema. El compartimento de protección de la fuente consta de una losa de
hormigón que cubre toda la extensión del área adyacente al afloramiento de modo que no exista
contacto con el entorno exterior, quedando así sellado para evitar la contaminación. Junto a la pared
de la cámara existe una cantidad de material granular clasificado, que tiene por finalidad evitar el
socavamiento del área adyacente a la cámara y de filtrado/retención de algún material en
suspensión. La cámara húmeda tiene una canastilla de salida para conducir el agua requerida y un
cono de rebose para eliminar el exceso de producción de la fuente.

1.1 ANCHO DE LA PANTALLA
Para determinar el ancho de la pantalla es necesario conocer el diámetro y el número de
orificios que permitirán fluir el agua desde la zona de afloramiento hacia la cámara húmeda.
Para el cálculo del área total requerida, que posteriormente será dividida en un número
determinado de orificios, han de contemplarse el caudal máximo aportado y una velocidad máxima
de paso del agua aflorada a través de esta pantalla de 0,6 m/s, por cuestiones de seguridad. El
dimensionamiento ha sido ejecutado con los valores del caudal máximo medido en destino durante
los meses de julio y agosto (20L/s), recomendándose fervientemente la remedición de dichas
aportaciones para revisar así el dimensionamiento aquí propuesto. Se aportan así, a continuación,
todas las herramientas de cálculo necesarias.
�=

∙

=√
•

donde

á�

=

�

∙ ,
�
=√
�
�

=

,

, ∙ .
= ,

= ,
=

se conoce como coeficiente de descarga y su valor recomendado está

comprendido entre 0,6 y 0,8.
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Para conocer el número de orificios a ejecutar en la pantalla de captación, se recomienda
emplear diámetros menores o iguales de 50mm. En caso de obtenerse diámetros mayores a este,
será necesario aumentar el número de orificios (NO). Se adopta un diámetro nominal de 50 mm
(DN50), que tras retirar su espesor se reduce a una sección hidráulica útil de 44mm.
Á
=

á

Á

Á

=�

á

+

á

,

=�
=

,

,

= ,
+

≅

Se recomienda un espaciamiento entre orificios, en horizontal y vertical, de tres veces el
diámetro (3·D), y de los márgenes de la pantalla, una distancia de seis veces este (6·D):

Ilustración 1. Esquema de espaciamiento de orificios en la pantalla de captación. FUENTE: Guía para el diseño y
construcción de captación de manantiales; Organización Panamericana de la Salud, 2004

El resultado de ubicar en una única fila los 28 orificios, originaría una obra de captación muy
ancha y sobredimensionada. Dividimos así los 28 orificios en cuatro filas con siete orificios cada una
(4x7). De esta forma, el ancho de la pantalla (b) resulta de la siguiente ecuación:
=

·

+

ú .
=

· ·

+

−

−

·

· ·

+ ú .

+ ·

·
= ,

Para materializar los orificios en la realidad se emplearán pequeños tramos de tubería de
polietileno de alta densidad PE100 de 10 bares de presión.
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1.2 ALTURA DE LA CÁMARA HÚMEDA
Conocer la altura que deberá tener el compartimento encargado de captar agua y
almacenarla consiste en prestar atención a 6 factores:

Ilustración 2. Esquema de las diferentes alturas que determinan la altura de cámara húmeda (Ht). FUENTE: Guía para el
diseño y construcción de captación de manantiales; Organización Panamericana de la Salud, 2004
•

Altura de sedimentación (A): medida desde la solera de la futura cámara húmeda, se
recomiendan 10 cm por previsión de su futuro aterramiento.

•

Diámetro de la conducción de salida (B): su justificación técnica se encuentra más
adelante en este documento (2. CONDUCCIÓN GRAVÍTICA A DEPÓSITO) y su
diámetro posibilita conceder el caudal que se desea llevar al nuevo depósito
proyectado.

•

Altura de agua sobre la canastilla (H): una canastilla es un elemento con ranuras o en
rejilla que se encarga de captar el agua de la cámara húmeda para alimentar así la
conducción de salida. Su función es de filtración. Se recomienda una altura mínima
sobre ella de 30 cm y se materializa con un cono de rebose que culmina a dicha altura.
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•

Desnivel mínimo (D) entre la lámina de agua de la cámara húmeda (marcada por el
cono de rebose) y el inicio de los orificios de la pantalla. Se recomienda un mínimo
de 5 cm.

•

La altura del conjunto de orificios (h), tal que ℎ =
∙

•

+

− ∙ ∙

ú .

∙�+

ú .

− ∙ �

= ,

=

Margen libre (E) sobre el conjunto: mínimo de 30 cm.

Así, la altura total de cámara (Ht) resulta:
= �+B+H+D+h+E= , + ,

+ ,

+ ,

+ ,

1.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA

+ , = ,

m

Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la canastilla debe ser dos veces
el diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Ds); que el área total de ranuras (At)
sea el doble del área de la tubería de la línea de conducción (2Ds); y que la longitud de la canastilla
(L) sea mayor a 3Ds y menor de 6Ds:

Ilustración 3. Esquema de diseño de la canastilla. FUENTE: Guía para el diseño y construcción de captación de
manantiales; Organización Panamericana de la Salud, 2004
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1.4 TUBERÍA DE REBOSE Y LIMPIA
Su diámetro se dimensiona por medio de la ecuación de Hazen y Williams. Se recomiendan
pendientes comprendidas entre 1 y 1,5%. Se adopta una pendiente intermedia:

•

=

,

∙

,

, 8

=

,

∙
, %

, 8

,

= ,

′′ =

,

donde Drebose se obtiene en pulgadas, Q es el caudal máximo aportado por el
afloramiento en L/s y S la pérdida de carga unitaria en m/m

Comparando con diámetros comerciales, se adopta un DN 160 (D . interior de 147,6mm) en
polietileno de alta densidad (PE100) de 6 bares de presión, que implica una pendiente de 1,02%.

1.5 DISEÑO ESTRUCTURAL
Para el cálculo de la estabilidad estructural de la obra de captación se han considerado, como
fuerzas actuantes, el peso de las dos losas en contacto con la matriz rocosa (muro en L); y el empuje
en el contacto tierras-muro.

Ilustración 4. Esquema del muero en "L" equivalente para el cálculo de la estabilidad. FUENTE: Guía para el diseño y
construcción de captación de manantiales; Organización Panamericana de la Salud, 2004
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Para garantizar la estabilidad del muro al deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un
coeficiente de seguridad superior a 1,6.
PE“O DEL CONJUNTO MURO EN L EQUIVALENTE
Basta con proponer un espesor para los muros, ya dimensionados, y considerar un peso
específico del hormigón (ϒh) de 25KN/m3. Se propone un espesor de la obra de captación de 0,2m.
= ϒh · ·

= ϒh · ·

=

,

ℎ

á

∙

+

ℎ

=

· , ·

+

=W +W =

=

,

+

· ,

· , · ,

·

=

,

,

+ · ,

=

,

EMPUJE EN EL CONTACTO TIERRAS-MURO
Se considera el empuje activo del terreno sobre la estructura y las características del terreno
obtenidas en el ANEJO Nº4 ESTUDIO GEOLÓGIVO Y GEOTÉCNICO: ángulo de rozamiento interno del
terreno (Ø) y su peso específico característico (ϒ).

Ilustración 5. Prolongación del muro en contacto con el macizo rocoso para generar empuje pasivo favorable a la
seguridad frente a deslizamiento
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=
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−
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, + ,

+ ,
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donde d es la continuación del muro tierra adentro para generar un empuje pasivo
que contribuya a la estabilidad frente a deslizamiento.

MOMENTO DE VUELCO
�
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= ,

+

∙

=

, + ,

+ ,

∙

,

=
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=

,

+ ∙ , −

,

donde δ es el brazo estabilizador, es decir, la distancia entre el centro de gravedad
del muro considerado y el punto de giro de la estructura al volcar (esquina izquierda
del

uro e

L .

FACTOR DE SEGURIDAD FRENTE A VUELCO
. .� =
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FACTOR DE SEGURIDAD FRENTE A DESLIZAMIENTO
Como se ha podido comprobar, la estabilidad frente a vuelco no es un condicionante en el
dimensionamiento. Sí lo es, en cambio, la que presenta la estructura frente a deslizamiento, para
cuya concepción fue necesario tener en cuenta el empuje pasivo de la cimentación sobre la
prolo ga ió

d

a e presada a terior e te. Para u a pe etra ió del

uro de 4 cm (d = 0,4 m)

en prolongación del muro en contacto con el macizo y, de otros 20 cm (d = 0,2 m), en el lado opuesto,
se obtienen los siguientes empujes pasivos:

=

−

Ø

=(

Ø

= ϒ∙

=

ϒ∙

∙

°

−

°

) =

∙

= ·

,

=

·

,

· ,

Ø=

,

·

· ,
∙

∙

=1,359 KN

= ,

La acción del peso propio sobre el terreno origina una fuerza de rozamiento con un
coeficiente igual a la tangente del interno del terreno:
=

·� =

·

=

,

El coeficiente de seguridad se obtiene entonces mediante la relación de las fuerzas
estabilizadoras (fuerza de rozamiento y empujes pasivos 1 y 2) e inestabilizadoras (empuje activo
del terreno):
. . =

> ,

+

�

+

�

=

, + ,

,

+ ,

=

,

>

2. CONDUCCIÓN GRAVÍTICA A DEPÓSITO
Para el predimensionamiento de conducciones, pueden emplearse infinidad de
metodologías. No obstante, se muestra a continuación el razonamiento del cálculo de todas las
conducciones de este proyecto, que es conclusión inmediata de la fórmula de Darcy aplicada en el
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intervalo de resistencia entre 15·10-5 y 20·10-3. Por ejemplo, admitiendo un valor del factor de
resistencia de 18·10-3 y despreciando las pérdidas de carga localizadas, se tiene:
= ,

(

ℎ

)

,

∙

,

⬄ = ,

·

− ,

,

∙

Como las condiciones de flujo han de obedecer a valores restrictivos de las velocidades,
pueden estudiarse los extremos definidos por las velocidades máxima y mínima recomendables,
estableciendo así un criterio de predimensionamiento (Ferreira da Silva, Júlio F.):
•

Diámetro máximo:

•

Diámetro mínimo:

,

,

∙

∙

,

,

,

.

í

,

/

Una vez obtenidos los valores frontera de los diámetros, se procede a comprobar uno a uno
los diámetros comerciales pertenecientes a ese intervalo. Se comprobarán dos cosas:
•

Que no se excede la velocidad máxima marcada por el criterio
con D[mm].

•

á�

= ,

∙

,

,

Que las pérdidas de carga (despreciamos las localizadas) no son superiores a la
diferencia de presión disponible (hecho que no será aquí un problema al tener
grandes desniveles entre cotas de proyecto).

Así para el caso particular de la conducción entre la obra de captación y el nuevo depósito
se tiene:
Cota de salida (m)

Cota de entrada (m)

Δh disponible (m)

Presión máxima (bares)

2075,04

1995,5

79,54

7,954 ≅ 8

El caudal proyectado para esta conducción, recogido en el ANEJO Nº5 INTEGRACIÓN Y
CONDICIONANTES, condiciona los posibles diámetros, definiendo, como se ha explicado, los valores
frontera:
Q (m3/s)

D máximo(m)

D mínimo (m)

3,57·10-4

0,02759

0,02959
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Aunque el resultado según este método de predimensionamiento sea contradictorio, se
presta en todo momento atención al intervalo de diámetros obtenidos, pues será sobre el que se
debata la solución final. Se plantean los diámetros comerciales susceptibles de ser emplazados:
DN (mm)
20
25
32
40
50

Øint (mm)
14
21
28
35,2
44

v(m/s)
2,32
1,03
0,58
0,37
0,23

Vmáx (m/s)
0,36
0,43
0,48
0,53
0,58

Tabla 1. Discusión técnico-económica del diámetro entre la obra de captación y el nuevo depósito

Como se puede comprobar, la solución de diámetro nominal 40mm es la primera que cumple
con tal restricción. Falta ver solo, si las pérdidas de carga que se producen a lo largo de la conducción
son asumibles respecto a la carga hidráulica disponible de casi 80 m.c.a. (metros de columna de
agua). Se comprueba que las pérdidas de carga son muy inferiores, debiendo prestar únicamente
atención a si la conducción resiste 8 bares (80 m.c.a.) de presión. Se adopta así una tubería de
polietileno PE100, de diámetro 40mm y 10 bares de presión.

3. DEPÓSITO
Para dimensionar el nuevo depósito se pretende que pueda abastecer la demanda horizonte
(40 años) de todo un día de la población de Toufghine. Dado el caudal de demanda punta doméstico
de proyecto, se tiene:
Qpdp (m3/s)

Demanda 1 día (m3)

V depósito (m3)

H depósito (m)

Lado depósito (m)

1,07· 10-3

92,45

92,45

3

5,55≅5,6

Se fija la altura del depósito en 3 metros por seguridad (se sabe que un metro será enterrado)
y, conocido ya el volumen, es posible obtener la longitud del lado (depósito de base cuadrada).

4. CONDUCCIÓN GRAVÍTICA A CRP
La metodología es idéntica a la descrita en el apartado 2. CONDUCCIÓN GRAVÍTICA A
DEPÓSITO:
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Cota de salida (m)

Cota de entrada (m)

Δh disponible (m)

Presión máxima (bares)

1995,5

1898,55

96,95

9,69 ≅

,

No solo cambia el marco geométrico sino también el caudal, ya que no sigue siendo el de
captación manantial sino el suministrado por el depósito:
Q (m3/s)

D máximo(m)

D mínimo (m)

1,07·10-3

0,04775

0,04692

Conocido el intervalo de diámetros entre los que se ubica la futura solución, realizamos de
nuevo las dos comprobaciones convenientes: que no se excede la velocidad límite en el interior de
la conducción; que se dispone de la suficiente carga hidráulica para sobrellevar las pérdidas.
El primer diámetro que satisface el criterio técnico es el de 63 mm, cuyas pérdidas de carga
son insignificantes respecto a la hidráulica disponible por lo que de nuevo la solución se limita a
asegurarse que soportará los 9,7 bares de diferencia de presión.
DN (mm)
40
50
63

Øint (mm)
35,2
44
55,4

v(m/s)
1,100
0,704
0,444

Vmáx
0,528
0,577
0,633

Tabla 2. Discusión técnico-económica del diámetro proyectado entre el nuevo depósito y la cámara quiebra gradientes o
rompe presión (CRP)

Se adopta así una tubería de polietileno PE100, de diámetro 63 mm y 10 bares de presión.

5. CRP
El objetivo es reutilizar el actual depósito de Toufghine para usarlo a modo de quiebra
gradientes o cámara rompe presión (CRP). Se trata de salvar el desnivel existente entre el nuevo
depósito y este actual empleando una conducción del menor timbraje posible, esto es, sin tener que
sobredimensionar por ello la futura red ramificada.
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Es en esta cámara donde el agua perderá las sobrepresiones que tenía dentro de la
conducción a causa del desnivel, así como su velocidad. Se busca que toda la energía se disipe en
esta cámara a modo de un régimen turbulento para que el agua pase a tener exclusivamente cota
geométrica, y a partir de ahí, poder distribuirla por medio de la red.
El actual depósito posee un volumen estimado de unos 31,13 m3, infinitamente superior a
los caudales que van a llegar al mismo (1,07 L/seg).
Se trata de dar la mejor solución posible reutilizando lo que ya existe.

6. RED DE DISTRIBUCIÓN RAMIFICADA
6.1 ELELEMENTOS BASE DE CONCEPCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO
Como se calculó en el ANEJO Nº5 INTEGRACIÓN Y CONDICIONANTES, para el
dimensionamiento de la red de distribución deberemos partir de la demanda punta doméstica de
proyecto en el año de menor consumo y en el de horizonte de proyecto:
Año

0

20

40

Dpdp (m3/s)

8,25· 10-4

9,5· 10-4

1,07· 10-3

Tabla 3. Evolución en el tiempo de las demandas punta doméstica de proyecto

La metodología de cálculo consiste en obtener unos caudales unitarios dividiendo estos
anteriores ya calculados por la longitud total de la red, esto es, admitiendo que la urbanización es
uniforme y las solicitaciones de agua estarán igualmente distribuidas a lo largo de las calles o ejes
principales de la población. Si se consulta alguno de los planos o material gráfico aportado en
proyecto, se podrá comprobar cómo la red de distribución ha sido preconcebida siguiendo la
edula espi al

las

ostillas de la po la ió , a fi de apro i ar os lo

á i o posi le a esta

hipótesis de cálculo.
Caudal unitario

Longitud de la red (m)

Año 0

Año 40

q (L/s·m)

1172,1

7,039· 10-7

9,129· 10-7

Tabla 4. Caudales uniatrios de dimensionamiento

Siguiendo las válvulas de seccionamiento y los contadores preexistentes, así como los nuevos
proyectados, se proyecta la siguiente red ramificada con sus diferentes nodos:
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Ilustración 6. Esquema de la red de abastecimiento proyectada

Como puede observarse, la red de abastecimiento tiene su inicio en la salida del nuevo
depósito, el cual aporta el caudal punta doméstico de proyecto calculado. Como el tramo depósito
nuevo-CRP (cámara rompe presión) de la red ha de salvar una gran diferencia de altura, razón por
la cual se encuentra interrumpido por la cámara rompe gradientes, este ha sido dimensionado sin
considerar solicitaciones de agua igualmente distribuidas a lo largo de él y sí desde la CRP al nodo
2. No obstante, y en vistas a la futura proyección urbana ladera arriba, será perfectamente posible
conectar futuros ramales domiciliarios a lo largo de este tramo depósito nuevo-CRP , ya que este
hecho no hará más que reducir los diámetros de la actual red proyectada, colocándose siempre la
red del lado de la seguridad (al aumentar la longitud total considerada incorporando este tramo al
cálculo, los caudales unitarios serán menores).
Trecho
Longitud(m)

1-2
232,403

2-3
104,826

2-4
292,333

4-5
84,908

4-6
102,056

6-7
212,86

6-8
142,703

Tabla 5. Trechos y longitudes de los tramos de la red ramificada
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Nodo
Cota pryto. (m)

1
1898,55

2
1865,53

3
1848,32

4
1830,05

5
1813,01

6
1835,44

7
1819,29

8
1828,68

Tabla 6. Cotas de proyecto de cada uno de los nodos de la red

6.2 CAUDALES POR TRECHO
Comenzando por los trechos más alejados de la cámara rompe presión (CRP) e incluyendo
consumos puntuales equivalentes al de una vivienda en los extremos terminales de cada tramo, van
sumándose los caudales hasta llegar a la cabecera de la red.
De o i are os los dos odos de ada tra o o o

, esto es, odo aguas arri as,

j

o nodo inmediatamente aguas abajo. Se sabe así que, al multiplicar la longitud de cada tramo por
el caudal unitario calculado, obtendremos el caudal que circula por ese mismo tramo, que
denominaremos

. Tales ál ulos se realizará

para los dos audales o di io a tes del

dimensionamiento: el caudal que existirá en la cabecera de la tubería (m) en el año 40 y el unitario
que existe en su extremo aguas abajo (j) en el año 0.
=

=

∙

+

Para los dimensionamientos aplicaremos la misma metodología ya descrita en el apartado
2. CONDUCCIÓN GRAVÍTICA A DEPÓSITO.
Trecho
1-2
2-3
2-4
4-5
4-6
6-7
6-8

L(m)
232,403
104,826
292,333
84,908
102,056
212,86
142,703

Q0(m3/s)
Qj0(m3/s) Qm0(m3/s) Qmed0(m3/s)
1,64E-04
7,04E-04
8,68E-04
7,86E-04
7,38E-05
1,06E-05
8,44E-05
4,75E-05
2,06E-04
4,14E-04
6,20E-04
5,17E-04
5,98E-05
1,06E-05
7,04E-05
4,05E-05
7,18E-05
2,72E-04
3,43E-04
3,07E-04
1,50E-04
1,06E-05
1,60E-04
8,55E-05
1,00E-04
1,06E-05
1,11E-04
6,09E-05

Tabla 7. Caudales en cada tramo de la red para el año 0
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Trecho
1-2
2-3
2-4
4-5
4-6
6-7
6-8

L(m)
232,403
104,826
292,333
84,908
102,056
212,86
142,703

Q40(m3/s)
2,12E-04
9,57E-05
2,67E-04
7,75E-05
9,32E-05
1,94E-04
1,30E-04

Qj40(m3/s) Qm40(m3/s) Qmed40(m3/s)
8,96E-04
1,11E-03
1,00E-03
9,56E-06
1,05E-04
5,74E-05
5,24E-04
7,91E-04
6,57E-04
9,56E-06
8,71E-05
4,83E-05
3,44E-04
4,37E-04
3,90E-04
9,56E-06
2,04E-04
1,07E-04
9,56E-06
1,40E-04
7,47E-05

Tabla 8. Caudales en cada tramo de la red para el año 40

6.3 PREDIMENSIONAMIENTO
Tomando los dos caudales condicionantes de proyecto y aplicando la metodología
procedente de la ley de Darcy, se procede a tantear los posibles diámetros de la red. Si existe alguna
incongruencia tal como un diámetro mínimo que es superior a otro máximo, será considerado
siempre el de mayor valor. Recordemos que esta es una metodología de predimensionamiento que
nos aporta intervalos de valores posibles. Posteriormente habrá que comprobar cada uno de los
diámetros comerciales inscritos en ese intervalo.
Trecho
1-2
2-3
2-4
4-5
4-6
6-7
6-8

Qm40(m3/s)
1,11E-03
1,05E-04
7,91E-04
8,71E-05
4,37E-04
2,04E-04
1,40E-04

Qj0(m3/s)
7,04E-04
1,06E-05
4,14E-04
1,06E-05
2,72E-04
1,06E-05
1,06E-05

Dmín(mm)
47,6
17,7
41,3
16,4
32,2
23,4
20,0

Dmáx(mm)
54,7
6,7
41,9
6,7
33,9
6,7
6,7

Tabla 9. Diámetros máximos y mínimos permitidos en cada tramo

Trecho
1-2
2-3
2-4
4-5
4-6
6-7
6-8

Dmín(mm)
47,6
17,7
41,3
16,4
32,2
23,4
20,0

Dmáx(mm)
54,7
6,7
41,9
6,7
33,9
6,7
6,7

Dint(mm)
55
21
44
21
35
28
20

DN(mm)
63
25
50
25
40
32
25

Tabla 10. Diametros nominales finalmente emplazados en la red
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6.4 VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FLUJO.
Los diámetros nominales ya expuestos no son una elección directa, sino que son conclusión
de la comprobación del cumplimiento de las velocidades máximas y de si la carga hidráulica
disponible en cada tramo es suficiente para las pérdidas de carga longitudinales que en él se
producen.
Trecho
1-2
2-3
2-4
4-5
4-6
6-7
6-8

Qj0(m3/s)
Qm0(m3/s)
7,04E-04
8,68E-04
1,06E-05
8,44E-05
4,14E-04
6,20E-04
1,06E-05
7,04E-05
2,72E-04
3,43E-04
1,06E-05
1,60E-04
1,06E-05
1,11E-04

D(m)
0,0554
0,021
0,044
0,021
0,0352
0,028
0,0204

Vj(m/s)
0,292
0,031
0,272
0,031
0,279
0,017
0,033

Vm(m/s)
0,360
0,244
0,407
0,203
0,353
0,261
0,340

Vmáx(m/s)
0,633
0,429
0,577
0,429
0,528
0,482
0,424

Tabla 11. Condiciones que satisfacen los diámetros nominales escogidos para el año 0

Trecho
1-2
2-3
2-4
4-5
4-6
6-7
6-8

Qj40(m3/s)
8,96E-04
9,56E-06
5,24E-04
9,56E-06
3,44E-04
9,56E-06
9,56E-06

Qm40(m3/s)
1,11E-03
1,05E-04
7,91E-04
8,71E-05
4,37E-04
2,04E-04
1,40E-04

D(m)
0,0554
0,021
0,044
0,021
0,0352
0,028
0,0204

Vj(m/s)
0,372
0,028
0,345
0,028
0,353
0,016
0,029

Vm(m/s)
0,460
0,304
0,520
0,251
0,449
0,331
0,428

Vmáx(m/s)
0,633
0,429
0,577
0,429
0,528
0,482
0,424

Tabla 12. Condiciones que satisfacen los diámetros nominales escogidos para el año 40

6.5 ELECCIÓN FINAL SOBRE CATÁLOGO
Una vez conocidos los diámetros nominales, en catálogo existen varias soluciones para ese
diámetro que dependerán del timbraje o resistencia a la presión que vayan a experimentar en
servicio. Comprobando la carga hidráulica disponible es posible conocer esta presión, no restándole
las futuras reducciones de presión ocasionadas por las válvulas reductoras (VRP) para realizar tal
dimensionamiento, ya que en caso de fallo pondrían en compromiso la red al haberse considerado
una presión menor. Se opta así por situarse del lado de la seguridad.

DANIEL BELLO BÁRCENAS

18

ANEJO Nº7 CÁLCULOS HIDRÁULICOS

Trecho

DN (mm)

Δhdisp m

Δhdisp bar

1-2
2-3
2-4
4-5
4-6
6-7
6-8

63
25
50
25
40
32
25

33,02
50,23
68,50
85,55
63,11
79,27
69,87

3,3
5,0
6,9
8,6
6,3
7,9
7,0

Alternativas disponibles
PE100 10
PE100 16
PE100 10
PE100 16
PE100 10
PE100 10
PE100 16

PE40 4
PE80 10
PE40 4
PE80 10

PE40 6
PE40 10

PE80 10

Solución
adoptada
PE100 10
PE80 10
PE100 10
PE80 10
PE100 10
PE100 10
PE80 10

Tabla 13. Soluciones adoptadas sobre catálogo para la red

6.6 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN Y SECCIONAMIENTO
La ubicación de las válvulas de seccionamiento se deduce por seguridad: se ubicará una llave
manual de cierre, en su correspondiente caja de control o registro, justo a continuación del nodo de
cabecera de cada tramo. Se permite así el corte de suministro en cualquier tramo por avería o
incidencia sin tener que afectar por ello al resto de la red, siempre y cuando la avería no se
encuentre en su cabecera. No se colocará válvula de seccionamiento alguna en la cabecera de los
tra os

uevo depósito-

- , pues estos tra os ue ta

o las válvulas i plí itas del

depósito y cámara quiebra gradientes (CRP) respectivamente.
Al analizar la red concebida, se tiene en el nodo número 2, 33 metros de columna de agua,
superior a los 30 metros recomendados por la norma (para evitar que el agua salga con mucho aire).
Se decide instalar así, en una cámara de registro justo antes de este nodo, una válvula
reguladora de presión que reduzca la presión aquí 30 metros. En consecuencia, se partirá ahora del
nodo número 2 con 3,2 m.c.a (0,32 bares).
No obstante, la pendiente sobre la que se enclava Toufghine hace que, sin haber llegado al
nodo 4, se vuelvan a superar los 30 metros de presión (3 bares). La discusión entonces, de en qué
punto del tramo 2-4 colocar la válvula de reducción de presión, se reduce a conocer la pendiente de
este tramo y ver dónde en ella se alcanzan los primeros 3 bares de presión (30 m.c.a.)
=
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Con esta configuración se puede comprobar cómo en los extremos del resto de tramos, no
se supera la presión máxima permitida (se obvia el cumplimiento en el nodo 1, pues coincide con la
CRP, y en el nodo 3, de poca longitud y que parte de 0,32 bares en 2):
Nodo

2

4

5

6

7

8

Presión (bares)

0,32

0,85

2,554

1,39

3,01

2,07

Tabla 14. Configuración final de las presiones piezométricas en cada nodo de la red

Se considera asumible la presión en el nodo 7 igual a la presión máxima permitida de 3,01
bares (30,1 m.c.a.).

Tabla 15. Configuración final de la red y sus elementos de control y seguridad
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1. GUÍA DE RIESGOS LABORALES
El gobierno marroquí, desde el Ministère du Travail et de l'insertion Professionnelle, elaboró
en 2011 una guía de riesgos laborales para ayudar a todos los interesados en el sector de la
prevención, incluyendo los funcionarios encargados de la inspección de mano de obra y el
representante de los interlocutores sociales para llevar a cabo mejor su misión.
En esta guía se describen los riesgos laborales más comunes, su efecto sobre la salud, las
referencias legales y el aspecto preventivo en relación con este riesgo. A continuación, se recogen
aquellos que se prevén durante la ejecución de las obras en el proyecto.

1.1 RIESGOS FÍSICOS
1.1.1 EXCESO DE RUIDO
La exposición diaria ruido a la que se someten los trabajadores suele alcanzar los 85 dB,
alcanzando en ocasiones la presión acústica de pico de 135 dB. Los efectos del ruido sobre la salud
son esencialmente fatiga auditiva (recuperable) y la sordera irreversible (de 90 decibelios). El ruido
también agrava situaciones de estrés con efectos sobre el sueño y el comportamiento.
Una elevada contaminación acústica no solo tiene impacto en la calidad y rendimiento de
los trabajos, sino que esta norma contempla también que aumenta el riesgo de accidentes de
trayecto (por la lenta recuperación de la audición normal).
Legislación vigente
•

La ley 65-99 sobre el Código del Trabajo promulgada por el Dahir Nº 01-03-194 de 14
rejeb 1424 (11 de septiembre de 2003) (RB Nº 5210, de 6 de mayo de 2004)): el artículo
281.

•

Orden Nº 93-08 de 6 Jumada I 1429 (12 de mayo de 2008) La fijación de las medidas de
aplicaciones generales y específicas de los principios establecidos por los artículos 281
a 291 del Código del Trabajo relativos a la salud y seguridad en el trabajo (BO nº: 5680
de fecha 6 de noviembre de 2008).

•

Orden Nº 919-99 del 14 de Ramadán 1420 (23 de diciembre 1999) (BO Nº: 4788 de 20
de abril de 2000) modifica y completa el Decreto Nº 100-68 de 20 de mayo 1967
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adoptada en aplicación del Dahir de 26 Jumada I 1362 (31 de mayo 1943) que se
extiende disposiciones enfermedad profesional de la legislación sobre la indemnización
por accidentes de trabajo, se establece la lista de enfermedades profesionales (lista No.
-1 Tabla No. 33 de enfermedades profesionales).
Prevención
•

Disminuir la fuente de ruido (la reparación eficaz de máquinas y mantenimiento
periódico).

•

Reducir el ruido de la fuente de sonido por los dispositivos de insonorización (tapas,
jaulas, cajas, pantallas).

•

Limitando el tiempo de exposición al ruido (turnos, planificación eficiente de los
trabajos)

•

Uso de equipo de protección individual (auriculares o tapones para los oídos) si no se
puede disminuir el sonido.

•

Proporcionar formación e información a los trabajadores acerca de los riesgos
relacionados con el ruido.

•

Proporcionar atención médica a los trabajadores.
1.1.2 ELECTRICIDAD

La corriente eléctrica sigue siendo un riesgo formidable. La gravedad de la lesión depende
de la intensidad de la corriente que fluye a través del cuerpo humano (en amperios); la duración del
flujo de corriente en el cuerpo; la resistencia eléctrica de la materia (en sí misma una función en
particular de la tensión de contacto). Los efectos de las lesiones eléctricas son múltiples y
generalmente de tres tipos: los síntomas generales que van desde simple sacudida del estado de
muerte aparente; quemaduras locales eléctricos o accidentes (de arco o electrotérmicos);
accidentes traumáticos asociados.
Legislación vigente
•

Vizierial Decreto de 28 de junio 1938, por la protección de los trabajadores de los
establecimientos que implementan las corrientes eléctricas (BO Nº 1343 de 22 de julio
de 1938, p. 983), en su versión modificada y complementada por los decretos del 4 de
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abril 1940 (OG n ° 1715, de 7 de septiembre de 1945, p 602) y 28 de diciembre, 1951
(BO No. 2049 1 de febrero de 1952, p 168).
•

Decreto Vizierial de 28 de junio de 1938, el secretario general del protectorado, que fija
el texto de la instrucción sobre primeros auxilios a las víctimas de accidentes eléctricos
cuya visualización es obligatoria en las habitaciones para las instalaciones eléctricas de
segunda o tercera categoría (BO No. 1343, de 22 de julio de 1938, p 1006), y en el anexo
de dicho decreto.

•

Decreto Vizierial de 28 de junio de 1938, el secretario general de la configuración de los
extractos del texto del decreto Vizierial de 28 de junio 1938 la protección de los
empleados en las instituciones que implementan las corrientes eléctricas, cuya pantalla
es obligatoria en locales Protectorado que contiene segundo instalaciones eléctricas o
3ª categorías (BO No. 1343, de 22 de julio de 1938, p 1007.).

•

Decreto del 29 de diciembre 1951, el director de las cuestiones sociales relacionadas
con los circuitos y la seguridad laboral y de emergencia. (BO No. 2049.du 1 de febrero
de 1952 p.171).

•

Decreto 31 de diciembre de 1951 Director Laboral y Social fijar la frecuencia de las
inspecciones de instalaciones eléctricas, (BO Nº 2049 de 1 de febrero, 1952, p.173);

•

Paradas de 28 de junio de 1938, el secretario general del protectorado, la
determinación de la composición del comité técnico creado por el artículo 1 del decreto
de 28 de junio 1938 sobre la protección de los trabajadores en los establecimientos que
implementan común eléctrico (OG n ° 1343, de 22 de julio de 1938, p 1007.).

•

Decreto del 2 de enero de 1952, el Director de Trabajo y sociales que determinan las
condiciones de aprobación para la verificación de instalaciones eléctricas (BO N ° 2049
del 1 de febrero de 1952, p. 173), modificado por el Decreto de 11 de julio 1952 (BO
No. 2074, de 25 de julio de 1952, p. 1026).

Prevención
•

Asegurando la toma a tierra de las masas y su interconexión.

•

La colocación de un dispositivo de corte de apagarse automáticamente la parte de
instalación afectada por el defecto.
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•

Utilizar un equipo de doble aislamiento.

•

Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas por una organización aprobada por
el Ministerio de Trabajo.

•

Informar y formar a los trabajadores adecuados a sus tareas.

•

Uso de equipo de protección personal (EPP) y en buen estado tales como guantes o
zapatos de seguridad.
1.1.3 TEMPERATURA

Varios factores están implicados en la evaluación del ambiente térmico: la temperatura del
aire; la radiación de las paredes circundantes; la velocidad del aire (flujo de aire); y la humedad. No
obstante, los problemas del entorno térmico no se limitan a la temperatura del lugar de trabajo; su
evaluación será diferente en función de los empleados y, especialmente, de acuerdo a la intensidad
del esfuerzo físico requerido.
El trabajo físico intenso en temperaturas fuera de los límites máximos tolerables para el
cuerpo es doloroso o incluso peligroso, pudiendo superar la evaporación del propio sudor
originando el llamado "golpe de calor" (trastornos de la percepción y la disminución de la alerta). El
frío puede, sin embargo, conducir a un "estado de coma hipotérmico"(los gestos son menos
precisos, la destreza y la eficacia se ven disminuidos).
Legislación vigente
•

Decreto de 4 de julio, 1957 La determinación de las medidas específicas para proteger
a los trabajadores que participan en las cámaras frigoríficas (publicado en BO Nº 2337
de 9 de agosto de 1957, p.1038).

•

Orden Nº 93-08 de 6 Jumada I 1429 (12 de mayo de 2008) La fijación de las medidas de
aplicaciones generales y específicas de los principios establecidos por los artículos 281
a 291 del Código del Trabajo relativos a la salud y seguridad en el trabajo ( BO nº: 5680
de fecha 6 de noviembre de 2008).

Prevención
El primero se refiere al diseño de los locales e instalaciones:
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•

Protecciones tales como parasoles, lo as…pues a uí o es posible i stala u ai e
acondicionado.

El segundo a la organización del trabajo, que considera que también está implicado
especialmente en caso de altas tensiones térmicas:
•

Proporcionar descansos en espacios acondicionados.

•

La limitación de la intensidad de trabajo físico.

•

Proporcionar bebidas frías (preferivblemente a 12 °).

•

Establecer un equipo de protección adecuado y bien mantenido.

Ilustración 1. Trabajador refrescándose durante el trabajo en pleno julio

1.2 RIESGOS QUÍMICOS
Un producto es peligroso cuando causa efectos dañinos en el organismo. Para cada
producto, es necesario estudiar: sus propiedades físicas y químicas (inflamabilidad, reactividad,
corrosividad, volatilidad y solubilidad en lípidos); su potencial tóxico (o grado de toxicidad); datos
bioquímicos (es decir, su absorción, distribución y eliminación en el cuerpo humano); y efectos a
largo plazo que pueden resultar de las interacciones repetidas (toxicidad crónica del producto).
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Durante la actividad de trabajo, los trabajadores pueden estar expuestos a estas sustancias,
ya sea por accidente (comparado a un accidente de trabajo) o forma habitual (enfermedad de origen
ocupacional o carácter profesional).
El nivel de exposición está relacionado con la dosis y la duración de tiempo que el empleado
ha estado en contacto con el producto o preparado peligroso. Hay tres vías principales para la
entrada de toxicidad en el cuerpo: dérmica, respiratoria y tracto-digestiva (boca).
Dependiendo de la dosis y la velocidad de entrada en el cuerpo, se observan dos efectos en
la salud, que son:
•

La intoxicación aguda donde las manifestaciones son inmediatas y pueden hasta causar
una muerte rápida.

•

La intoxicación crónica o toxicidad a más o menos largo plazo por contactos reiterados.
Las manifestaciones son tardías y son el resultado de la exposición a dosis pequeñas
pero frecuentes durante largos períodos.

El absentismo puede ser un factor significativo en la evaluación de la toxicidad.
Legislación vigente
•

La ley 65-99 sobre el Código del Trabajo promulgada por el Dahir Nº 01-03-194 de 14
rejeb 1424 (11 de septiembre de 2003) (RB Nº 5210, de 6 de mayo de 2004)): Artículos
287 y 288.

•

Vizierial Orden de 16 de enero de 1950 relativo a las precauciones que deben tomar los
trabajadores que utilizan fraguado rápido para cemento (BO Nº 1949 de 3 de marzo de
1950, p. 246).

•

Decreto de 31 de enero 1950 Director de Trabajo Social y determinar los términos de
la pantalla que muestra los requisitos de higiene que deben observarse en el uso de
cemento de fraguado rápido (BO Nº 1949 de 3 de marzo de 1950, p. 246).

Prevención
•

Asegurar que cada contenedor de producto peligroso para ser etiquetados.
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•

Identificar los productos peligrosos para limitar su empleo y buscar productos
sustitutivos menos dañinos, lo que es una prioridad especialmente para cancerígenos.

•

Informar de manera sistemática y capacitar a todos los empleados que manipulan
productos químicos peligrosos sobre los riesgos que representan para su salud, así
como los procedimientos y las condiciones y precauciones.

•

Limitar el número de trabajadores expuestos y tiempo de exposición.

•

El desarrollo de los medios de protección colectiva (recogida en origen, ventilación...)
la prioridad y la no utilización de equipo de protección personal.

•

Protección en todas las situaciones donde hay una posibilidad de inhalación, ingestión,
la piel o con los ojos.

•

Realizar un cribado para los empleados expuestos a productos cancerígenos,
mutágenos o tóxicos.

•

Estar alerta ante productos que son propensos a desencadenar o propagar fuego.

1.3 RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO DE TRABAJO
1.3.1 DESARROLLO DE LA MANO DE OBRA LOCAL
En la organización del lugar de trabajo, todas las diferencias entre los individuos deben ser
tenidos en cuenta. El ajuste inadecuado de los locales de trabajo puede ser la causa de
interrupciones y desorganización del trabajo, pérdida de tiempo o incluso desencadenante de
enfermedades y accidentes.

Ilustración 2. Acopio de áridos para mortero de cemento
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Legislación vigente
•

La ley 65-99 sobre el Código del Trabajo promulgada por el Dahir Nº 01-03-194 de 14
rejeb 1424 (11 de septiembre de 2003) (RB Nº 5210, de 6 de mayo de 2004)) secciones
281, 282, 284, 285, 286 y 294.

•

Orden Nº 93-08 de 6 Jumada I 1429 (12 de mayo de 2008) La fijación de las medidas de
aplicaciones generales y específicas de los principios establecidos por los artículos 281
a 291 del Código del Trabajo relativos a la salud y seguridad en el trabajo (BO No. 5680
de 6 de noviembre de 2008).

•

Decreto de 2 de abril 1952 por el que se establecen medidas especiales para la
protección y seguridad aplicable en las obras de construcción y las obras públicas (BO
Nº 2066 de 30 de mayo de 1952, p 771.).

•

Decreto de 25 de junio de 1954, el Director de Salud Pública y de la familia en la lista de
medicamentos y equipos médicos que se celebrarán de forma permanente en obras de
construcción (BO Nº 2175 de 2 de julio, 1954, p.934).

•

Decreto del 29 de diciembre 1952 Director de Trabajo y Seguridad Social que se
establecen las condiciones bajo las cuales las duchas deben estar disponibles para el
personal que realiza trabajos insalubres o sucios (BO Nº 2099 de 16 de enero, 1953,
p.71).

•

Decreto del 29 de diciembre 1951, el director de las cuestiones sociales relacionadas
con los circuitos de emergencia y seguridad (publicado en el BO Nº 2049 de 1 de febrero
de 1952, P.171) y la mano de obra.

Prevención
•

Promover el desarrollo de una mano de obra local en una primera fase del estudio de
viabilidad (edificios existentes que podrían permitir el desarrollo propuesto, como la
casa comunal).

•

Una segunda fase que implica la elección del diseño de la ubicación de las estaciones
de trabajo y equipos. Se requiere un análisis del flujo de personas, vehículos y
materiales. Se debe integrar todas las condiciones de trabajo y el mantenimiento de los
equipos y lugares de trabajo.
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1.3.2 MANIPULACIÓN
La mayor parte de la manipulación de la carga se identifica con las operaciones de carga y
descarga de materiales en las estaciones de trabajo. La disminución de los ciclos de trabajo largos a
través de la mecanización y la automatización acrecentan la frecuencia de estas operaciones y el
manejo.

Ilustración 3. Ausencia de guantes durante la manipulación de ferralla, encofrados y herramientas

La manipulación manual: se refiere a cualquier transferencia o apoyar una carga que incluye
el levantamiento, colocación, el empuje, tracción y el transporte o movimiento requiere un esfuerzo
físico de una o más personas.
La manipulación mecánica: evita los riesgos inherentes a la manipulación manual. Esto
implica el uso de equipos de elevación y transporte: camiones industriales a Rider, palets, etc ...
Bajo la influencia del esfuerzo muscular y el peso de las cargas manipuladas, las
articulaciones del cuerpo humano pueden, con el tiempo, ser gravemente dañados, especialmente
los de la columna vertebral.
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Las manifestaciones patológicas aparecen con mayor facilidad y rapidez cuando la carga sea:
•

Más pesada;

•

tomada a una velocidad alta;

•

muy voluminosa;

•

levantada y/o llevada fuera del eje del cuerpo;

•

manejada de una manera que requiere torsión del torso;

•

transportada a largas distancias.

La manipulación manual puede causar enfermedades del aparato locomotor o accidentes de
trabajo cuyos impactos son:
•

Días perdidos debido a una enfermedad de trabajo;

•

costos incurridos para reemplazar a los enfermos;

•

costos de la atención y/u hospitalización;

•

interrupción y desorganización del trabajo.

Legislación vigente
•

La ley 65-99 sobre el Código del Trabajo promulgada por el Dahir Nº 01-03-194 de 14
rejeb 1424 (11 de septiembre de 2003) (RB Nº 5210, de 6 de mayo de 2004)): el artículo
302.

•

Decreto Nº 2-10-183 de 16 de noviembre de 2010, por la lista de obras a las que está
prohibido ocupar ciertas categorías de personas (publicada en BO Nº 5906 de 6 de
enero de 2011).

Prevención
•

Evitar el recurso a una nueva organización del trabajo.

•

Encontrar todas las soluciones que pueden facilitar el trabajo, por ejemplo: 1) dividir
los cargos para reducir el volumen y el peso; 2) dotar a las salas para reducir distancias.

•

Organizar las operaciones de personal adecuado y capacitado en el manejo de estas
operaciones.

•

Llevar a los lugares de trabajo los arreglos necesarios para facilitar las operaciones de
mantenimiento.
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•

Organizar las áreas de almacenamiento y carreteras.

•

Proporcionar a los empleados una formación específica a los gestos y posturas.

•

Preferir la manipulación mecánica.

•

Poner personal a disposición equipo de protección, valga la redundancia, personal.

•

Reducir los costos por sexo y edad.

•

Considerar a los trabajadores sujetos a aptitud médica.
1.3.3 CAÍDAS DE OBJETOS Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA

Se trata de una lesión como resultado de la caída de objetos de almacenamiento, desde un
piso superior o materiales procedentes de un colapso. Situaciones peligrosas en las zonas de
almacenamiento y las áreas de excavación son:
•

Objetos almacenados en altura: bastidores de almacenamiento, estanterías, armarios…

•

Objetos apilados a grandes alturas, materiales a granel…

•

Trabajar en alturas o simultáneamente en diferentes plantas: rejillas, andamios,
techos…

•

Trabajar en zanjas, pozos y galerías.

Las lesiones en la cabeza o los miembros (hematoma, fractura, lesión en la cabeza) pueden
variar desde una simple lesión a la muerte. Esto se refiere al peso y la forma del objeto con respecto
a la altura viajaban para llegar a la víctima; el punto de contacto con el cuerpo de la víctima.
Los accidentes relacionados con la caída de objetos y deslizamientos de tierra pueden afectar
a la salud de los trabajadores, lo que resulta en una disminución en el rendimiento del negocio (días
perdidos por accidente de trabajo, costos incurridos para reemplazar a la víctima, costos de la
atención y/u hospitalización, interrupción y la desorganización del trabajo…)
Legislación vigente
•

Orden Nº 93-08 de 6 Jumada I 1429 (12 de mayo de 2008) La fijación de las medidas de
aplicaciones generales y específicas de los principios establecidos por los artículos 281
a 291 del Código del Trabajo relativos a la salud y seguridad en el trabajo (BO No. 5680
de 6 de noviembre de 2008).
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•

Decreto de 2 de abril 1952 por el que se establecen medidas especiales para la
protección y seguridad aplicable en las obras de construcción y las obras públicas (BO
Nº 2066 de 30 de mayo de 1952, p 771.).

•

Decreto de 25 de junio de 1954, el Director de Salud Pública y de la familia en la lista de
medicamentos y equipos médicos que se celebrarán de forma permanente en obras de
construcción (BO Nº 2175 de 2 de julio, 1954, p.934).

Prevención
•

Organización del almacenamiento: área dedicada, el modo de almacenamiento, pasillos
anchos compatibles con los medios de manipulación.

•

Limitar la altura de almacenamiento teniendo en cuenta las características de los
objetos y sus envases.

•

Instalar protecciones para retener la caída de objetos, materiales que pueden colapsar;

•

Usar un casco de protección personal, botas de seguridad…

Ilustración 4. El entorno de ejecución de las obras es abrupto y dará pie a resbalamientos

1.3.4 CAÍDAS DE PERSONAS
El riesgo de caída de personas se caracteriza por una alta tasa de gravedad. Está presente
durante el trabajo en el mismo nivel (como resultado de resbalones o tropiezos) o en el trabajo en
altura (caer periferia, caiga a través del material o cae cerca de desnivel (fosos y zanja)).
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Riesgos de caídas a pie: riesgo de lesiones causadas por la caída de un nivel de una persona.
La lesión puede ser el resultado de la propia caída, rozar un objeto, una parte de la máquina o
mobiliario. Las situaciones peligrosas por área de trabajo de extensión y el tráfico de entrada son:
•

Suelo resbaladizo: bienes comunes (agua, aceite, diesel, detritus), las condiciones
climáticas (hojas, nieve, hielo).

•

Terreno irregular: pequeño paso, pendiente la plataforma.

•

Tierra defectuosa: revestimiento degradado, rugosidad, agujero en la losa sin sellar.

•

Paso estrecho o a lo largo de áreas peligrosas: parte saliente.

•

Obstaculizar en paso por el almacenamiento de otros productos: mangueras, cable de
extensión, cajas y palés.

Riesgo de caídas: riesgo de lesiones causadas por la caída de una persona con la diferencia
de nivel. La lesión puede ser el resultado de la caída en sí o el choque con parte de una máquina de
la instalación. Es aún más grave cuando la altura de la caída es grande. Las situaciones peligrosas
por área de trabajo de extensión y el tráfico de entrada son:
•

Área que tiene niveles inferiores: escaleras, un puente, muelle, un tanque, tolva…

•

Acceso a las partes altas: armario, estantería, elemento de alta máquina, iluminación,
techos, lona de camión…

•

Uso de dispositivos móviles: escalera, andamio.

Las lesiones en la cabeza o en otros miembros (corte, contusiones, fracturas y lesiones en la
cabeza y secuelas que pueden ser importantes) que pueden ir desde una simple lesión a la muerte,
están relacionadas con los obstáculos encontrados durante la caminata-caída de la víctima; la altura
de caída de la víctima; el punto de contacto del cuerpo de la víctima y el suelo.
Legislación vigente
•

Orden Nº 93-08 de 6 Jumada I 1429 (12 de mayo de 2008) La fijación de las medidas de
aplicaciones generales y específicas de los principios establecidos por los artículos 281
a 291 del Código del Trabajo relativos a la salud y seguridad en el trabajo (BO No. 5680
de 6 de noviembre de 2008).
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•

Decreto de 2 de abril 1952 por el que se establecen medidas especiales para la
protección y seguridad aplicable en las obras de construcción y las obras públicas (BO
Nº 2066 de 30 de mayo de 1952, p 771.).

•

Decreto de 25 de junio de 1954, el Director de Salud Pública y de la familia en la lista de
medicamentos y equipos médicos que se celebrarán de forma permanente en obras de
construcción (BO Nº 2175 de 2 de julio, 1954, p.934).

Prevención
•

Organizar el movimiento de personas dentro de las paredes de su negocio.

•

Eliminar las zonas peligrosas: uso de suelo antideslizante, la eliminación de un terreno
irregular, ensanchamiento de los pasos.

•

Paliar en la medida de lo posible áreas de diferencia de nivel y acceso, tales como lonas
o redes de retención en caso de caída, pasamanos, barandillas te po ales…

•

Capacitar al personal para asegurar el uso correcto de los dispositivos móviles y la
comprobación periódica de su fuerza.

•

Uso de protección personal: arneses de seguridad.

Ilustración 5. Quizás no la mejor opción como andamio (nótese que es una segunda planta; vivienda en desmonte)
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1.4 INCENDIO Y EXPLOSIÓN
Las causas del fuego son: las llamas del entorno laboral; partículas incandescentes; chispas
electrostáticas; chispas eléctricas; llamas causadas por choque; superficies y objetos calientes; el
aumento de temperatura debido a la compresión de los gases; reacciones químicas.
Las diversas clases de fuego son:
•

Clase A: la combustión puede seguir viva con o sin llama, pero con formación de brasas.

•

Clase B: hidrocarburos, líquidos inflamables.

•

Clase C: combustión de gases.

•

Clase D: incendios de metales.

Los materiales inflamables se clasifican en tres grupos:
•

Inflamables: sustancias y preparados líquidos cuyo un punto de inflamación es bajo
(punto de inflamación o inflamabilidad es la temperatura mínima por encima del cual
un cuerpo combustible emite suficientes vapores de modo que puedan ser encendidos
en el aire en contacto con una llama).

•

Fácilmente inflamables: sustancias y preparados: de combustión a temperatura
ambiente sin aporte de energía; de estado sólido, que pueden arder fácilmente tras un
breve contacto con una fuente de ignición y que continúan ardiendo o consumiéndose
tras la eliminación de la fuente de ignición; en estado líquido, cuyo punto de
inflamación es muy bajo; aquellos que en contacto con agua o aire húmedo, son
extremadamente inflamables en cantidades grandes.

•

Extremadamente inflamables: sustancias y preparados cuyo punto de inflamación
líquido y de ebullición es extremadamente bajo, así como sustancias y preparados que,
a temperatura y presión ambiente, pueden inflamarse en el aire.

Legislación vigente
•

La ley 65-99 sobre el Código del Trabajo promulgada por el Dahir Nº 01-03-194 de 14
rejeb 1424 (11 de septiembre de 2003) (RB Nº 5210, de 6 de mayo de 2004)): el artículo
281.
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•

Orden Nº 93-08 de 6 Jumada I 1429 (12 de mayo de 2008) La fijación de las medidas de
aplicaciones generales y específicas de los principios establecidos por los artículos 281
a 291 del Código del Trabajo relativos a la salud y seguridad en el trabajo (BO No. 5680
de 6 de noviembre de 2008).

•

Decreto de 15 de marzo 1952 por el que se prevén medidas especiales para proteger a
los empleados que realizan pintar o barnizar pulverización (BO Nº 2058 4 de abril, 1952,
p.510).

Prevención
•

Asegurar organización adecuada de almacenamiento; almacenamiento de productos
peligrosos fuera de la zona de producción teniendo en cuenta la compatibilidad de los
productos.

•

Respetar el alcance de las autorizaciones regulatorias, garantizando que los problemas
estén siempre cubiertos.

•

Instalar un sistema de detección de incendios con alarma.

•

Instalar un sistema de evacuación de humos.

•

Limitación de las cantidades de materiales y productos inflamables.

•

Proporcionar los medios para luchar contra el fuego, incluyendo extintores en número
suficiente para el acceso y manipulación fácil y adaptada a los riesgos de incendios.
− Clase A: agua.
− Clase B: espuma (CO2), nieve (agua + hidrofluorocarbono), polvo.
− Clase C: polvo.
− Clase D: productos para llamas especiales.

•

Si es necesario, proporcionar arena o tierra suelta con medios de proyección.

Por lo tanto, se debe:
•

Formar sistemáticamente a los empleados en la extinción y primeros auxilios y hacer
ejercicios regulares.

•

Facilitar la intervención de los bomberos (acceso, tomas de agua...).

•

Hacer cumplir las prohibiciones de fumar.
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•

Tener cuidado al usar cualquier equipo o instalación que puede generar calor: llama
abierta, cableado defectuoso, calefacción…

•

Instalar una protección (puertas contra incendios, paredes y techos de escayola…).

1.5 RIESGO DE LESIONES
Maquinaria, equipos móviles, equipos de elevación, manipulación manual, mecánica y
electricidad son la causa de frecuentes accidentes en el trabajo. La protección de parte de los
elementos móviles de trabajo depende del grado de exposición de los operadores en situación de
riesgo. Se pueden identificar por lo tanto tres grandes grupos de equipos:
•

Categoría 1: Máquinas donde el operador interviene constantemente cerca de las
partes móviles de trabajo.

•

Categoría 2: Máquinas donde el operador se encuentra al final de cada ciclo.

•

Categoría 3: Máquinas totalmente automáticas en funcionamiento; el operador está
ahí para supervisar la máquina y no participa directamente en los órganos de trabajo a
intervalos relativamente largos.

Manual de Manejo de Riesgos: es un riesgo de lesiones y, en ciertas condiciones, enfermedad
profesional, achacada al esfuerzo físico tal como choques, movimientos posturales (manejo
repetitivo a una velocidad elevada, difícil de manejar y carga impuesta malas posturas o tomados
por el personal).
Riesgo relacionado con el manejo mecánico: este es un riesgo de lesión que puede estar
vinculado con el movimiento de las máquinas móviles (colisión, trituración, cargable manejado
manualmente (caída, colisión, vuelco) y medios de manipulación (ruptura, insuficiente visibilidad,
malas condiciones del suelo, la carga mal distribuida…).
Los riesgos eléctricos : riesgo de quemaduras o eléctrico consecuente al contacto con un
conductor eléctrico o una pieza de metal bajo tensión (el retorno se efectúa por el suelo o por un
elemento conectado a tierra) o con dos conductores a diferentes potenciales (armario eléctrico que
no esté bloqueado; romper la conexión con la tierra y comprobar la ausencia de tensión durante la
reparación o el mantenimiento de una instalación eléctrica).
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Legislación vigente
•

La ley 65-99 sobre el Código del Trabajo promulgada por el Dahir Nº 01-03-194 de 14
rejeb 1424 (11 de septiembre de 2003) (RB Nº 5210, de 6 de mayo de 2004)): el
artículo 282, 283, 286, 287, 289 y 294;

•

Orden Nº 93-08 de 6 Jumada I 1429 (12 de mayo de 2008) La fijación de las medidas
de aplicaciones generales y específicas de los principios establecidos por los artículos
281 a 291 del Código del Trabajo relativos a la salud y seguridad en el trabajo (BO No.
5680 de 6 de noviembre de 2008);

•

Vizierial Decreto del 11 de junio, 1949 para determinar la lista de máquinas o partes
de maquinaria peligrosa para los trabajadores y para los que no son dispositivos de
protección de un eficaz conocido (BO No. 1916, 15 de Julio, 1949, p.873);

Prevención
•

Los elementos móviles de trabajo deben ser inaccesibles por la implementación de
medios o dispositivos de protección tales como pantallas.

•

Los medios o dispositivos de protección deben garantizar una protección completa
durante toda la fase de producción.

•

Diseñar salvaguardias eficaces de máquinas teniendo en cuenta los requisitos de
actividad de trabajo.

•

Limitar el uso, mantenimiento, ajuste y reiniciado sólo a las personas formadas y
autorizadas.

•

Asegurar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo.

•

La formación del personal.

•

Usar equipo de protección personal: gafas de seguridad, guantes, zapatos…

•

Organizar estaciones de trabajo para eliminar o reducir la manipulación.

•

Utilizar la técnica de manipulación correspondiente.

•

Equipar las cargas y los medios de anclaje.

•

Capacitar al personal a adoptar posturas y gestos adecuados.
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•

Comprobar regularmente las condiciones mecánicas y los accesorios utilizados en las
máquinas móviles y de elevación por un organismo autorizado del Ministerio de
Empleo y Formación Profesional.

•

Realizar las instalaciones eléctricas por parte de personal cualificado y revisar las
periódicamente por un organismo autorizado por el Ministerio de Empleo y
Formación Profesional.

•

Informar al personal de riesgo eléctrico: señalización de zonas peligrosas.

Ilustración 6. Armaduras sin tapas de extremo de protección en la casa comunal de Toufghine, accesible a cualquiera
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2. REFERENCIAS
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[5] Guide sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission de santé et de sécurité Documento aprobado por el Comité Directivo de marzo de 2010

DANIEL BELLO BÁRCENAS

22

ANEJO Nº9
GESTIÓN DE RESIDUOS

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN ÁREAS RURALES DEL ALTO ATLAS MARROQUÍ

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.

UBICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO ........................................................................................................ 3

2.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ................................................................................................... 4

3.

GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................................... 5

4.

EDUCACIÓN Y LARGO PLAZO ................................................................................................................. 7

5.

REFERENCIAS ......................................................................................................................................... 8

DANIEL BELLO BÁRCENAS

2

ANEJO Nº9 GESTIÓN DE RESIDUOS

1. UBICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
Para una correcta gestión de residuos en obra es fundamental contar con una vía de acceso
que permita transportar materiales que no podrían gestionarse de ningún modo en un entorno
como es el del valle del Oued Tassaout.
Así, buscamos que la ubicación definitiva no solo dé respuesta a unos desplazamientos
razonables desde el lugar de la ejecución de las obras, sino que además esta se encuentre lo más
cerca posible la única vía de acceso que permite dicho fin: la carretera regional R307.
Por fortuna, su trazado circunda todo el pie de la colina sobre la que se erige Toufghine,
pudiendo trasportar los materiales ladera abajo desde cualquier punto de las obras porque se sabe
que encontraremos la carretera. Una vez en ella, el trasporte rodado está garantizado en esta zona
donde la movilidad se exprime hasta la última gota.
La ubicación definitiva del punto limpio o de recogida de residuos se decidió en destino no
solo por tener el espacio o arcén suficiente en una carretera generalmente estrecha, sino también
porque se encuentra en el eje socioeconómico más importante desde Toufghine: el camino a
Ouarzazate:

Ilustración 1. Ubicación escogida para la gestión de residuos
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Se sabe que aquí hay mucha actividad constructiva y, frente a la otra ciudad importante más
cercana, Marrakech, Ouarzazate cuenta con actividad industrial e instalaciones potencialmente
capaces de separar los materiales y reciclarlos en un producto que interese al consumidor.
Latitud

Longitud

Altitud (m.s.n.m.)

31°25'4.69"N

6°52'59.75"O

1764.754

Tabla 1. Ubicación del punto limpio para la gestión de residuos

Junto a este punto existe un bar muy frecuentado y los elementos acopiados advertidos en
destino, incluyendo incluso materiales de construcción, dan pistas acerca de las posibilidades de
emplazar aquí el punto limpio.

Ilustración 2. Vía de comunicación que permitirá el transporte a gran distancia de los residuos separados y clasificados.
Nótese el bar local con material de construcción acopiado.

2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El almacenamiento no puede hacerse de cualquier forma. Debe estar correctamente
señalizado y delimitado para el almacenamiento de residuos peligrosos de modo que se evite la
transmisión de contaminación a otros materiales, a otros residuos, o incluso al propio medio.
Deben estar siempre bajo techado, en recintos cerrados o vallados.
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Conviene que el suelo sea impermeable y con unas delimitaciones, franjas o zócalos para
evitar derrames, en caso de residuos peligrosos líquidos. Los envases que han contenido sustancias
peligrosas se convierten así mismo en peligrosos.
No obstante, si volvemos a echar un vistazo a nuestro emplazamiento, todas estas
consideraciones resultan altamente exigentes. Debemos buscar pues la forma de garantizar la
seguridad del medio realizando una correcta labor de gestión. Como solución se propone ubicar
aquí un pequeño módulo prefabricado que permita el control del acceso a estos residuos y una
gestión eficiente.

Ilustración 3. Pequeño módulo prefabricado propuesto como espacio cerrada para el alojo de bidones con residuos
peligrosos o susceptibles de contaminar el medio si se abandonan en él

Más adelante se expone la justificación de esta inversión, no previéndose solo su uso durante
la ejecución de las obras.

3. GESTIÓN DE RESIDUOS
Durante la ejecución de la obra se prevén varios tipos de residuos:
•

Residuos de construcción o demolición, esto es, los inherentes a la elaboración de
estructuras de captación y almacenamiento de agua, integrados por hormigón y
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acero, secciones de tubería de polietileno tras su corte, o los procedentes de la
retirada de una cámara de control preexistente o rectificación de un hormigonado
incorrecto (coqueras o nidos de grava).
•

Residuos contaminantes: el uso de cualquier pintura desencofrante, pegamentos
para las conducciones de polietileno, sacos de cemento o aditivos. En suma, toda
aquella sustancia susceptible de alterar el medio ambiente si son abandonados en él.

•

Residuos reutilizables: son todo lo contrario; aquellos tras cuyo abandono en el
medio, no alterarán sustancialmente sus características iniciales. Son bloques
prefabricados, ladrillos, rocas para mampostería o madera procedente de los
encofrados.

Para cada uno de este tipo de residuos, se seguirá una forma de proceder distinta, no prestándose
incluso la misma atención a su forma de almacenamiento, que dependerá de la peligrosidad del
residuo:
•

En el caso de los residuos procedentes de la propia construcción o demolición,
deberán ser clasificados manualmente según el tipo de material, esto es, hormigón,
a e o u ot os etales, ade as, plásti os…y esiduos pelig osos. A uellos de g a des
dimensiones serán cortados o triturados por métodos manuales para facilitar su
transporte en sacos o bidones, siendo estos últimos más propios de materiales
susceptibles de contaminar el entorno o residuos peligrosos. El transporte se
desenvolverá hasta la carretera R-307, desde donde serán fácilmente transportados
al punto limpio o de recogida o, en su defecto, directamente a la planta de reciclaje
de Ouarzazate.

•

Es altamente probable que las tierras procedentes de la excavación no sean
reutilizadas en su totalidad. No se realizará el vertido de estas tierras de nuevo en el
entorno y en cualquier lugar de este, sino que serán también transportadas en sacos
hasta el punto limpio propuesto previéndose para ellas el mismo futuro en planta de
reciclaje ya expuesto.

•

La gestión de los residuos inertes no debería ser un inconveniente en un entorno
como este, donde el reciclaje es un aspecto intrínseco de la vida diaria. Tejas,
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lad illos, o as, t a os de a as de a e o…todo aquí se reutiliza, todo aquí tiene una
segunda, tercera y cuarta vida. Al preguntarle a Radi, el actual rais de Toufghine,
acerca de cómo gestionaban ellos los residuos de las obras anteriores, él respondió
a uí o so a ada .
•

Como se adelantaba, los residuos peligrosos deberán ser almacenados en bidones y
en un lugar cerrado no a merced de los agentes ambientales. Su destino es el mismo
que el del resto de residuos mencionados.

4. EDUCACIÓN Y LARGO PLAZO
Como ya se manifestó en el ANEJO Nº5 INTEGRACIÓN Y CONDICIONANTES, la gestión de la
basura doméstica en el valle deja mucho que desear. Es fácil ver plásticos, pilas o restos de
materiales de difícil reciclaje en las calles, barrancos o las afueras de las aldeas. Habiendo sido
invitados a una casa a cenar, se pudo apreciar como un hombre de avanzada edad, terminaba una
chocolatina tirando después el envoltorio por la ventana de su salón.
Si bien se entiende que existe aquí un vacío educativo en materia de gestión de residuos, se
debe tener presente que no existe aquí ningún programa o incentivo por parte del gobierno
marroquí que promueva puntos de depósito de basuras o simplemente su recogida periódica.
Investigando, se dio con un hotel ecológico en Agadir, el Hotel Atlas Kasbah, que ha
terminado por cambiar la mentalidad de toda su región. Empezaron por ellos mismos, pretendiendo
ser completamente sostenibles, no solo reciclan todos sus residuos y crean compostaje (restos de
fruta y verdura que comemos que parte van destinados a los animales y el resto a crear abono), sino
que además todos los productos de limpieza son caseros y respetuosos con el medio ambiente, la
energía eléctrica es solar o hasta el aislamiento térmico del edificio se hace con técnicas
constructivas locales que han demostrado alta eficiencia energética.
Empezaron enseñando a sus empleados, que apenas tienes estudios y sólo hablan un idioma,
tareas sencillas como clasificar la basura, recuperando así muchos materiales. No obstante,
materiales como el cartón, el plástico y el vidrio, son de difícil reciclaje ya que no existe un sistema
de recogida de basuras en el campo.
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Este hotel colabora ahora activamente con un responsable industrial en una planta de
reciclaje de la parte más industrializada de Agadir, el cual cuenta con las instalaciones y tecnología
necesarias para crear con todos estos residuos nuevas materias primas que interesen al consumidor.
Ahora, camiones pasan regularmente a llevarse la basura e inesperadamente, esta alianza
bilateral ha terminado por impactar en la aldea cercana al hotel y el resto de la región, involucrando
a todos sus agentes.
Existe así ahora un punto limpio en el pueblo bereber, que enseña a sus habitantes la
importancia de separar la basura. Para motivarlos han decidido empezar por incentivos o regalos si
alguie

se a e a a deposita

ate iales lasifi ados: hay que motivarlos, a cambio de los

materiales que traen, reciben regalos, juguetes para los niños y utensilios de cocina para las
uje es , asegu a Ah ad, pad e de fa ilia de este pue lo e e e y t a ajado e el hotel Atlas
Kasbah. Asegura también que ahora la gente no tira la basura en cualquier parte y que cada vez se
es más consciente de la importancia de separar y reutilizar.
Lejos de proponer ideas utópicas o de difícil aplicación real, se ha propuesto observar qué
iniciativas existen ya e intentar adaptarlas a este proyecto. Se propone así emplear el módulo
prefabricado ya propuesto (2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO) como kilómetro cero de la
implantación de un programa de educación, concienciación y actuación sobre una problemática
que, a diferencia de los países desarrollados, no se aleja de los domicilios, sino que se acumula
directamente a sus pies e invade sus calles.
Se conoce de buena mano jóvenes profesores, activistas con voluntad de apertura social y
cambio, que tras sencillas formaciones estarían muy dispuestos y concienciados a implantar en sus
aldeas tales hábitos.

5. REFERENCIAS
[1] Aulas impartidas de la asignatura Ingeniería Civil y Medio Ambiente
[2] SECRÉTARIAT DÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LÉNÉRGIE, DES MINES ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, CHARGÉE DUDÉVELOPEMENTDURABLE
[3] Docu e tal Co struccio es ecológicas: la tierra del porve ir – Hotel Atlas Kasbah
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1. METODOLOGÍA
Para conocer en detalle la futura duración de las obras, es preciso desgranar el conjunto del
proyecto en diferentes etapas que, pudiendo analizar de forma individual y asignándoles valores
realistas, permitan hacer un estudio global de la situación, un verdadero Plan de Obra.
En ese sentido se le asignará a cada una de esas etapas, a cada una de esas unidades de
obra, una forma de medición (volumen, área, lo gitud, u idad… . Así, o

i a do estas u idades

de medida con las mediciones a través de planos y ejecutadas en destino, es posible estimar el
volu e de t a ajo a ealiza supe fi ie de t a ajo,

et os li eales de t a ajo… pa a o pleta

el proyecto.
Si además definimos unos rendimientos medidos en número de personal requerido por hora
y para cada una de esas unidades de obra (Hxh/unidad de obra), bastará proponer un número de
trabajadores para determinar la duración final de aquella etapa.
Existe una amplia bibliografía sobre rendimientos de obra, en múltiples unidades y formas
de medida, pero al final, pese a las diferencias, el objetivo viene a ser el mismo. Estos rendimientos
dependen de si el trabajo se realiza a mano o con herramientas, del tipo de dureza de la roca en una
ex ava ió , del tipo de lad illo ue se e plaza… luego consecuentemente, en la elección de los
rendimientos de cada etapa, se ha tenido en cuenta el tipo de ejecución, de ambiente y de recursos.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE CADA ETAPA
Tarea
Obra de captación

N.º de
tarea
2

Hxh/m2

N.º de
trabajadores
5

Duración
(h)
25,5

Duración
(días)
3

3,4

Hxh/m3

4

20,49

2,5

m3

2

Hxh/m3

3

3,833

0,5

m3

1,2

Hxh/m3

3

0,648

0,1

Cantidad

Unidades

Rendimiento

Unidades

42,5

m2

3

3

24,11

m3

Relleno de trasdós
con áridos graduados
Hormigón de limpieza

4

5,75

5

1,62

Curación del
hormigón de limpieza
Corte y doblaje de
armaduras
Montaje del armado

6

Disposición de
encofrados
Fabricación del
hormigón
Hormigonado de la
base

Desbroce y limpieza
del terreno (20cm)
Excavaciones
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95,41

kg

0,048

Hxh/kg

4

1,135

0,2

8

95,41

kg

0,042

Hxh/kg

4

1,011

0,2

9

26,16

m2

0,85

Hxh/m2

4

5,559

0,7

10

4,55

m3

0,066

Hxh/m3

2

0,15

0,1

11

1,6

m3

0,87

Hxh/m3

2

0,696

0,1
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Conducción
captación-depósito
nuevo

Depósito nuevo

Conducción nuevo
depósito-CRP

Acondicionamient
o en CRP

Soterramiento
conducción norte

Curado de la base

12

2

Hormigonado de
paredes
Curado de paredes

13

Limpieza del entorno
tras el trabajo
Desbroce y limpieza
del terreno (20cm)
Excavación de la zanja

15

42,5

m2

0,9

Hxh/m2

4

9,563

1,2

16

573,5

m2

3

Hxh/m2

15

114,7

13,5

17

316,8

m3

3,4

Hxh/m3

15

71,82

8,5

Cama de arena
(10cm)
Suministro de
conducción de
polietileno
Recubrimiento de
arena (30cm)
Relleno de la zanja

18

15,93

m3

2

Hxh/m3

10

3,186

0,4

19

1593

ml

1

Hxh/ml

15

106,2

12,5

20

143,4

ml

2

Hxh/ml

10

28,67

3,4

21

92,34

m3

2

Hxh/m3

10

18,47

2,2

Compactación

22

573,5

m2

3

Hxh/m2

15

114,7

13,5

Limpieza del entorno
tras el trabajo
Desbroce y limpieza
del terreno (20cm)
Excavaciones (80cm)

23

1115

m2

0,9

Hxh/m2

10

100,4

11,9

24

7,442

m2

3

Hxh/m2

6

3,721

0,5

25

29,78

m3

3,4

Hxh/m3

6

16,88

2

Hormigón de limpieza
(10cm)
Curación del
hormigón de limpieza
Corte y doblaje de
armaduras
Montaje del armado

26

3,72

m3

1,2

Hxh/m3

4

1,116

0,2

2,95

m3

0,87

Hxh/m3

3

0,856

14

0,2
3

27

1

28

2348

kg

0,048

Hxh/kg

8

13,97

1,7

29

2348

kg

0,042

Hxh/kg

8

12,45

1,5

Disposición de
encofrados
Fabricación del
hormigón
Hormigonado de la
base
Curado de la base

30

162,9

m2

0,85

Hxh/m2

6

23,07

2,8

31

133,6

m3

0,066

Hxh/m3

4

2,204

0,3

32

11,16

m3

0,87

Hxh/m3

4

2,427

0,3

Hormigonado de
paredes
Curado de paredes

34

Hormigonado del
techo-cerramiento
del depósito
Limpieza del entorno
tras el trabajo
Desbroce y limpieza
del terreno (20cm)
Excavación de la zanja

36

8,71

m3

0,87

Hxh/m3

4

1,894

0,3

37

100

m2

0,9

Hxh/m2

6

15

1,8

38

254,9

m2

3

Hxh/m2

15

50,98

6

39

140,8

m3

2,3

Hxh/m3

15

21,59

2,6

Cama de arena
(10cm)
Suministro de
conducción de
polietileno
Recubrimiento de
arena (30cm)
Relleno de la zanja

40

7,29

m3

2

Hxh/m3

6

2,43

0,3

41

708

ml

1

Hxh/ml

15

47,2

5,6

42

63,72

ml

2

Hxh/ml

10

12,74

1,5

43

42,48

m3

2

Hxh/m3

10

8,496

1

Compactación

44

283,2

m2

3

Hxh/m2

15

56,64

6,7

Limpieza del entorno
tras el trabajo
Limpieza del depósito

45

495,6

m2

0,9

Hxh/m2

10

44,6

5,3

46

10,24

m2

0,9

Hxh/m2

3

3,072

0,4

Taladros para nuevos
diámetros (manual)
Remates con mortero
de cemento
Desbroce y limpieza
del terreno (20cm)

47

2

1

0,2

48

2

1

0,2

15

55,02

6,5
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2
113,7

m3

0,87

Hxh/m3

6

16,49

35

49

2
3

275,1

m2

3

Hxh/m2
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Red de distribución
ramificada

Lavadero

Excavación de la zanja

50

127,7

m3

2,3

Hxh/m3

10

29,38

3,5

Cama de arena
(10cm)
Suministro de
conducción de
polietileno
Recubrimiento de
arena (30cm)
Relleno de la zanja

51

7,074

m3

2

Hxh/m3

6

2,358

0,3

52

786

ml

1

Hxh/ml

15

52,4

6,2

53

70,74

ml

2

Hxh/ml

10

14,15

1,7

54

47,16

m3

2

Hxh/m3

10

9,432

1,2

Compactación

55

275,1

m2

3

Hxh/m2

10

82,53

9,8

Limpieza del entorno
tras el trabajo
Desbroce y limpieza
del terreno (20cm)
Excavación de la zanja

56

550,2

m2

0,9

Hxh/m2

10

49,52

5,9

57

234,4

m2

3

Hxh/m2

15

46,88

5,6

59

154,7

m3

1,4

Hxh/m3

10

21,66

2,6

Ejecución de cámaras
de control y registro
Ejecución de cajas de
alojo de contadores
Instalación de
válvulas
Cama de arena
(10cm)
Suministro de
conducción de
polietileno
Conexión a redes
domiciliarias
Recubrimiento de
arena (30cm)
Relleno de la zanja

60

3

m2

0,976

Hxh/m2

2

1,464

0,2

61

18

m2

0,976

Hxh/m2

2

8,784

1,1

62

6

válvula

10,5

1,3

63

8,205

m3

2

Hxh/m3

10

1,641

0,2

64

1172

ml

1

Hxh/ml

15

78,14

9,2

65

90

vivienda

90

10,6

66

105,5

ml

2

Hxh/ml

10

21,1

2,5

67

70,33

m3

2

Hxh/m3

10

14,07

1,7

Compactación

68

351,6

m2

3

Hxh/m2

15

70,33

8,3

Limpieza del entorno
tras el trabajo
Limpieza de la losa de
hormigón portante
Corte y doblaje de
armaduras
Montaje del armado

69

820,5

m2

0,9

Hxh/m2

15

49,23

5,8

70

28

m2

0,8

Hxh/m2

5

4,48

0,6

71

180,5

kg

0,048

Hxh/kg

4

2,148

0,3

72

180,5

kg

0,042

Hxh/kg

4

1,913

0,3

Disposición de
encofrados
Fabricación del
hormigón
Hormigonado de la
base
Curado de la base

73

13,86

m2

0,85

Hxh/m2

5

2,356

0,3

74

4,68

m3

0,066

Hxh/m3

4

0,077

0,1

75

3

m3

0,87

Hxh/m3

4

0,653

0,1

Hormigonado de
paredes
Curado de paredes

77

1,68

m3

0,87

Hxh/m3

5

0,292

0,1

Paredes estructurales
con bloques
prefabricados
Revestimiento
mampuesto de roca
local
Tejado de madera y
arcilla (técnica local)
Limpieza del entorno
tras el trabajo

79

35

m2

1,1

Hxh/m2

4

9,625

1,2

80

70

m2

1,94

Hxh/m2

6

22,63

2,7

81

24

m2

1,2

Hxh/m2

4

7,2

0,9

82

28

m2

0,9

Hxh/m2

5

5,04

0,6

Comprobación del
funcionamiento de
la red

76

1

78

3

83

8

Tabla 1. justificación de la duración de cada etapa según la metodología propuesta
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3. RELACIONES DE PRECEDENCIA ENTRE ETAPAS
Al tratarse de un proyecto tan segregado, esto es, no se precisa tener un depósito terminado
para ejecutar una conducción o tampoco de obra de captación para emplazar la red de distribución
ramificada, deberemos disponer etapas paralelas o al mismo tiempo para no demorar en exceso el
proyecto si se decidiese ejecutar todo él etapa a etapa.
Se propone así encadenar las obras de las conducciones una tras otra y en sentido de aguas
arriba a aguas abajo, esto es, hasta que no se termine la conducción precedente no se inicia la
posterior. Lo mismo ocurrirá con los elementos estructurales que requieran hormigón y acero, que
serán ejecutados por un equipo paralelo al de conducciones no iniciando una estructura si no se ha
terminado previamente la precedente aguas arriba.
El orden a seguir por el equipo de conducciones será:
1. Conducción de captación al nuevo depósito
2. Conducción del nuevo depósito a la cámara rompe presión (CRP)
3. Red de distribución ramificada
4. Soterramiento de la conducción norte

Estas dos últimas etapas (red y soterramiento) se iniciarán al mismo tiempo, habiéndose
previsto en consecuencia un incremento de personal. Inicialmente fueron proyectadas una seguida
de la otra. No obstante, esta configuración disparaba la duración de los trabajos globales de forma
ineficiente.
En cambio, el orden a seguir por el equipo de elementos estructurales será:
1. Obra de captación
2. Nuevo depósito
3. Acondicionamiento de la cámara rompe presión (CRP)
4. Lavadero

La prueba de funcionamiento de la red está prevista una vez terminados todas las etapas
anteriores. Será por tanto la última en ejecutar.

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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4. INICIO DE LOS TRABAJOS
Existen diversos condicionantes a la hora de ubicar el proyecto en el tiempo:
•

Climáticos: condicionan las altas temperaturas en verano, que superan los 30°C en
los meses de junio, julio y agosto; pero también las bajas, negativas en los meses de
diciembre, enero y febrero.

Ilustración 1. Temperartura media anual de Toufghine
•

Culturales: el Ramadán este próximo año se extiende del 23 de abril de 2020 al 23 de
mayo. No se contempla ningún trabajo durante este mes sagrado.

La ubicación final del proyecto en este próximo año hipotético de 2020 deberá tener en
cuenta evitar interrupciones en la medida de lo posible pero también el bienestar y salud de los
trabajadores.

5. DURACIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS
Para estimar la duración de los trabajos, se han considerado jornadas de 8 horas y media de
lunes a viernes, no contemplando en ningún momento trabajos en fines de semana. El día de inicio

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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de la semana será el lunes y, con esta configuración, se estima la duración del proyecto en
doscientos siete (207) días, esto es, seis (6) meses y veintiún (2)1 días de duración.
Esta duración incluye los días no laborales.
Se iniciará el 25 de mayo de 2020 y culminará el 12 de diciembre de 2020. Se recomienda
fervientemente no ejecutar rellenos de zanjas durante heladas, a lo que se suman los varios metros
de espesor de nieve en los mese más fríos, que imposibilitan el trabajo haciéndolo además más
peligroso.
Por otra parte, la ubicación del ramadán en el año obliga a optar por trabajar en los meses
de

ue tie po que, pese a las altas temperaturas, pueden combatirse con jornadas más

tempranas en la mañana y más tardías bien entrada ya la tarde.

6. DIAGRAMA DE GANTT
Se adjunta el esquema gráfico de la organización de los trabajos para una mejor comprensión
y seguimiento en obra.

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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GRÁFICA
APORTADA

TÍTULO DEL PLANO

PLANO DE SITUACIÓN GENERAL

Nº PLANO

1

SECCIÓN B-B

2077,14 m

DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE ORIFICIOS DE CAPTACIÓN

0,3
0,05

0,6

CÁMARA SECA

Ø40

0,3

61
1,

45°

Ø160
0,64

0,3

1,63

SECCIÓN B-B
2076,46 m

1,46

0,84

0,2

0,1

SECCIÓN A-A

1,1

1,63

0,1

0,15

1,14

0,2

CÁMARA HÚMEDA

CÁMARA SECA

0,3

0,1

0,05

0,26

0,05

0,1
0,7

0,08

2075,04 m

0,15

1,37

0,57

0,23

1,4

0,15

0,2 0,45

0,2

0,05

SECCIÓN B-B

0,2

2076,46 m

CÁMARA HÚMEDA

0,07

0,45

Ø50

0,55

0,2

1,27

0,18

SECCIÓN A-A

0,1

0,35

0,18

0,2

0,29

CÁMARA HÚMEDA

0,05

0,45

0,84

0,2

0,59

0,26

1,27

1,63

2075,04 m

1,28

0,2

0,2

Ø160

2,13
0,74

2,03

2
0,

1,14

VISTA EN PLANTA DE LA OBRA DE CAPTACIÓN

PROVINCIA DE AZILAL, MARRUECOS

TOUFGHINE, AIT-TAMLIL

DIRECTOR DEL PROYECTO

ANA BELÉN BERROCAL
MENÁRGUEZ

AUTOR DEL PROYECTO

DANIEL BELLO
BÁRCENAS

COTAS EN METROS SALVO ESPECIFICACIÓN

FIRMA

TÍTULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN ÁREAS RURALES DEL ALTO
ATLAS MARROQUÍ

COORD

ESCALA

WGS 84/UTM ZONE 29N

FECHA

JULIO 2019

1:30

TÍTULO DEL PLANO

OBRA DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA

Nº PLANO

2

1/2

0,2

HA-30/B/20/IIa

0,2

Ø10/0.25

0,2

Ø10/0.25

1,37

Ø10/0.15

1,4

Ø10/0.25

0,15
Ø10/0.25

0,55

SECCIÓN A-A

Ø10/0.25
Ø10/0.15

0,3

0,15
Ø10/0.25

0,7

0,2

0,6

Ø10/0.25

Ø10/0.25

HA-30/B/20/IIa
0,64

Ø10/0.15

1,63

Ø10/0.25

1,14

SECCIÓN B-B

Ø10/0.25

0,1

1,63

0,2

Ø10/0.25

Ø10/0.25

1,63

0,2

2075,04 m

0,05
0,2

1

8
1,

0,84

0,2

0,59

2076,46 m

1,27

Ø10/0.25

0,2

0,15

0,1

1,46

Ø10/0.25

0,1

HA-30/B/20/IIa

Ø10/0.25

0,45

0,05

Ø10/0.25

Ø160
Ø10/0.25

Ø10/0.25

2,13
2,03

1,14

2

0,74

0,

0,84

0,3

45°
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0,3
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TÍTULO DEL PLANO

OBRA DE CAPTACIÓN DE MANANTIAL DE LADERA

Nº PLANO

2

HOJA

2/2

HA-30/B20/IIa
SECCIÓN EN ALZADO DEL NUEVO DEPÓSITO (BASE CUADRADA)
0,8
6,5

Ø10/0.20

Ø10/0.20

0,2

1998,4m

0,2

0,05

N.A.

Ø12/0.15
0,4

0,3

ALIVIADERO EXTERIOR Ø50MM

Ø12/0.15

Ø12/0.15

3

3,6

0,3

Ø12/0.15

0,6
0,05

5,5

0,6

Ø12/0.15

1994,9m

0,3

0,1

1994,5m

Ø12/0.2

Ø12/0.2

0,2

TUBERÍA DE ENTRADA Ø40MM

Ø12/0.15

TUBERÍA DE SALIDA Ø63MM

Ø10/0.20

6,1

Ø10/0.20
0,85
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TÍTULO DEL PLANO

ESQUEMA DE ARMADO DEL NUEVO DEPÓSITO

Nº PLANO

3

VISTA FRONTAL

0,1

3,64
0,2

1902,05m
0,3

0,23

VISTA LATERAL

ALIVIADERO EXTERIOR Ø50MM

ALIVIADERO EXTERIOR Ø50MM

3,37

3,1

TUBERÍA DE LLEGADA Ø63MM

0,6

TUBERÍA DE SALIDA Ø63MM

0,2

0,2

1898,55
3,44
3,6

TUBERÍA DE LLEGADA Ø63MM

0,63

0,2

0,05

ESQUEMA DEL DEPÓSITO ACTUAL DE 31,13 M3 DE CAPACIDAD
RECONVERTIDO EN CÁMARA ROMPE PRESIÓN (CRP)
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TÍTULO DEL PLANO

REACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO ACTUAL
EN CÁMARA ROMPRE PRESIÓN

Nº PLANO

4

0,2

4,7

SECCIÓN A-A
4,64

4,2

2,5

1,5

1843,73

1841,17

5

0,2

1,3

0,2

3

1,05

A
Ø10/0.15
Ø10/0.20

0,15

0,25

1,05

0,5

0,4

Ø10/0.15
Ø10/0.15
1,05

3

ESQUEMA EN PLANTA DE LA DISPOSICIÓN DE VIGAS PARA EL CUBRIMIENTO

1,05

A'

LAVADERO DE HA-30/B20/IIa
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1:40

TÍTULO DEL PLANO

PROPUESTA DE LAVADERO PARA LA ALDEA DE
TOUFGHINE

Nº PLANO

5

PERFIL OBRA DE CAPTACIÓN A DEPÓSITO NUEVO
2075,04 - 1995,50 m.s.n.m.

Ø0

0,3

,04

0,2

0,66

4
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1. OBJETO Y ALCANCE
El p ese te do u e to tie e o o o jetivo se vi de

e eta o

a ual de ó o p o ede

durante todas las fases del proyecto, desde la fase previa al inicio de las obras, pasando por su
control y gestión, hasta su finalización y puesta en servicio.
Así, se busca que sirva como complemento a los planos recogidos en el DOCUMENTO Nº2 y
prever en la medida de lo posible todas las circunstancias que puedan darse durante las obras,
regulando la gestión de la misma. En segundo plano y no menos importante, busca también ayudar
a la contratación, a la gestión del contrato y a proteger a la comunidad a la que va dirigida el
proyecto, la cual posee suficientes vulnerabilidades como para hacerle cargar con otras nuevas
derivadas de intereses propios de terceros o alejados del verdadero objetivo del proyecto.
Es aquí donde se definen cada una de las unidades de obra que acontecerán en el proyecto,
incluyéndose también el criterio para su medición, los requerimientos de condiciones previas a su
disposición en obra, su modo de ejecución y acabado.
Es objeto del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares aclarar, complementar o
modificar los procedimientos generales de construcción recogidos en su pliego general
correspondiente.

2. DISPOSICIONES GENERALES
2.1 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
•

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión y según la tipología constructiva
de un proyecto de abastecimiento.

•

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas
a las características geotécnicas del terreno.

•

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Órdenes e Incidencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del
proyecto.
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•

Elaborar eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de
la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redacción del proyecto, esto es, PRESUPUESTO, DOC.
Nº2 PLANOS, DOC. Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS y DOC. Nº1 MEMORIA Y
ANEJOS y en ese mismo orden.

•

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así
como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de
obra ejecutadas.

•

Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor,
la Fundación Acción Géoda.

•

Las que afectan al director de la ejecución de la obra en los casos en los que este sea el
mismo que el director de obra, como muy probablemente será el caso del proyecto
dada su magnitud.

2.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Según lo expresado en el ANEJO Nº8 SEGURIDAD Y SALUD, con la normativa marroquí como
marco, el contratista debe aplicar, cumplir y velar por el cumplimiento de los principios de acción
preventiva reflejados en el plan de seguridad y salud. Cada contratista deberá hacer entrega a cada
trabajador que haya contratado, aquella parte del plan de seguridad y salud que le afecte. De igual
forma, el empresario deberá informar a sus trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en
obra y cuáles son sus obligaciones al respecto.
Además, el contratista es directamente responsable del estado y orden de los materiales
integrantes de las unidades de obra, de la ejecución de estas últimas, y continúa siéndolo durante
el período de garantía.

2.3 MARCO NORMATIVO
Sin entrar a desarrollar una comparación entre los marcos legislativos marroquí y español
que rigen la responsabilidad de los distintos agentes en obra, se atañe simplemente al sentido
común en lo anteriormente expresado para dejar patente que se contrata a una empresa de
construcción para materializar en la realidad un proyecto, esto es, no se busca contratar para sufrir
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fraude y, consecuentemente, el director de obra es una persona competente para ejecutar dicho
fin.
En lo que respecta a la normativa empleada para las cuestiones técnicas particulares, la falta
de desarrollo de la norma marroquí y que con frecuencia recurre a la francesa, inclinan a la decisión
de emplear la norma española (UNE-EN, ROM, et …) ya unificada en algunos casos con el resto de
los países miembros de la Unión Europea.

3. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
3.1 ACOPIOS
Debe intentarse en la medida de lo posible no acopiar más materiales de la cuenta, esto es,
acopiar los materiales mínimos necesarios para asegurar la continuidad de la ejecución. Esto se
consigue detallando cada una de las fases de ejecución con fechas concisas, siendo esta una labor
activa que requiere planificación y una actualización contínua. El no sobreacopiar será un factor
determinante dada la poca superficie disponible a gran altura (en alta montaña) para este fin.
Los acopios en obras exigen una supervisión, a fin de evitar el deterioro de los materiales,
ser más productivos y sobre todo trabajar con seguridad. Es esta por tanto una responsabilidad
activa del contratista al repercutir no solo directamente en el resultado final de las obras, sino
también en la continuidad de la producción y el cumplimiento de plazos.
Acopios de materiales no autorizados o aprobados por la dirección facultativa, podrán ser
rechazados por esta última exigiendo su sustitución por los de condiciones requeridas, afrontando
todas estas maniobras el contratista facultativo. Asimismo, este último debe garantizar la
restitución del espacio de acopio a su estado original.

3.2 MÉTODOS DE CONTRUCCIÓN EMPLEADOS
La ejecución de las obras en un entorno como el valle del Oued Tassaout deben tener en
consideración el nivel de desarrollo de la mano de obra local y de sus técnicas de construcción.
Metodologías y herramientas o equipamientos a los que estamos acostumbrados en un país como
el nuestro, no pueden obviarse o exigirse aquí en destino, debiéndose adaptar en muchas ocasiones
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el método constructivo a otro más viable o que simplemente es el único disponible en el lugar de
aplicación.
La adopción de otro método constructivo por parte del contratista no precisará más que su
aprobación por parte de la dirección facultativa. Para ello, el contratista redactará con todo el
estudio previo y detalle posibles un nuevo Plan de Obra u Organización de los trabajos, alternativo
al recogido en este pliego, sin eximir al contratista del cumplimiento de los plazos y acabados finales
originales que marcó el proyectista. La dirección facultativa, tras aprobar el nuevo procedimiento
constructivo, no se responsabiliza de los resultados de la nueva técnica de ejecución ya que es el
contratista el que se comprometió a cumplir las directivas del proyecto solo que con una manera de
proceder diferente.
El contratista, dado su carácter local, es conocedor de los condicionantes de la comunidad,
así como de los materiales más frecuentemente empleados, por lo que una comunicación estrecha
y activa entre él y la dirección facultativa puede no solo prever y atajar futuros problemas en la
maquinaria constructiva, sino que puede ahorrar tiempo y costes significativos.
Lo ya expresado en referencia a un método constructivo alternativo es igualmente aplicable
a la maquinaria o equipos especiales precisados en la ejecución de las unidades de obra que atañen
al proyecto.

3.3 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Es competencia del contratista adoptar la organización que a su juicio y con base en la
experiencia, considera que es más efectiva. El contratista adecuará la organización de los trabajos a
los plazos estipulados y a las prescripciones técnicas de este pliego, pudiendo contar en todo
momento con el asesoramiento o la resolución de dudas por parte de la dirección de obra.

3.4 TRANSPARENCIA EN LA COMUNICACIÓN
Como ya se ha expresado, la comunicación entre los dos responsables del proyecto
(dirección y contratista) se erige como uno de los activos más notables de cara a la planificación,
rendimiento y costes más efectivos. Ha de serlo también durante las labores de inspección que
permitan verificar el correcto cumplimiento y aplicación de lo recogido en este pliego, esto es, la
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inspección de la ejecución de la obra, de las condiciones de los trabajadores, del ensayo o
comprobación de los materiales facilitados por el constructor e incluso de sus instalaciones o áreas
de producción si existieran. El acceso a los encargados de los equipos de trabajo y al conocimiento
de su estructura jerárquica es también un acercamiento a una mayor intercomunicación.

3.5 TRABAJOS DEFECTUOSOS
La función del ingeniero jefe perteneciente a la dirección facultativa incluye la verificación
de la validez o no de los resultados producidos en obra. Tendrá potestad, por tanto, para revocar
los trabajos que considere como insuficientes o no funcionales para el fin para el que el proyecto ha
sido dimensionado. Estará por tanto en su mano la decisión de desmantelar y reconstruir el/los
elementos o unidades de obra que competa, corriendo a cuenta del contratista. Este último no
podrá exigir la liquidación de un trabajo que no se ajusta a lo recogido en los documentos
contractuales, esto es, en los planos, este pliego o en el presupuesto.

Ilustración 1. Coqueras y nidos de gravas en el pilar de un domicilio recién ejecutado en Tissili

3.6 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Las unidades de obra, cuyos procedimientos constructivos dan razón a este pliego, serán
medidas según su longitud, volumen, área o dimensión que corresponda, encontrándose su valor
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unitario recogido en el DOC. Nº4 PRESUPUESTO. Este valor no solo incluye el coste del material sino
también el derivado de los costes directos de su ejecución, esto es mano de obra y maquinaria
empleada, y los costes indirectos si computa, tales como oficinas, talleres, comunicación o personal
técnico y administrativo.
Para la elaboración del presupuesto final de este proyecto, se ejecutará el producto del
precio de dichas unidades de obra por cada una de sus dimensiones estimadas en planos y durante
el trabajo de campo. No obstante, se es consciente que en la ejecución real del proyecto se pueden
advertir variaciones de esas dimensiones previamente estimadas y que pueden tener una
repercusión económica en el presupuesto final algo significativa dada la pequeña magnitud del
proyecto. He ahí donde reside la utilidad de realizar mediciones en obra de sus unidades durante
toda la ejecución, a fin de precisar un presupuesto final que se adapte realmente a lo que está siendo
contratado, ni más, ni menos.
En un proyecto de estas características, de abastecimiento, existen muchas unidades de obra
que acabarán finalmente ocultas (bajo tierra, tales como conducciones, parte de las obras de
apta ió … , po lo ue p evia e te a su e u i ie to elle o de za jas de erán realizarse las
mediciones correspondientes que permitan el ajuste de un presupuesto de mayor precisión y
eficiencia. En caso contrario, será el contratista el que corra con los recursos necesarios para poder
efectuar mediciones de calidad.
Pudiéndose aceptar una mayor tolerancia en esta labor de medición acompasada a los
trabajos, no lo es ocultar estas unidades de obra sin haber realizado previamente pruebas del
funcionamiento correcto de la red, tales como inspecciones de ausencia de fugas, verificación de las
condiciones de flujo, comprobación de que en efecto no se generan sobrepresiones para las que la
red de distribución fue dimensionada e incluso un análisis sencillo de la calidad del agua.
Se trata de comprobaciones sencillas, que no requieren excesivos recursos y que, lejos de
querer generar desidia, tienen como objetivo verificar que se están invirtiendo recursos económicos
en lo que se contractualizó desde el inicio. En ese sentido el contratista no puede exigir el abono de
aquellos trabajos cuyo visto bueno final no haya sido concedido por la dirección facultativa. De igual
forma, todos aquellos excesos de construcción (excesos de unidades de obra como
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sobreexcavaciones o proyección de más metros lineales de conducción), ya sea por error o
decisiones alternativas a las estipuladas por la dirección de obra, correrán a cargo del contratista.
Existe otro horizonte como es el de obra incompleta. Aquí, aun no habiéndose culminado
todas las fases constructivas o subapartados de ellas, es posible que la Dirección Facultativa
considere que lo ejecutado hasta la fecha responde tanto técnica como funcionalmente a las
razones por las que se proyectó dicha obra. Es aquí donde vuelve a manifestarse la utilidad del
desglose de los precios unitarios de las unidades de obra en función de sus costes directos e
indirectos pues, aun no habiéndose ejecutado el proyecto en su forma original (tal y como se
proyectó), se puede ahora elaborar un presupuesto en función de las mediciones en obra y los
recursos que realmente han sido empleados.
El fin es simple y llano: pagar por lo que se recibe.

3.7 ANULACIÓN DEL CONTRATO
La Administración, en aras de una mejor protección al interés público, tiene la prerrogativa
de suspender el contrato cuando existan impedimentos que obstaculicen su cumplimiento. Se prevé
así mismo la posibilidad de que sea el contratista el que suspenda las obras en caso de demora en
el pago. En cualquier caso, se busca que la mutua desconexión sea lo más ordinaria posible, llegando
a acuerdos como el abono de aquellas ejecuciones que la dirección considere o permitiendo al
contratista emplear los materiales ya acopiados manteniendo trabajos durante la anulación.
Ambos agentes pactarán un tiempo razonable para no obstaculizar ninguno de los intereses.

3.8 LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS
Existirá un libro para reflejar todas las incidencias, órdenes, control y seguimiento del plan
de seguridad y salud y asistencias que el técnico director apreciase durante el desarrollo de la obra.
Constará de hojas por duplicado, disponiendo su presentación al finalizar las obras junto con
el certificado final de las mismas. Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cuando no fuera
necesaria la designación de coordinador de actividades empresariales, en poder de la dirección
facultativa.
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El libro de órdenes visado constituye una garantía para el director de obra de que cualquier
modificación o decisión, de que se ha recibido por parte del constructor y el promotor ha sido
advertido. Su importancia es clave ante una posible reclamación futura, ya que, ante un juez, el libro
de órdenes se constituye en prueba escrita válida.
Para que sea efectivo, el libro de órdenes se deberá rellenar con aquellas instrucciones claras
y concisas dirigidas al constructor, aportando croquis y/o planos de detalles, si fuera necesario. El
o st u to , o su ep ese ta te, de e á fi

a el e te ado

Lamentablemente, la realidad es que muchas veces se deja para el final el libro de órdenes,
haciendo memoria de aquellos aspectos más importantes que se recuerden. Esta práctica
es incorrecta. El Libro ha de permanecer, obligatoriamente, en obra y a disposición de los técnicos.

4. MATERIALES
4.1 CONDICIONES GENERALES Y PROCEDENCIA
En destino se prestó atención en todo momento a cuáles eran los tipos de materiales más
comúnmente empleados en las obras locales, con el objetivo de no basar este proyecto en
materiales a los que no se puede acceder, ya sea por logística o falta de proveedores nacionales.
Otro aspecto clave en un proyecto de estas características, es emplear en la medida de lo
posible materiales locales, ya sean tomados de la naturaleza como de procedencia industrial, que
sin duda estimularán la economía regional.
En ese sentido se propone una cantera local que se advirtió durante la estancia en el valle:
Latitud

Longitud

Altitud (m.s.n.m.)

31°25'22.92"N

6°51'58.09"O

1724,39

Tabla 1. Ubicación de la cantera para mampostería

Enmarcada en un meandro del Oued Tassaout, a medio camino entre Ifoulou y Toufghine,
se observó un frecuente tráfico de animales de carga y grupos de unas tres personas que se
acercaban a este lugar en busca de rocas para mampostería. El emplazamiento, justo bajo un
desliza ie to des a ado de la lo a ad a e te, pe
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hogares, pudiéndose emplear dicha materia prima en este proyecto para elaborar el muro visto del
lavadero o cualquier otra operación que requiera mampuesto.

Ilustración 2. Deslizamiento con pedreras a pie y potencial origen de la cantera improvisada

Se sabe también que, en un entorno como este, es frecuente el depósito de material que no
se necesita en los márgenes de la carretera, marcándose con pequeños tómbolos si otra persona
desea emplearlos para sus propios fines: todo un ejemplo de reutilización.

Ilustración 3. Depósito de rocas producto de otra actividad que han sido marcadas (tómbolo en la imagen) para ser
reutilizadas por un segundo agente
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Siguiendo la tradición en obra, será labor del contratista proponer un listado de los
materiales o facilitar las características de estos a fin de ser aceptados por la dirección facultativa.
No serán empleados aquellos materiales que no hayan recibido el visto bueno por la dirección.

Ilustración 4. Tuberías de polietileno (PE) de diámetros 25, 20 y 40 mm respectivamente

Como se adelantaba, se ha previsto el empleo en todo momento de los materiales que
fueron advertidos en destino y a los que se sabe que las aldeas locales tienen acceso. Generalmente,
si una obra no es ejecutada por el propio pueblo, el contratista más frecuente en la zona suele ser
la misma constructora con la que se contactó. Entre los materiales que suele proveer se observó
una gran variedad de diámetros de polietileno para conducciones, dentro de los órdenes de
magnitud proyectados en los cálculos (ANEJO Nº7 CÁLCULOS HIDRÁULICOS).

Ilustración 5. Áridos en Ait-Allah (izq.) y tamiz tradicional(dcha.)
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En la explanada donde se inscribe el pozo de Ait-Alla (población al piedemonte norte de
Toufghine), se corroboró la posibilidad de encargar áridos, ya sea para hormigón como para camas
de arena en el caso de las zanjas para conducciones. Añadir también aquí que, el tamizado de
material procedente de la excavación de las zanjas a fin de obtener un diámetro nominal deseado
es posible. Es muy frecuente el uso de marcos de madera con rejillas, con el tamaño de abertura
deseado, en obras que emplean áridos: elaboración de todo tipo de morteros y hormigón.
Por último, se comprueba también el acceso a una moderada variedad de diámetros de
acero pasivo y como no, del cemento normalmente empleado para hormigonar en algunas obras
locales y sus propiedades.

Ilustración 6. Cemento Portland CPJ 45 (CEM II/A 42,5N)

Ilustración 7. Acero B500 de diámetros 10 y 6 mm respectivamente
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4.2 TOLERANCIAS, ACEPTACIÓN Y RECHAZO
No se empleará ningún material que no satisfaga las características recogidas en este pliego
pues no darían en tal caso respuesta lo que se quiere construir. Si bien es cierto que puede darse la
circunstancia de que una partida de materiales sea defectuosa o tenga reservas en su aceptación,
será la dirección facultativa la que decida el empleo final o no en obra de dichos materiales si
considera que su funcionalidad satisface o se acerca las definidas en este pliego. La negación de
ellos será comunicada al contratista, el cual no está exento de la responsabilidad de las condiciones
de llegada del material. Se le comunicará un tiempo prudencial para la sustitución del material,
retirándolo a cuenta del contratista si este se niega a tal fin.
El contratista puede proponer materiales alternativos y emplearlos siempre que cuente con
el beneplácito de la dirección de obra, responsable en todo momento de su análisis y aprobación.

4.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
La carretera regional R308 circunscribe todo el pie de la loma sobre la que se asienta
Toufghine y discurre paralela a la ejecución de las futuras obras de conducción de agua potable, por
lo que constituye un total de 2,3 km de perímetro sobre los que facilitar el material.

Ilustración 8. Ejemplos de este tipo de ganado en pueblos poco accidentados como Tissili o a 2500 metros de altura

No obstante, tanto la surgencia como la futura conducción se ubican a un desnivel medio de
250 metros desde esta carretera, por lo que se deberá buscar una forma viable de que los materiales
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salven esta altura. La solución es puramente local, esto es, de la misma forma en que los lugareños
transportan desde sus productos agrícolas hasta las rocas para construir sus hogares: el burro.
El carácter accidentado del valle del Tassaout permite encontrarlos a lo largo de todo su
curso, en aldeas elevadas o asentadas en llanos, junto a carreteras o entre montañas, y es que
resulta la forma más factible de desplazar grandes cargas en este entorno y con un bajo
mantenimiento. En los estrechos y empedrados senderos, montaña arriba, que llevan a las
surgencias analizadas en este proyecto, era frecuente tener que dejar paso a estos animales que
son dirigidos por sus dueños en sus labores diarias. Lo que para nuestra visión puede ser evidencia
de falta de desarrollo y atraso, aquí es ciertamente un factor potencial de desarrollo económico,
pues no todas las familias lo poseen.
El almacenamiento de materiales debería en todo momento contribuir a la conservación de
sus características iniciales, caracterizarse por un acopio ordenado y que permita su fácil inspección
y recuento. Este acopio no debería dejar impacto alguno en el medio tras su retirada y si se prevé
alguno, el director de obra deberá estipular las medidas que competan que correrán a cuenta del
contratista.

4.4 CONTROL DE CALIDAD
Como ya se ha estipulado, se emplearán aquellos materiales que la dirección facultativa
considere en correcto estado para su aplicación. De la misma forma, podrá exigir la realización del
ensayo de cualquier material que estipule conveniente, ya sea en presencia de un técnico in situ o
en unas instalaciones aptas para tal fin. El contratista puede proponer especialistas o laboratorios
de ensayo que deberán ser aprobados por la dirección facultativa.

5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES
5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
El presente documento, así como sus otros complementarios, tiene como objetivo analizar,
proyectar, diseñar y definir los aspectos sociales, técnicos y económicos que atañen a la creación de
una red de abastecimiento para la aldea de Toufghine, comuna rural de Ait-Tamlil, provincia de
Azilal, Marruecos.
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En la actualidad, esta aldea cuenta con un sistema de abastecimiento inacabado del que se
propone su rehabilitación aprovechando en la medida de lo posible los recursos ya existentes y
pretendiendo dar un servicio con unos mínimos de calidad y eficiencia acordes a la dignidad
humana. Se pretende así estimular el desarrollo de la población, incentivando también el del
entorno.
Este proyecto se inscribe en la modalidad de ingeniería para Cooperación al Desarrollo,
elaborado por Daniel Bello Bárcenas en el marco de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y cuyo acercamiento a esta
comunidad no habría sido posible sin la Fundación Acción Géoda.

5.2 CONTRADICCIONES U OMISIONES
Si bien durante la materialización en la realidad de este proyecto se encontrasen
discrepancias entre documentos, sépase que el orden de mayor significación de los documentos se
sigue por DOC.Nº4 PRESUPUESTO, DOC. Nº2 PLANOS, DOC.Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS y DOC.Nº1 MEMORIA Y ANEJOS. Cualquier discrepancia deberá ser manifestada por el
contratista y resuelta por el órgano competente, que es la dirección facultativa.
En caso de omisión de algún aspecto en estos documentos, llevará al contratista a la
propuesta de cubrimientos de esos vacíos y la posterior aprobación de la dirección. En todo
momento, la resolución de contradicciones u omisiones deberá dar respuesta a los objetivos del
proyecto estrictamente definidos en el ANEJO Nº6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN
ADOPTADA.

5.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CONTRUCCIÓN
El proyecto de abastecimiento de la aldea de Toufghine tiene su origen en una obra de
captación manantial a 2975 m.s.n.m ejecutada en hormigón armado y convenientemente diseñada
para captar y almacenar el caudal máximo medido durante la estancia en destino (20L/s). Esta
construcción pretende encauzar un recurso ineficazmente aprovechado hasta la fecha a través de
una conducción que alojará el caudal punta doméstico solicitado por la población a abastecer.
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Tal conducción seguirá el trazado de la acequia, que abastece actualmente los cultivos altos
de Toufghine, en su lado izquierdo, llamado lado izquierdo al que resultaría en perfil de media ladera
en caso de su excavación (lado izquierdo de la acequia en el sentido desde aguas arriba a aguas
abajo). El proyecto no contempla en ningún momento la alteración de la estructura o funcionalidad
de la actual acequia, pues se dirigirá el aliviadero de la obra de captación hacia esta, manteniendo
el actual riego agrícola ya mencionado.
La anterior conducción tiene su final en un depósito de hormigón armado, el cual ha sido
dimensionado para garantizar el abastecimiento normal de la población de un día en caso de avería
o incidencia. De este depósito partirá otra conducción que, interceptando el actual depósito erigido
por la propia población y sirviendo para este proyecto de quiebra gradientes, desembocará en una
red de distribución de la que extender tomas domiciliarias a cada una de las cocinas y baños de cada
casa de Toufghine.
Existirán a lo largo de la red de distribución puntos o cajas de control y registro que han sido
ubicados estratégicamente para seccionar le flujo de agua o reducir las sobrepresiones que genera
una orografía de alta montaña. En suma, mostrándose como la medida compensatoria más
importante del proyecto, se propone un diseño de lavadero acorde a las características del discutido
con la junta de gobierno de Toufghine.
Todos y cada uno de estos elementos han sido proyectados siguiendo las máximas del
criterio técnico exigido en la actualidad a cualquier proyecto hidráulico, recogiendo todos los
cálculos en el ANEJO Nº7 CÁLCULOS HIDRÁULICOS para su utilidad en caso de replanteos futuros,
así como su dimensionamiento final en el DOC. Nº2 PLANOS para permitir su materialización real
en obra.
A continuación, se enumeran y describen los procedimientos generales de construcción que
atañen a este proyecto, no significando en ningún momento un orden secuencial de etapas para la
construcción del mismo, pues para eso ya fue redactado el ANEJ0 Nº10 PLAN DE OBRA. Estos
procedimientos, por tanto, podrán solaparse o ejecutarse de manera paralela, ya sea por
seguimiento de algún documento perteneciente a la redacción de este proyecto o por una
propuesta del contratista que cuenta con el beneplácito de la dirección facultativa.
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Al tratarse de una descripción general, los elementos especiales, características técnicas,
maquinaria o herramientas serán recogidos más adelante en su correspondiente apartado, esto es,
el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
5.3.1 ACTUACIONES PREVIAS
Como ya fue recogido en el ANEJO Nº6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA,
el sistema actual de abastecimiento de Toufghine cuenta con una serie de elementos que deberán
ser eliminados, sustituidos, modificados o mantenidos durante el mayor tiempo posible de la
ejecución de las obras a fin de interrumpir el menor tiempo posible el normal abastecimiento de la
población. Estos elementos se resumen en:
•

Conducción sur: se recuerda que tiene inicio en una pequeña pared mampuesta en
el tramo final de la acequia con origen el Surgencia Sur Baja, atraviesa una zona de
cultivos y se conecta finalmente con el depósito actual. Dicha conducción no se
encuentra enterrada sino simplemente apoyada en el interior de la acequia o
ejecutando saltos como si de tendido eléctrico se tratase. El polietileno se encuentra
cuarteado y blanquecino por acción del Sol y presenta un diámetro muy inferior al
futuro dimensionado para este tramo, de 63mm. No se prevé, por tanto, su
reutilización, pero sí su retirada sencilla, la cual se ejecutará lo más tarde posible para
seguir concediendo agua al asentamiento tal y como acontece en la actualidad.

•

Conducción norte: tiene su origen en una pequeña obra mampuesta de captación
junto a un abrevadero para el ganado caprino. Se recuerda que su caudal es
insuficiente para abastecer a la población durante los meses más secos. No obstante
y dada la buena calidad de este afloramiento, se propone mantener esta conducción,
con desembocadura en el actual depósito (futuro quiebra gradientes), por seguridad
en caso de avería. En consecuencia, dicha conducción deberá ser convenientemente
soterrada, invirtiendo recursos exclusivamente en esta labor. Otra de las razones de
inversión aquí se debe a garantizar durante toda la ejecución de las obras, agua
corriente domiciliaria, por escasa que sea, pero nunca interrumpirla teniendo la
posibilidad.
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•

Depósito actual: con una capacidad de 31m3, resulta insuficiente para abastecer la
demanda de un día de la población de Toufghine, de 93m3. Es por ello que será
reutilizado como quiebra gradientes para reducir los costes de inversión en timbraje
de las conducciones, reduciendo de forma considerable las sobrepresiones de la red.
Deberá ser, por tanto, limpiado y reacondicionado para tal fin.

•

Red de abastecimiento actual: se comprobó la ausencia de válvulas de regulación de
presión y por tanto, sobrepresiones de más de 60 m.c.a. en la red frente a los 30
recomendados. Se observaron ramales que atraviesan zonas de cultivo en las que se
recomienda una profundidad de 75cm frente a los 30 y 40 que se suelen aplicar por
norma general. Además, con la nueva red proyectada se pretende reducir la distancia
media de las tomas domiciliarias a la red general en un máximo de 30 metros. Por
ello, la actual red debe ser desenterrada y reutilizada en la medida que la dirección
facultativa lo autorice (por sus condiciones de conservación, por poseer un diámetro
idéntico al proyectado, et … .

5.3.2 PEPARACIÓN DEL TERRENO
A gran altura encontraremos en el futuro emplazamiento de las obras troncos caídos, ramas,
pequeñas rocas y bloques algo más voluminosos. A medida que descendamos hasta el pueblo el
entorno cambiará a terrenos más tipo suelo, cultivos, terminando por suelos compactados por el
paso de los aldeanos en las calles de Toufghine, donde será posible toparse con objetos enterrados
tales o o plásti os, asu a…
El trabajo será manual y en el caso de los entornos más naturales, esto es con menor impacto
humano, los elementos movilizados serán acopiados, pero en lugar distinto al material procedente
de excavación. En el caso de suelos con materiales o productos más propios de la actividad humana,
no se procederá a su acopio, sino a su gestión residual como se expresa en el ANEJO Nº9 GESTIÓN
DE RESIDUOS.
5.3.3 EXCAVACIONES
Existen aquí tres tipos de excavación en función del tipo de obra que se va a ejecutar:
•

Excavación para la obra de captación de la surgencia.

•

Excavación parcial del nuevo depósito.
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•

Secciones de excavación para las zanjas de alojo de conducciones.

En el caso de la excavación en la surgencia, existen unos criterios específicos para las obras
de captación, todo ello con el objetivo de concentrar todo el flujo de agua en dicha obra sin permitir
filtraciones aledañas que ocasionen una gestión ineficaz del recurso. La obra concebida ha sido
diseñada en función del tipo de terreno para resistir frente a vuelco y deslizamiento, aspectos que
condicionan también la profundidad de excavación.
Por cuestiones de seguridad el depósito requerirá una parte de él soterrada, por lo que se
excavará parte de la roca portante también analizada para ubicación.
Por su parte, las zanjas prevén atravesar diferentes tipos de terrenos también analizados y
considerados (ver ANEJO Nº4 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO), para el dimensionamiento de
sus zanjas. Se prevén 5 tipos de zanja:
•

Roca de tipo 1: esta tipología geológica condicionará exclusivamente a un 63% de la
conducción proyectada entre la obra de captación y el nuevo depósito. Se trata de
una tierra compactada, con alternancia de rocas sueltas que pueden tener baja
resistencia (tales como tobas) o una muy alta (rocas ígneas de baja cristalización).
Esto significa que la excavación podrá realizarse manualmente, pero que existe una
alta probabilidad de tener que usar con frecuencia un martillo neumático con el que
fracturar las rocas cuyas dimensiones impidan su retirada manual.

•

Roca de tipo 2: como el caso anterior, es también un entorno integrado por una tierra
compactada con rocas calizas sueltas. En laboratorio pudo comprobarse una
resistencia de estas mucho menor que las del tipo 1 por lo que, en caso de requerir
el empleo de un martillo neumático, estaremos ante hechos puntuales. En esta
tipología se inscribe el 37% restante de anterior conducción mencionada.

•

Zanjas en/o próximas a cultivos: será el caso de aproximadamente la mitad final de
la conducción proyectada entre el nuevo depósito y la cámara rompe presión (CRP)
al ya adentrarnos en la población. La norma concibe simplemente una modificación
en la sección de la zanja que consiste en garantizar un mínimo de 75 cm sobre la
conducción, a fin de que los trabajos agrarios no interfieran con ella. Las
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características de este tramo permiten la excavación plenamente a mano. Los tramos
de la red de distribución que atraviesen zonas de cultivo deberán pues, tener esta
configuración.
•

Zanjas en la aldea: al tratarse de una tierra compactada por el paso de sus habitantes
y medios de transporte, se prevé su perfecta excavación a mano.

•

Roca de tipo 3: como se adelantó en el correspondiente anejo, esta zona está
integrada por calizas más oscuras al tener un mayor contenido de materia orgánica.
Afortunadamente, esta zona se encuentra altamente fracturada, observando a
simple vista clastos y mucho polvo. Su excavación, salvo hechos excepcionales, se
prevé a mano. Es importante también considerar que la etapa final de este
soterramiento (conducción norte) discurre cerca o en cultivos, debiendo aplicar la
o figu a ió de za ja Zanjas en/o próximas a cultivos te e a tipología de za ja
aquí explicada).

5.3.4 INSTALACIÓN DE LA RED
Las conducciones, debidamente diseñadas para que su diámetro verifique las condiciones de
flujo deseadas, serán ubicadas en sus zanjas correspondientes. Estas no serán apoyadas sobre el
terreno natural, sino que lo harán sobre una cama de arena o material convenientemente graduado.
Este conjunto se sepultará con otro espesor de material arenoso compactado para después concluir
el relleno del resto de altura de la zanja con las tongadas y materiales que recomienda la norma.
La procedencia de estos materiales graduados lo será en todo momento del propio material
excavado siempre y cuando cuente con la aprobación de la dirección de obra porque cumple con
unos requisitos mínimos de funcionalidad para el fin buscado. La graduación del material se realizará
con marcos de rejillas metálicas, muy comunes en cualquier tipo de obra local y de fácil elaboración.
La red de conducciones de polietileno no es contínua, sino que posee interrupciones en las
obras más significativas, como depósitos o cámaras quiebra gradientes, y a lo largo de ellas, como
válvulas de seccionamiento o las reductoras de presión. La ubicación de estas dos últimas tipologías
ha sido definida para lograr el funcionamiento correcto de la red y han de ser alojadas en pequeños
cubículos, mampuestos u hormigonados, para protección y control de su accesibilidad: cajas de
control y registro.
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5.3.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Como estipula el contrato de aguas firmado entre promotor y la aldea, el acceso al agua
requiere un pequeño compromiso inicial por cada vivienda: la extensión de un pequeño ramal de la
red de abastecimiento principal, e instalación de un contador para conocer el consumo y efectuar
los pagos mensuales correspondientes.
La extracción del ramal de la red principal se ubicará en su previa zanja, con características
idénticas a las definidas para el tipo de terreno de este entorno y su unión a la red general será
efectuada por un técnico con la formación adecuada a dicha labor. Previo al relleno de la zanja, el
ramal se conectará correctamente al contador y se verificará su funcionamiento.
Lo contadores se ubican en una pequeña caja adosada a la vivienda, generalmente de obra
mampuesta, protegida con una pequeña tapa de chapa para control del acceso e inspección.
5.3.6 RELLENO DE ZANJAS
Como se ha expuesto, tras la elaboración de la conveniente cama de material arenoso o
granular correctamente graduado, el resto de la altura de la zanja será rellenada con el propio
material excavado o aportaciones necesarias (no se prevén esta últimas). El relleno se efectuará en
las tongadas requeridas, según recomiende la norma, pudiéndose no ser tan exigente con la
graduación de este mismo al encontrarse ya protegida la conducción, pero sí ejecutando un correcto
compactado final.
5.3.7 CONSTRUCCIÓN DEL LAVADERO
Como se desarrolló en el ANEJO Nº5 INTEGRACIÓN Y CONDICIONANTES, la medida
compensatoria más importante del proyecto consiste en la ejecución de un lavadero acorde a las
características discutidas con la junta de gobierno de Toufghine. Recordemos que viene a
compensar el elemento de cohesión social que supone ir a recoger agua para las mujeres y que se
anula instalando un grifo en cada casa. El lavadero pretende dar respuesta al mantenimiento de ese
factor de cohesión y de avance en materia de género.
Consistirá en una pequeña obra de hormigón armado de pequeña altura que será abastecida
por las acequias que actualmente llegan a esta plaza. Además, esta estructura se cubrirá
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parcialmente con un muro de bloques de hormigón prefabricados, posteriormente revestidos con
roca local mampuesta integrando así la obra en el entorno. El tejado se ejecutará al estilo local:
madera cruzada y revestimiento con arcilla. El lavadero tendrá capacidad para 12 personas en unas
condiciones de espacio suficiente y cómodo.
Latitud

Longitud

Altitud (m.s.n.m.)

31°25'27.16"N

6°52'59.41"O

1841.17

Tabla 2. Ubicación y altitud del futuro lavadero

5.3.8 IMPLANTACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA OBRA
Además de los trabajos de limpieza tras la ejecución de cada obra (recogidos en el ANEJO
Nº10 PLAN DE OBRA) y las comprobaciones de correcto funcionamiento antes de soterramientos
definitivos o comprobaciones de fugas, se efectuará una prueba de 8 días íntegros de todo el
conjunto de la red proyectada. El objetivo es poner a prueba de la red durante una semana completa
para observar su comportamiento durante cada uno de los diferentes días de la semana, ya que los
consumos punta no solo dependen de la hora del día (10-12h/20-22h) sino también del tipo de día
(día laboral/fin de semana).

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
6.1 ACTUACIONES PREVIAS
6.1.1 RETIRADA DE LA CONDUCCIÓN SUR
Aspectos técnicos
Retirada por medios manuales y mediante carga manual de la conducción de polietileno de
40mm de diámetro simplemente apoyada y, por tanto, sin necesidad de excavaciones.
Metrado en proyecto
Longitud medida según planos y material gráfico aportado en proyecto.
Ejecución
La retirada se ejecutará desde la cabecera para acabar con la circulación de agua en su
interior lo antes posible. Una vez desconectada de la pequeña obra mampuesta que hace las veces
de obra de captación, la elasticidad de la conducción permite ser enrollada y rodada durante su
DANIEL BELLO BÁRCENAS

24

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

recorrido actual. En caso de no ser esto posible, se procederá al corte para la obtención así de
longitudes más manejables. No se prevé su reutilización debido a su estado.
Metrado en obra y condiciones de abono
Consistirá en la directa medición de la longitud de conducción realmente retirada.
6.1.2 REACONDICIONAMIENTO

DEL

DEPÓSITO

ACTUAL

EN

UNA

CÁMARA

QUIEBRAGRADIENTES
Aspectos técnicos
Perforación manual de las paredes del actual depósito de Toufghine para permitir el paso de
las conducciones con los diámetros proyectados. Las dimensiones de estos diámetros permiten
ejecutar el trabajo con un cincel y martillo. El precio incluye la limpieza del depósito y el uso de
mortero de cemento.
Metrado en proyecto
Volumen (diámetro y espesor) perforado reflejado en planos.
Ejecución
•

Se desconectarán las dos conducciones aportadoras de agua al depósito (conducción
norte y sur) y se esperará al vaciado completo del mismo.

•

Se realizará una perforación central elevada (según plano) que permita el paso del
diámetro de la conducción procedente del nuevo depósito proyectado.

•

Se realizará un ensanchamiento del actual diámetro saliente del antiguo depósito por
su cámara de control (donde se ubica su válvula de cierre), acorde al saliente
proyectado.

•

Se prevé el uso de mortero de cemento para sellar y rematar la unión una vez pasada
la conducción por el nuevo orificio, que no será perfecto debido a los medios
empleados.

•

Se procederá a la limpieza íntegra del depósito y de todo el conjunto, sin dejar
residuos de obra.
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Los trabajos de esta etapa deben realizarse en el mayor tiempo concentrado posible, ya que
afectarán directamente al abastecimiento normal de la población (esto es, ejecutarlos en una
mañana o una tarde bajo previo aviso a la junta de gobierno que permita avisar a la población con
un tiempo prudencial).
Metrado en obra y condiciones de abono
Volumen (diámetro y espesor) realmente perforados en obra.
6.1.3 RETIRADA DE LA ACTUAL RED DE DISTRIBUCIÓN
Aspectos técnicos
Retirada de la actual red de distribución de Toufghine mediante excavación por medios
manuales y posterior transporte/acopio manual.
Metrado en proyecto
No se conoce con certeza su longitud de influencia por lo que se reduce a estimaciones
empíricas.
Ejecución
Tras la comprobación de que la red se encuentra completamente desconectada:
•

Replanteo y acotamiento inicial de la red de abastecimiento actual de Toufghine.

•

Excavación y acopio lateral del material procedente de estas.

•

Señalización y protección de los actuales ramales domiciliarios de conexión a la red
principal.

•

Exhumación de la red y acopio/clasificación en royos por diámetros. La dirección
facultativa verificará mediante inspección la reutilización o no de dichas
conducciones en la red futura en función de si satisface las características técnicas y
funcionales para las que la red fue proyectada.

•

Relleno de excavaciones, con el material acopiado lateralmente, que no coincidan
con el trazado de la nueva red proyectada. En caso afirmativo, señalizar y acordonar
a la espera de las obras de las zanjas definitivas de alojo de la red.
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Los ramales domiciliaros existentes se conectarán a los nuevos salientes de la futura red,
siendo responsable el contratista del abono de aquellos metros lineales de ramal
domiciliario existentes que hayan de ser repuestos a causa de las obras.
Metrado en obra y condiciones de abono
Volumen realmente excavado y metros lineales de conducción exhumados. La longitud
excavada debe ser menor o igual a la longitud de conducción retirada, no abonándose sobre
excavaciones injustificadas o consideradas erróneas por parte de la dirección facultativa.

6.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO
Aspectos técnicos
Se trata de limpiar el terreno susceptible de acontecer en él las obras, por medios y carga
manuales. El precio no incluye su trasporte y posterior procesado residual, si compete.
Metrado en proyecto
Volumen (superficie por profundidad de limpieza) según planos y material gráfico aportado.
Ejecución
Replanteo y acotamiento de la superficie a limpiar. Requiere una inspección visual y valorar
la posible afección a otros servicios enterrados, en cuyo caso se aplicará la solución pertinente
escogida por la dirección de proyecto.
Se procederá a la excavación de limpieza de al menos 20 cm de profundidad, acopiando el
material en zonas más naturales y de alta montaña para su posterior reubicación, o procesándolo
residualmente en zonas donde la actividad humana ya no permite su reinserción en el medio
natural.
Metrado en obra y condiciones de abono
Volumen (superficie y profundidad de 20cm) realmente movilizado en obra. De nuevo aquí
no se abonarán sobre excavaciones o errores de la empresa constructora.

DANIEL BELLO BÁRCENAS

27

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN ÁREAS RURALES DEL ALTO ATLAS MARROQUÍ

6.3 EXCAVACIONES
6.3.1 EXCAVACIÓN PARA LA OBRA DE CAPTACIÓN
Aspectos técnicos
Excavación manual, con martillo neumático para los afloramientos de mayor dureza, de una
profundidad mínima de 0,80 m para posterior ejecución de la cimentación. El precio no incluye su
transporte.
Metrado en proyecto
Volumen medido según planos y material gráfico aportado.
Ejecución
Definir en campo las características de los componentes de la captación, en previsión a
desastres naturales en la zona.
•

Replanteo y fijación de cotas y referencias de proyecto.

•

Se removerá el material de relleno que quede adyacente al afloramiento mismo, de
tal manera que el acuífero quede completamente descubierto. Por ningún motivo se
utilizarán explosivos o detonantes para las excavaciones.

•

Deberá construirse muros en ala que sirvan de pantalla a las filtraciones
subsuperficiales, las mismas que obligarán a ingresar el agua en la cámara húmeda.

•

Se realizará la impermeabilización del fondo del terreno excavado con una pendiente
mínima de 2%, comprendido entre la cámara húmeda y las filtraciones, a fin de que
éstos discurran sobre él y puedan ingresar en ella a través de los orificios perforados
en el muro respectivo.

•

Se colocará material clasificado en dos capas: la capa inferior constituida por piedras
con un diámetro mínimo de 5 cm y colocadas hasta una altura de 5 cm por encima
de los orificios inferiores de entrada a la cámara recolectora; y la capa superior, que
será de material granular de espesor de 2 a 2,5 cm hasta cubrir completamente el
nivel de las filtraciones y la excavación realizada.

•

Luego, se procederá al sellado con hormigón de espesor no menor de 5 cm cubriendo
el área comprendida entre los muros y el comienzo de las excavaciones.
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•

Todas las excavaciones deberán ser rellenadas y compactadas, si fuera necesario,
selladas con un hormigón pobre.

Metrado en obra y condiciones de abono
Volumen efectivo excavado en obra. No se abonarán sobre excavaciones erróneas o no
autorizadas.
6.3.2 EXCAVACIÓN PARA EL DEPÓSITO
Aspectos técnicos
Excavación, más que previsiblemente con martillo neumático por las características del
terreno, de un metro de profundidad en la ubicación del nuevo depósito proyectado. No se incluye
el transporte del material en el precio de la unidad de obra.
Metrado en proyecto
Volumen (área de la base del depósito y profundidad de un metro) deducido de planos y
material gráfico aportado.
Ejecución
•

Replanteo y fijación de cotas y referencias de proyecto.

•

Excavación en franjas horizontales asegurando paredes inestables mediante tablones
o tablaestacas rudimentarias.

•

Alisamiento o perfilado final del fondo con el propio material excavado mediante
golpeo manual con una maza o elemento que permita el apisonamiento.

•

Protección de las excavaciones para asegurar que no se alteran sus características
geométricas

Metrado en obra y condiciones de abono
Volumen efectivo excavado sin abono de sobre excavaciones que correrán a cuenta del
contratista.
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6.3.3 TIPOS DE ZANJAS PARA EL ALOJO DE CONDUCCIONES
ZANJA EN ROCA DE TIPO 1
Aspectos técnicos
Excavación en tierra compactada con alternancia de rocas de baja y elevada dureza,
manualmente y con probable empleo de un martillo neumático en repetidas ocasiones. La
excavación no será superior a 0,7 metros y se acopiará lateralmente el material excavado para el
posterior relleno de los últimos 20 cm. El material sobrante será transportado manualmente o
mediante burros. Se colocarán tablones sobre el curso de la acequia para contribuir a un corredor
plano y libre de obstáculos sobre el que trabajar.
Metrado en proyecto
Volumen resultante de las secciones proyectadas en planos y su producto con la longitud
total de la conducción.
Ejecución
•

Replanteo y señalización mediante cuerdas y estacas

•

Acondicionamiento del entorno de trabajo mediante tablones que eviten el tropiezo
de los operarios con el cauce de la acequia, la caída de herramientas a ella o de tierras
y materiales de construcción

•

Excavación en banquetas o fracciones transversales y estabilización, si precisa, con
apuntalamientos con tablas.

•

Ligero apisonado manual y regularización de la base de la zanja con el propio material
extraído.

•

Medidas de protección del tramo de excavación frente a algún agente ambiental
susceptible de dañar los trabajos, esto es, caída de algún bolo, curso de agua de la
a e uia, vegeta ió …

Metrado en obra y condiciones de abono
Volumen realmente excavado no abonándose sobreexcavaciones no autorizadas o errores
que posteriormente requieran un relleno o aporte de material. Se dará visto bueno al metrado antes
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de proceder al relleno de la zanja. En caso contrario, correrán a cuenta del contratista los
procedimientos necesarios para efectuar un metrado suficiente.
ZANJA EN ROCA DE TIPO 2
Aspectos técnicos
Excavación en tierra compactada con alternancia de rocas calizas de no tan elevada dureza,
manualmente y con poco probable empleo de un martillo neumático. La excavación no será superior
a 0,7 metros y se acopiará lateralmente el material excavado para el posterior relleno de los últimos
20 cm. El material sobrante será transportado manualmente o mediante burros. Se colocarán
tablones sobre el curso de la acequia para contribuir a un corredor plano y libre de obstáculos sobre
el que trabajar.
Metrado en proyecto
Volumen resultante de las secciones proyectadas en planos y su producto con la longitud
total de la conducción.
Ejecución
•

Replanteo y señalización mediante cuerdas y estacas

•

Acondicionamiento del entorno de trabajo mediante tablones que eviten el tropiezo
de los operarios con el cauce de la acequia, la caída de herramientas a ella o de tierras
y materiales de construcción

•

Excavación en banquetas o fracciones transversales y estabilización, si precisa, con
apuntalamientos con tablas.

•

Ligero apisonado manual y regularización de la base de la zanja con el propio material
extraído.

•

Medidas de protección del tramo de excavación frente a algún agente ambiental
susceptible de dañar los trabajos, esto es, caída de algún bolo, curso de agua de la
a e uia, vegeta ió …

Metrado en obra y condiciones de abono
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Volumen realmente excavado no abonándose sobreexcavaciones no autorizadas o errores
que posteriormente requieran un relleno o aporte de material. Se dará visto bueno al metrado antes
de proceder al relleno de la zanja. En caso contrario, correrán a cuenta del contratista los
procedimientos necesarios para efectuar un metrado suficiente.
ZANJAS EN/O PRÓXIMAS A CULTIVOS
Aspectos técnicos
Excavación en tierra suelta, con alto contenido en materia orgánica, de forma manual. La
excavación aquí deberá tener un mínimo de 0,91 metros, a fin de que las actividades agrarias no
interfieran con la conducción. Se acopiará lateralmente el material excavado para el posterior
relleno de los últimos 20 cm. El material sobrante será transportado manualmente o mediante
burros.
Metrado en proyecto
Volumen resultante de las secciones proyectadas en planos y su producto con la longitud
total de la conducción.
Ejecución
•

Replanteo y señalización mediante cuerdas y estacas

•

Excavación en banquetas o fracciones transversales y estabilización, si precisa, con
apuntalamientos con tablas.

•

Ligero apisonado manual y regularización de la base de la zanja con el propio material
extraído.

•

Medidas de protección del tramo de excavación frente a algún agente ambiental
susceptible de dañar los trabajos, esto es, el paso de personas, ganado o las propias
actividades agrarias.

•

Respetar a los cultivos circundantes, tomando las medidas necesarias para provocar
el menor impacto sobre ellos.

Metrado en obra y condiciones de abono
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Volumen realmente excavado no abonándose sobre excavaciones no autorizadas o errores
que posteriormente requieran un relleno o aporte de material. Se dará visto bueno al metrado antes
de proceder al relleno de la zanja. En caso contrario, correrán a cuenta del contratista los
procedimientos necesarios para efectuar un metrado suficiente.
ZANJAS EN LA ALDEA
Aspectos técnicos
Excavación en tierra ligeramente compactada de forma manual y prestando mucha atención
a la afección de otros posibles servicios o dotaciones de la aldea. La excavación no será superior a
0,7 metros y se acopiará lateralmente el material excavado para el posterior relleno de los últimos
20 cm. El material sobrante será transportado manualmente o mediante burros.
Metrado en proyecto
Volumen resultante de las secciones proyectadas en planos y su producto con la longitud
total de la conducción.
Ejecución
•

Replanteo y señalización mediante cuerdas y estacas

•

Excavación en banquetas o fracciones transversales y estabilización, si precisa, con
apuntalamientos con tablas.

•

Ligero apisonado manual y regularización de la base de la zanja con el propio material
extraído.

•

Medidas de protección del tramo de excavación frente a algún agente ambiental
susceptible de dañar los trabajos, esto es, el paso de personas, ganado o las propias
actividades agrarias.

•

Ubicar los acopios del material procedente de excavación en lugares que no
interrumpan, en la medida de lo posible, las actividades diarias de la aldea, evitando
obstaculizar caminos de mucho tránsito y señalizando aquellos acopios susceptibles
de crear accidentes.
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Metrado en obra y condiciones de abono
Volumen realmente excavado no abonándose sobreexcavaciones no autorizadas o errores
que posteriormente requieran un relleno o aporte de material. Se dará visto bueno al metrado antes
de proceder al relleno de la zanja. En caso contrario, correrán a cuenta del contratista los
procedimientos necesarios para efectuar un metrado suficiente.
ZANJAS EN ROCA DE TIPO 3
Aspectos técnicos
Excavación en tierra árida, poco cohesiva, con alternancia de rocas calizas muy fracturadas,
manualmente y con poco probable empleo de un martillo neumático. La excavación no será superior
a 0,7 metros y se acopiará lateralmente el material excavado para el posterior relleno de los últimos
20 cm. El material sobrante será transportado manualmente o mediante burros.
Metrado en proyecto
Volumen resultante de las secciones proyectadas en planos y su producto con la longitud
total de la conducción.
Ejecución
•

Replanteo y señalización mediante cuerdas y estacas

•

Excavación en banquetas o fracciones transversales y estabilización, si precisa, con
apuntalamientos con tablas.

•

Ligero apisonado manual y regularización de la base de la zanja con el propio material
extraído.

•

Medidas de protección del tramo de excavación frente a algún agente ambiental
susceptible de dañar los trabajos, esto es, caída de algún bolo o desprendimientos de
la lade a ju to a la futu a e ava ió , t áfi o odado o asio al po esta pista…

Metrado en obra y condiciones de abono
Volumen realmente excavado no abonándose sobreexcavaciones no autorizadas o errores
que posteriormente requieran un relleno o aporte de material. Se dará visto bueno al metrado antes
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de proceder al relleno de la zanja. En caso contrario, correrán a cuenta del contratista los
procedimientos necesarios para efectuar un metrado suficiente.

6.4 INSTALACIÓN DE LA RED
6.4.1 SUMINISTRO DE CONDUCCIÓN ENTERRADA
Aspectos técnicos
Instalación de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua potable (banda lateral azul)
UNE EN 12201, dentro de sus zanjas correspondientes, con una cama de asiento o lecho de arena
que se encuentre libre de cascotes, piedras con aristas acusadas o elementos que puedan dañar la
conducción. Para los diámetros proyectados, inferiores a 110 mm, basta con un espesor medio de
la cama de arena de 10 cm. A continuación, se procederá a cubrir el conjunto con un espesor tres
veces mayor de la misma arena.
Metrado en proyecto
Longitud según planos y documentación gráfica aportada en proyecto.
Ejecución
•

Tras la comprobación de la correcta ejecución, en acabado y dimensiones, la ausencia
de residuos, defectos por agentes ambientales o desprendimientos laterales de la
pared de las zanjas, esto es, con el visto bueno final de la dirección facultativa, se
procederá al vertido de la arena.

•

A continuación, se depositará la línea de conducción, con una manipulación y trato
acordes al mantenimiento de las características iniciales del material. La ubicación de
la conducción se ejecutará desde la cabecera (de aguas arriba a aguas abajo).

•

Ante la presencia de pendientes acusadas, el tendido del tubo se debe realizar en
sentido ascendente.

•

La interrupción en el tendido del tubo se debe acompañar con el taponamiento de
los extremos, para evitar la entrada de cuerpos o elementos extraños.

•

El relleno de la zanja se realizará con tierra exenta de piedras, cascotes o cantos
angulosos que puedan dañar el tubo y hasta una altura de 30 cm por encima del tubo,
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acompañando el relleno con la compactación de los riñones de la tubería. No se
rellenarán las zanjas en tiempo de grandes heladas o con materiales congelado.
Metrado en obra y condiciones de abono
Longitud real ejecutada sin abonar incrementos de longitud por desvíos no autorizados o
errores de la empresa constructora.
6.4.2 CAJAS DE CONTROL Y REGISTRO
Aspectos técnicos
Excavación manual, posterior obra mampuesta y enfoscado de un receptáculo de 15x25 cm2
y al menos 40 cm de profundidad que permita acceder a las conducciones enterradas. En estos
habitáculos, protegidos por una tapadera de chapa y correspondiente candado, será donde se
materialice la interrupción de las diferentes conducciones por válvulas de seccionamiento o
reguladoras de presión, según corresponda en cada caso.

Ilustración 9. Ejemplo de caja de control y registro ya ejecutada y albergando una válvula de seccionamiento (llave de
cierre manual)

Metrado en proyecto
Unidades ya previstas en proyecto para el correcto funcionamiento de la red.
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Ejecución
•

Replanteo de estos puntos en la red y señalizar o marcarlos identificativamente.

•

Excavación por medios manuales o uso de un martillo neumático en caso de ser
necesario. No obstante, no se prevén formaciones rocosas en los emplazamientos
marcados y de así serlo, la dirección facultativa valorará la reubicación de tal punto
o la ejecución de la obra en altura, esto es, sobre el sustrato impenetrable, con su
correspondiente elevación de la conducción en tal punto.

•

Ejecución de la obra mampuesta con ladrillo convencional y acabado por enfoscado
de mortero de cemento. Prever los orificios de paso y salida de la conducción a tal
cámara.

•

Ubicación y correcta instalación de accesorios y elementos de materialización de la
unión.

•

Comprobación de su correcto funcionamiento.

•

Instalación de la tapa y cierre con seguridad.

Metrado en obra y condiciones de abono
Unidades realmente ejecutadas. Para el dimensionamiento de la red se propuso reutilizar
algunos de estos puntos singulares de la red, por lo que el receptáculo o caja de control ya existirá.
Se realizarán aquellas modificaciones en las ya existentes según lo estipule la dirección facultativa y
no se abonarán cajas de control no autorizadas o innecesarias.
6.4.3 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN
Aspectos técnicos
Válvula reductora de presión metálica de diámetro 50mm. Se prevén tan solo dos (2) en el
tramo 2-4 (ver ANEJO Nº7 CÁLCULOS HIDRÁULICOS), suficientes para que no existan presiones
superiores a 3 bares en ningún punto de la red.
Metrado en proyecto
Unidades previstas en dimensionamiento.
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Ejecución
Colocación de la válvula en su correspondiente caja de control o registro, constituyendo el
elemento de unión entre las dos conducciones que allí culminan. La unión se ejecutará por un
técnico formado en tal trabajo, disponiendo los elementos, pegamentos o procedimientos térmicos
de soldadura de los tubos de polietileno que sean necesarios.
Metrado en obra y condiciones de abono
Unidades realmente emplazadas en la red.
6.4.4 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO
Aspectos técnicos
Seis (6) válvulas de cierre manual, metálicas y de diámetros 25,32 y 50mm. Se prevén
válvulas de seccionamiento del diámetro:
•

25mm en las cabeceras de los tramos 2-3, 4-5 y 6-8 de la red,

•

32mm en la cabecera del tramo 6-7,

•

40mm en la cabecera del tramo 4-6,

•

50mm en la cabecera del tramo 2-4.

Metrado en proyecto
Unidades previstas en dimensionamiento.
Ejecución
Colocación de la válvula en su correspondiente caja de control o registro, constituyendo el
elemento de unión entre las dos conducciones que allí culminan. La unión se ejecutará por un
técnico formado en tal trabajo, disponiendo los elementos, pegamentos o procedimientos térmicos
de soldadura de los tubos de polietileno que sean necesarios.
Metrado en obra y condiciones de abono
Unidades realmente emplazadas en la red.
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6.5CONEXIONES DOMICILIARIAS
6.5.1 INSTALACIÓN DEL RAMAL DE CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL
Aspectos técnicos
Tramo de conducción de polietileno de diámetro 20mm que ponga en contacto la red
principal con los grifos domésticos. Este ramal será soterrado a una profundidad mínima de 30cm y
su paso a la vivienda se materializará a través de su contador correspondiente. La red de distribución
fue proyectada para que la longitud de este ramal no exceda 30 metros en el caso de las casas más
alejadas a ella. El precio de esta unidad de obra no incluye el volumen excavado.
Metrado en proyecto
Longitud (metro lineal) según planos y material gráfico aportados.
Ejecución
•

Replanteo del ramal.

•

Excavación mínima de 30cm de profundidad, superior si la dirección facultativa
considera la existencia de otros servicios, dotaciones o actividades que así lo
requieran, con acopio lateral de la misma tierra excavada.

•

Instalación del ramal tras previa comprobación de la inexistencia de piedras o
elementos punzantes que deberán ser retirados.

•

Conexión del ramal a la red principal ejecutada por una persona cualificada para tal
fin, que empleará las técnicas (uniones térmicas) y piezas necesarias (abrazaderas
codos) para ejecutar un trabajo durable y que garantice un correcto funcionamiento.

•

Conexión al contador y verificación del funcionamiento.

•

Relleno de la zanja con el material excavado y final compactación manual.

Metrado en obra y condiciones de abono
Metros lineales realmente aportados en obra sin abono de recorridos innecesarios o no
aprobados.
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6.5.2 CAJA DE ALOJO DE CONTADORES
Aspectos técnicos
Pequeño cubículo de obra mampuesta o albañilería adosado a cada vivienda. Consistirá en
un espacio de 25x30 cm2 con una profundidad suficiente para albergar el contador y llave de control
(unos 15 cm de profundidad).
El precio de la unidad de obra no incluye el contador, ya que recordemos que según el
contrato firmado con el promotor (Fundación Acción Géoda), es un requisito el pago de este por
parte de la familia. El contador será el intermediario entre la red de distribución general y el
domicilio, por lo que tal obra debe prever la llegada de un ramal y su posterior entrada en la vivienda
(perforaciones).

Ilustración 10. Ejemplo de caja de alojo de contadores en Toufghine

Metrado en proyecto
Mediante unidades ejecutadas. Se identifica directamente con el número de viviendas a
abastecer ya contabilizadas en el proyecto.
Ejecución
•

Elegir la ubicación adosada a la vivienda en función de la dirección de llegada del
ramal a ella, esto es, intentar en la medida de lo posible no dar rodeos innecesarios
que consuman más metros de ramal de conexión a la red principal.

•

Evitar caras de la vivienda que den directamente a calles principales muy transitadas
o con afluencia de carros y ganado.

DANIEL BELLO BÁRCENAS

40

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

•

Se debe intentar que la pequeña obra mampuesta sea lo menos saliente posible del
plano del muro donde se ubica.

•

Se protegerá el habitáculo con una pequeña puerta de chapa metálica de 25x30 cm 2
o de dimensiones acordes a tal fin.

•

Se taladrará el muro donde se ubique el receptáculo para permitir el paso de la
conducción de conexión a la red principal. La obra debe también contemplar la
bajada del ramal a tierra, donde discurrirá enterrado en zanja.

•

Comprobación del correcto funcionamiento del conjunto.

Metrado en obra y condiciones de abono
Unidades nuevamente ejecutadas, esto es, ya existen viviendas equipadas con contadores y
su correspondiente obra de alojo de los mismos. No se recontabilizarán ni abonarán en ningún caso
las ya ejecutadas.

6.6 RELLENO DE ZANJAS
Aspectos técnicos
El relleno de la zanja se realizará con la tierra excavada y hasta una altura de 20 cm por
encima del anterior relleno de 30 cm (recordemos exento de piedras, cascotes o cantos angulosos
que pudiesen dañar el tubo). No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes heladas o con
materiales congelados
Metrado en proyecto
Volumen de relleno medido según las secciones aportadas en planos y material gráfico de
proyecto.
Ejecución
Empleo del material previamente excavado y que se encuentra acopiado lateralmente o en
su lugar correspondiente según el entorno lo permitió. Se rellenarán los últimos 20 cm restantes sin
necesidad de prestar atención a su contenido ni granulometría, pues la tubería ya se encuentra
protegida. Final compactación.
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Metrado en obra y condiciones de abono
Volumen realmente aportado en obra necesario para culminar el nivel original del terreno
previo a la excavación (no se incluyen aquí bolos, rocas o formaciones que fueros retiradas para
posibilitar la obra).

6.7 CONSTRUCCIÓN DEL LAVADERO
6.7.1 LAVADERO DE HORMIGÓN ARMADO
Aspectos técnicos
Será ejecutado con HA-20/P/20/IIa (hormigón armado de resistencia 20MPa, consistencia
plástica, tamaño máximo de árido 20mm y ambiente IIa por humedad alta), hormigonado sobre el
armado definido en planos. Procurará un espesor de agua de 20cm y contará con una superficie
inclinada sobre la que realizar la colada. El proceso de ejecución y tiempos de curado aparece
reflejado en el ANEJO Nº10 PLAN DE OBRA.
El metrado en proyecto consistirá en el volumen del conjunto hormigón-acero medido según
planos y material gráfico aportado. Se abonará el realmente emplazado en obra.
6.7.2 PAREDES ESTRUCTURALES CON BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO

Ilustración 11. Bloques prefabricados empleados ordinariamente en el valle

Elevación de un muro de 2,5 metros de altura y un total de 14 metros de perímetro ejecutado
en bloques prefabricados de hormigón. Se empleará un mortero de cemento Portland CPJ 45 (CEM
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II/A 42,5N). Dicho perímetro circundará parcialmente el lavadero dejando una distancia fija con este
de 1,5 metros.
La superficie medida según planos y material gráfico aportado será contrastada finalmente
con la realmente ejecutada en obra para el posterior abono de la misma.
6.7.3 REVESTIMIENTO MAMPUESTO CON ROCA LOCAL
Se empleará la tipología de roca más cercana al lugar del emplazamiento (caliza), debiendo
responder al mismo criterio estético que las construcciones locales. Recubrirá el tabique
es ueleto de lo ues prefabricados para abaratar costes. Puede emplearse el mismo mortero de
cemento empleado para el tabique.
De nuevo, se abonará la superficie realmente ejecutada que aquí ha sido estimada mediante
planos.

Ilustración 12. Tradicional obra mampuesta para viviendas

6.7.4 TEJADO DE MADERA
Se acopiará la madera cortada el tiempo necesario hasta que seque completamente. Se
seguirá la modalidad constructiva local para tejados (capas de madera cruzadas) y se revestirá
finalmente con su correspondiente capa de arcilla.
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Esta unidad de obra ha sido medida en superficie mediante planos y se abonará la superficie
realmente ejecutada en obra.

Ilustración 13. Acopio de madera para eliminar su humedad y ejemplo del acabado final de un tejado local

6.8IMPLANTACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA OBRA
En el caso de obras con depósitos, esto es, de captación o acumulación de agua, se llenará
de agua la cámara húmeda y se observará atentamente a la existencia de fugas. La prueba durará
24 horas; si no se producen filtraciones se dará por terminada la prueba; en caso contrario, se
adoptarán las reparaciones necesarias y se repetirá la prueba hidráulica hasta obtener resultados
satisfactorios (fijados por la dirección facultativa).
Asimismo, como se adelantó en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES, se efectuará una
prueba del conjunto de la red durante 8 días. Ocho días en los que se debe informar a la población
de que deben manifestar cualquier incidencia que detecten, ya sea doméstica o en los alrededores
de la aldea, cerca de sus cultivos o en las altas cumbres donde pastorean, cerca, claro está, de las
obras ejecutadas. La dirección facultativa tomará las decisiones pertinentes y serán comunicadas al
contratista en caso de requerir sus servicios.

7. DISPOSICIONES ADICIONALES
7.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución fue estudiado en el ANEJO Nº10 PLAN DE OBRA y se recuerda que está
estimado en un total doscientos siete (207) días, esto es, seis (6) meses y veintiún (2)1 días de
duración.
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Se recalca el carácter estimativo y teórico de este plazo, pudiendo ser sustancialmente
variable si se altera el orden de ejecución de alguna etapa, la calidad y por tanto el rendimiento de
los trabajos o causas externas a lo contemplado en el proyecto.

7.2 PLAZO DE GARANTÍA
La Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, prevé dos plazos bien
diferenciados:
1) Los plazos de garantía que se establecen en su artículo 17, y que, dependiendo del
defecto de construcción, serán de 1, 3 o 10 años:
•

El plazo de 1 año está previsto para los vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras.

•

El de 3 años está contemplado para defectos de habitabilidad, funcionalidad
o seguridad. Un ejemplo serían problemas de impermeabilización y fugas.

•

Finalmente, el plazo de 10 años contempla los defectos relativos a la
estabilidad y seguridad estructural .Son daños poco comunes, debidos
muchas veces a deficiencias en compactación o estudio del terreno que
provocan ligeros hundimientos, grietas, fisuras etc., o por deficientes cálculos
estructurales en forjados, vigas, pilares o muros de carga que pueden
comprometer la estabilidad de una estructura. Una vez detectados los
defectos de construcción, es muy recomendable que se comuniquen de
manera fehaciente, al promotor y constructor, y en su caso, a la dirección
facultativa interviniente en la obra, interrumpiendo de esta manera los plazos
previstos para su reclamación judicial, para el caso de que no procedieran a
reparar los mismos de manera voluntaria. Asimismo, resulta muy
recomendable que realicen un informe pericial por técnico especialista con el
fin de que no les intenten disuadir de su reclamación, ya que la reparación de
los defectos de habitabilidad, funcionalidad o seguridad suelen resultar muy
costosos. Dicho informe les servirá también como punto de partida para una
reclamación judicial si llegara el caso.
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2) El plazo para la reclamación de los defectos, previsto en el artículo 18, y que es de
dos años a contar desde que aparezcan dichos defectos de construcción, siempre que
ello ocurra dentro de los diferentes plazos de garantía. Dicho plazo se encuentra
regulado como un plazo sometido a la figura de la prescripción, es decir, puede ser
interrumpido, reanudándose por el período que reste y que no se haya consumido
hasta su interrupción.
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
El presente documento tiene como objetivo dar respuesta a la valoración económica del
proyecto. En ese sentido, este ha sido desglosado en el mayor número de unidades de obra posibles
a fin dar un alto nivel de detalle a las diferentes situaciones que podríamos encontrar en un proyecto
en la realidad. No obstante, tan alto nivel de detalle lleva, como no, a una conclusión económica
(presupuesto) muy alta para un proyecto de cooperación. Es por eso que, en un entorno de obra
donde se sabe que no se cumplirán muchas de las unidades de obra propuestas y de ejecutarse se
harán con un desglose de precios muy particular por parte de la constructora, se pretende con este
do u e to apo ta u

atálogo de p e ios ue pueda se vi e u futu o a la ONG pa a o ie ta se

mejor en determinadas ejecuciones y hacer cálculos rápidos del posible coste de otro proyecto.
Por otra parte, se ha considerado que todos los trabajadores reciben remuneración
económica. Se sabe que las obras más complejas como las de hormigón armado, muros
est u tu ales, o e io es de tu e ías…so eje utadas po t a ajado es de la o st u to a , e
consecuencia, con una remuneración por ello. Existen en cambio otras obras como la excavación de
las zanjas que en general son ejecutadas por voluntarios de la propia aldea a abastecer, esto es, sin
remuneración alguna más que el beneficio de la llegada de este preciado recurso a su aldea.
No obstante, las zanjas dimensionadas para este proyecto, dada su dimensión y longitud de
excavación, se ha optado finalmente por incluir una remuneración a quienes trabajan en ellas.
Toda partida puede ser añadida o eliminada de este presupuesto, recordando de nuevo la
voluntad de este documento de dar una visión global (cuadro de precios nº1) o dividida (cuadro de
precios nº2) de cada una de las unidades de obra que conformarían el proyecto en la realidad.

2. MEDICIONES
Las mediciones de cada unidad de obra son resultado de la medida sobre plano y de la
previsión organizada del número de elementos que integran el proyecto. Como ya se advertía en el
DOC. Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, cada unidad de obra será medida mediante su
longitud, área, volumen o carácter unitario según compute, resultando el presupuesto final del
producto de dichas unidades con su precio unitario correspondiente.
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Se recuerda también la importancia de las medidas en obra durante la ejecución, a fin de
reajustar un presupuesto acorde a lo realmente ejecutado, ni más, ni menos.

3. CUADRO DE PRECIOS Nº1
3.1 OBRA DE CAPTACIÓN
Tarea

Uds.

Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Excavación (mínima de 0,8 metros)
Relleno de trasdós con áridos graduados en dos capas
Hormigón de limpieza
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 de la
base con espaciamientos según plano
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 de
paredes con espaciamientos según plano
Disposición de encofrados de madera de la base y uso de
agente desmoldante
Disposición de encofrados de madera de paredes y uso
de agente desmoldante
Fabricación del hormigón HA-30/B/20/IIa y vertido de la
base en obra
Fabricación del hormigón HA-30/B/20/IIa y vertido de
paredes en obra
Revestimientos interiores impermeables en paredes y
techo
Suministro y colocación de tapa de registro de chapa de
1,63 x 1,63 incluyendo pintura
Suministro y colocación de válvula de cierre Ø40
Limpieza del entorno tras el trabajo

m2
m3
m3
m3
kg

Precio
unitario
(MAD)
15,01
79,39
8,87
918,7
10,31

kg
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42,5
24,11
5,75
1,62
14,31

Coste
final
(MAD)
637,9
1914
51
1488
147,5

10,49

81,01

849,8

m2

121,3

3,92

475,6

m2

63,87

22,23

1420

m3

1031

1,6

1650

m3

1025

2,95

3024

m2

23,61

9,128

215,5

Ud.

600

1

600

Ud.
m2

199,7
163,1

1
25

199,7
4076

Medición
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3.2 CONDUCCIÓN CAPTACIÓN-DEPÓSITO NUEVO
Tarea

Uds.

Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Excavación de zanja de roca tipo 1 con medios manuales
y martillo neumático
Excavación de zanja de roca tipo 2 con medios manuales
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø40 PE 100 10
espesor 2,4 mm, incluyendo todas las sujeciones para
perfecta ejecución
Recubrimiento con material graduado procedente de
excavación y compactación manual de 30 cm sobre la
conducción
Recubrimiento con material procedente de excavación y
compactación manual de los últimos 20 cm de la zanja
Limpieza del entorno tras el trabajo

m2
m3

Precio
unitario
(MAD)
15,01
332,7

m3
ml

DANIEL BELLO BÁRCENAS

573,5
199,6

Coste
final
(MAD)
8608
66414

88,88
46,26

117,2
1593

10419
73692

m3

10,56

138,5

1463

m3

10,56

92,34

975,1

m2

163,1

1115

181817,1

Medición
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3.3 DEPÓSITO NUEVO
Tarea

Uds.

Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Excavaciones (80cm) en roca de tipo 2 con martillo
neumático
Hormigón de limpieza CEM II/A 32,5/P/16B/15/20 en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 y Ø12
B500 de la base con espaciamientos según plano
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 y Ø12
B500 de paredes con espaciamientos según plano
Disposición de encofrados de madera de la base y uso de
agente desmoldante
Disposición de encofrados de madera de paredes y uso
de agente desmoldante
Fabricación del hormigón HA-30/B/20/IIa y vertido de la
base en obra
Fabricación del hormigón HA-30/B/20/IIa y vertido de
paredes y techo en obra
Revestimientos interiores impermeables en paredes y
techo
Suministro y colocación de tapa de registro de chapa de
0,8 x 0,8 incluyendo pintura
Suministro y colocación de escaleras metálicas para
interior y exterior del deposito
Suministro y colocación de válvula de cierre Ø63
Limpieza del entorno tras el trabajo

m2
m3

Precio
unitario
(MAD)
15,01
84,45

m3

DANIEL BELLO BÁRCENAS

7,442
29,78

Coste
final
(MAD)
111,7044
2514,921

918,7

3,72

3417,601

kg

13,31

234,8

3125,72

kg

10,49

2114

22171,24

m2

121,3

16,29

1976,466

m2

63,87

146,6

9362,703

m3

1031

11,16

11510,65

m3

1025

122,4

125510,3

m2

23,61

101

2384,846

Ud.

300

1

300

ml

200

2,9

580

Ud.
m2

1203
163,1

1
42,25

1203,37
6888,863

Medición
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3.4 CONDUCCIÓN NUEVO DEPÓSITO-CRP
Tarea

Uds.

Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Excavación de zanja en roca de tipo 2 de forma manual y
agrupación en los bordes de la excavación
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø63 PE 100 10
espesor 3,8 mm, incluyendo todas las sujeciones para
perfecta ejecución. Incluye cama de arena de 10 cm de
espesor
Recubrimiento con material graduado procedente de
excavación y compactación manual de 30 cm sobre la
conducción
Recubrimiento con material procedente de excavación y
compactación manual de los últimos 20 cm de la zanja
Limpieza del entorno tras el trabajo

m2
m3

Precio
unitario
(MAD)
15,01
88,88

254,9
140,8

Coste
final
(MAD)
3825,749
12516,08

ml

85,49

708

60526,92

m3

10,56

63,72

672,8832

m3

10,56

42,48

448,5888

m2

163,1

495,6

80807,58

Medición

3.5 ACONDICIONAMIENTO EN CRP
Tarea
Limpieza manual del depósito
Taladros para nuevos diámetros (manual)
Revestimientos interiores impermeables en paredes y
techo

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Uds.
m2
Ud.
m2

Precio
unitario
(MAD)
163,1
139,2
23,61

Medición
12,25
1
38,91

Coste
final
(MAD)
1997,363
139,22
918,6651
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3.6 SOTERRAMIENTO CONDUCCIÓN NORTE
Tarea

Uds.

Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Excavación de zanja en roca de tipo 3 de forma manual y
agrupación en los bordes de la excavación
Transporte y colocación en zanjas mediante asociación
del tubo de polietileno existente. Incluye cama de arena
de 10 cm de espesor.
Recubrimiento con material graduado procedente de
excavación y compactación manual de 30 cm sobre la
conducción
Recubrimiento con material procedente de excavación y
compactación manual de los últimos 20 cm de la zanja
Limpieza del entorno tras el trabajo

m2
m3

Precio
unitario
(MAD)
15,01
57,17

ml

DANIEL BELLO BÁRCENAS

275,1
127,7

Coste
final
(MAD)
4129,251
7301,752

22,67

786

17818,62

m3

10,56

70,74

747,0144

m3

10,56

47,16

498,0096

m2

163,1

550,2

89710,11

Medición
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3.7 RED DE DISTRIBUCIÓN RAMIFICADA

Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)

m2

Precio
unitario
(MAD)
15,01

Excavación de zanja en suelo de forma manual y agrupación
en los bordes de la excavación
Ejecución de cámaras de control y registro de 15x25x40 cm en
ladrillo y enfoscadas
Ejecución de cajas de alojo de contadores de 25x30x15 cm en
ladrillo y enfoscadas
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø25 PE 80 10 espesor
2,3mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta
ejecución. Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø32 PE 100 10 espesor
2mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta ejecución.
Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø40 PE 100 10 espesor
2,4mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta
ejecución. Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø50 PE 100 10 espesor
3,2mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta
ejecución. Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø63 PE 100 10 espesor
3,8mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta
ejecución. Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Suministro y colocación de válvula de cierre Ø50

m3

Tarea

234,4

Coste
final
(MAD)
3518,611

88,88

154,7

13751,14

Ud.

1075

6

6447,9

Ud.

192,9

18

3472,92

ml

378,2

332,4

125725

ml

35,93

212,9

7648,06

ml

46,26

102,1

4721,111

ml

61,88

292,3

18089,57

ml

85,49

232,4

19868,13

Uds.

Medición

Ud.

718,4

1

718,42

Suministro y colocación de válvula de cierre Ø40

Ud.

499

1

499,03

Suministro y colocación de válvula de cierre Ø25

Ud.

223,4

2

446,74

Suministro y colocación de válvula de reducción de presión de
Ø50
Conexión a redes domiciliarias mediante suministro de
conducción de Ø20mm, codos, abrazaderas y elementos
necesarios para perfecta ejecución
Recubrimiento con material graduado procedente de
excavación y compactación manual de 30 cm sobre la
conducción
Recubrimiento con material procedente de excavación y
compactación manual de los últimos 20 cm de la zanja
Limpieza del entorno tras el trabajo

Ud.

1819

2

3637,98

Ud.

128,5

90

11561,4

m3

10,56

105,5

1114,08

m3

10,56

70,33

742,6356

m2

163,1

820,5

133776,4

DANIEL BELLO BÁRCENAS
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3.8 LAVADERO
Tarea

Uds.

Preparación inicial de la losa de hormigón portante
Hormigón de limpieza CEM II/A 32,5/P/16B/15/20 sobre
la preparación previa del terreno
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 de la
base con espaciamientos según plano
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 de
paredes con espaciamientos según plano
Disposición de encofrados de madera de la base y uso de
agente desmoldante
Disposición de encofrados de madera de paredes y uso
de agente desmoldante
Fabricación del hormigón HA-20/P/20/IIa y vertido de la
base en obra
Fabricación del hormigón HA-20/P/20/IIa y vertido de
paredes en obra
Paredes estructurales con bloques prefabricados en una
altura de 2,5m
Revestimiento mampuesto de roca local
Tejado de madera y arcilla (técnica local)
Limpieza del entorno tras el trabajo

m2
m3

Precio
unitario
(MAD)
6,01
918,7

28
2,8

Coste
final
(MAD)
168,28
2572,388

kg

10,31

54,15

558,2865

kg

10,49

126,4

1325,412

m2

121,3

4,16

504,7328

m2

63,87

9,7

619,539

m3

1031

3

3094,26

m3

1025

1,68

1722,269

m2

130,7

35

4573,8

m2
m2
m2

1027
162,3
163,1

70
24
15

71904
3894,48
2445,75

Medición

3.9 GASTOS ADICIONALES DE IMPLANTACIÓN
Tarea
Formación técnica para el mantenimiento de las
instalaciones, y gestión del agua
Cambio Dollar Dirham, otros gastos financieros como
apertura y mantenimiento de cuenta bancaria del
proyecto

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Ud.

Precio
unitario
(MAD)
15000

%

3

Uds.

Medición

Coste final
(MAD)

1

15000

1

DEL
PRESUPUESTO
FINAL
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº2
1.1 OBRA DE CAPTACIÓN
Código
ATN010

Código
ATF020

Código
ATR030

Código
GIB010

Ud
M2

Ud
M3

Ud
M3

Ud
M3

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Total Mano de Obra
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%

Descripción
Excavación (mínima de 0,8 metros)
Total Mano de Obra
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%

Descripción
Relleno de trasdós con áridos graduados en dos capas
Total Mano de Obra
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales

Precio
14,72
0
0
0,29

15,01 Dhs

Precio
77,82
0
0
1,57

79,39 Dhs

Precio
8,70
0
0
0,17

Descripción
Hormigón de limpieza CEM II/A 32,5/P/16B/15/20 en el fondo de
la excavación previamente realizada.
Total Mano de Obra
108,24
Total Materiales
784,82
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
18,01

8,87 Dhs

Precio

918,71 Dhs
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Código
GIA010

Código
GIA010

Código
GIC010

Código
GIC010

Ud
KG

Ud
KG

Ud
M2

Ud
M2

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 de la base con
espaciamientos según plano
Total Mano de Obra
0,68
Total Materiales
9,43
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,20

Descripción
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 de paredes con
espaciamientos según plano
Total Mano de Obra
0,55
Total Materiales
9,73
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Descripción
Disposición de encofrados de madera de la base y uso de agente
desmoldante
Total Mano de Obra
50,61
Total Materiales
68,34
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
2,38

Descripción
Disposición de encofrados de madera de paredes y uso de agente
desmoldante
Total Mano de Obra
44,69
Total Materiales
17,93
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
1,25

Precio

10,31 Dhs

Precio

10,49 Dhs

Precio

121,33 Dhs

Precio

63,87 Dhs
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Código
GIB040

Código
GIB040

Código
ESH010

Código
Facilitado por
la ONG

Ud
M3

Ud
M3

Ud
M2

Ud
Ud

Descripción
Fabricación del hormigón HA-30/B/20/IIa y vertido de la base en
obra
Total Mano de Obra
121,98
Total Materiales
889,22
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
20,22

Descripción
Fabricación del hormigón HA-30/B/20/IIa y vertido de paredes en
obra
Total Mano de Obra
115,84
Total Materiales
889,22
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
20,10

Descripción
Revestimientos interiores impermeables en paredes y techo
Total Mano de Obra
9,63
Total Materiales
13,52
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,463

Descripción
Suministro y colocación de tapa de registro de chapa de 1,63 x
1,63 incluyendo pintura
Sin descomposición

Código
TPA010

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Ud
Descripción
Ud Suministro y colocación de válvula de cierre para conducción de
Ø40
Total Mano de Obra
18,75
Total Materiales
176,98
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
3,92

Precio

1031,42 Dhs

Precio

1025,16 Dhs

Precio

23,61 Dhs

Precio

600 Dhs

Precio

199,65 Dhs
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Código
DNB010

Ud
Descripción
M2 Clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y /
o demolición, separándolos de acuerdo con las siguientes
fracciones: hormigón, cerámica, metales, madera, vidrios,
plásticos, papel o cartón y residuos peligrosos; en la obra donde
se producen, con medios manuales.
Sin descomposición

Precio

163,05 Dhs

1.2 CONDUCCIÓN CAPTACIÓN-DEPÓSITO NUEVO
Código
ATN010

Código
ATF050

Código
ATF050

Ud
M2

Ud
M3

Ud
M3

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Total Mano de Obra
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%

Precio
14,72
0
0
0,29

Descripción
Excavación de zanja en roca de tipo 1 de forma manual y con
medios mecánicos (martillo neumático) y agrupación en los
bordes de la excavación
Total Mano de Obra
36,91
Total Materiales
0
Total Maquinaria
289,35
Total Costes Directos adicionales 2%
6,52

Descripción
Excavación de zanja en roca de tipo 2 de forma manual y
agrupación en los bordes de la excavación
Total Mano de Obra
87,14
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
1,74

15,01 Dhs

Precio

332,78 Dhs

Precio

88,88 Dhs
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Código
TPT010

Código
ATR020

Código
ATR020

Código
DNB010

Ud
ML

Ud
M3

Ud
M3

Ud
M2

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø40 PE 100 10 espesor 2,4
mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta ejecución.
Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Total Mano de Obra
9,25
Total Materiales
36,1
0
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%
0,91

Precio

Descripción
Recubrimiento con material graduado procedente de excavación
y compactación manual de 30 cm sobre la conducción
Total Mano de Obra
10,35
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Precio

Descripción
Recubrimiento con material procedente de excavación y
compactación manual de los últimos 20 cm de la zanja
Total Mano de Obra
10,35
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Precio

Descripción
Clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y /
o demolición, separándolos de acuerdo con las siguientes
fracciones: hormigón, cerámica, metales, madera, vidrios,
plásticos, papel o cartón y residuos peligrosos; en la obra donde
se producen, con medios manuales.
Sin descomposición

46,26 Dhs

10,56 Dhs

10,56 Dhs

Precio

163,05 Dhs
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1.3 DEPÓSITO NUEVO
Código
ATN010

Código
ATF020

Código
GIB010

Código
GIA010

Ud
M2

Ud
M3

Ud
M3

Ud
KG

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Total Mano de Obra
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%

Precio
14,72
0
0
0,29

Descripción
Excavaciones (80cm) en roca de tipo 2 con martillo neumático
Total Mano de Obra
44,04
Total Materiales
0
Total Maquinaria
38,75
Total Costes Directos adicionales 2%
1,66

Descripción
Hormigón de limpieza CEM II/A 32,5/P/16B/15/20 en el fondo de
la excavación previamente realizada.
Total Mano de Obra
108,24
Total Materiales
784,82
Total Maquinaria
0
18,01
Total Costes Directos adicionales 2%

Descripción
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 y Ø12 B500 de
la base con espaciamientos según plano
Total Mano de Obra
0,68
Total Materiales
9,43
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,20

15,01 Dhs

Precio

84,45 Dhs

Precio

918,71 Dhs

Precio

10,31 Dhs
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Código
GIA010

Código
GIC010

Código
GIC010

Ud
KG

Ud
M2

Ud
M2

Código
GIB040

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Ud
M3

Descripción
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 y Ø12 B500 de
paredes con espaciamientos según plano
Total Mano de Obra
0,55
Total Materiales
9,73
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Descripción
Disposición de encofrados de madera de la base y uso de agente
desmoldante
Total Mano de Obra
50,61
Total Materiales
68,34
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
2,38

Descripción
Disposición de encofrados de madera de paredes y uso de agente
desmoldante
Total Mano de Obra
44,69
Total Materiales
17,93
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
1,25

Descripción
Fabricación del hormigón HA-30/B/20/IIa y vertido de la base en
obra
Total Mano de Obra
121,98
Total Materiales
889,22
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
20,22

Precio

10,49 Dhs

Precio

121,33 Dhs

Precio

63,87 Dhs

Precio

1031,42 Dhs

17

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN ÁREAS RURALES DEL ALTO ATLAS MARROQUÍ

Código
GIB040

Código
ESH010

Código
Facilitado por
la ONG

Ud
M3

Ud
M2

Ud
Ud

Descripción
Fabricación del hormigón HA-30/B/20/IIa y vertido de paredes y
techo en obra
Total Mano de Obra
115,84
Total Materiales
889,22
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
20,10

Descripción
Revestimientos interiores impermeables en paredes y techo
Total Mano de Obra
9,63
Total Materiales
13,52
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,463

Descripción
Suministro y colocación de tapa de registro de chapa de 0,8 x
0,8 incluyendo pintura
Sin descomposición

Código
Facilitado por
la ONG

Ud
ML

Descripción
Suministro y colocación de escaleras metálicas para interior y
exterior del deposito
Sin descomposición

Código
TPA010

Ud
Descripción
Ud Suministro y colocación de válvula de cierre para conducción de
Ø63
Total Mano de Obra
50,81
Total Materiales
1128,97
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
23,59

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Precio

1025,16 Dhs

Precio

23,61 Dhs

Precio

300 Dhs

Precio

200 Dhs

Precio

1203,37 Dhs
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Código
DNB010

Ud
Descripción
M2 Clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y /
o demolición, separándolos de acuerdo con las siguientes
fracciones: hormigón, cerámica, metales, madera, vidrios,
plásticos, papel o cartón y residuos peligrosos; en la obra donde
se producen, con medios manuales.
Sin descomposición

Precio

163,05 Dhs

1.4 CONDUCCIÓN NUEVO DEPÓSITO-CRP
Código
ATN010

Código
ATF050

Código
TPT010

Ud
M2

Ud
M3

Ud
ML

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Total Mano de Obra
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%

Precio
14,72
0
0
0,29

15,01 Dhs

Descripción
Excavación de zanja en roca de tipo 2 de forma manual y
agrupación en los bordes de la excavación
Total Mano de Obra
87,14
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
1,74

Precio

Descripción
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø63 PE 100 10 espesor 3,8
mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta ejecución.
Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Total Mano de Obra
11,91
Total Materiales
71,9
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
1,68

Precio

88,88 Dhs

85,49 Dhs
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Código
ATR020

Ud
M3

Código
ATR020

Ud
M3

Código
DNB010

Descripción
Recubrimiento con material graduado procedente de excavación
y compactación manual de 30 cm sobre la conducción
Total Mano de Obra
10,35
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Precio

Descripción
Recubrimiento con material procedente de excavación y
compactación manual de los últimos 20 cm de la zanja
Total Mano de Obra
10,35
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Precio

Ud
Descripción
M2 Clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y /
o demolición, separándolos de acuerdo con las siguientes
fracciones: hormigón, cerámica, metales, madera, vidrios,
plásticos, papel o cartón y residuos peligrosos; en la obra donde
se producen, con medios manuales.
Sin descomposición

10,56 Dhs

10,56 Dhs

Precio

163,05 Dhs

1.5 ACONDICIONAMIENTO EN CRP
Código
TXP080

Código
ESH010

Ud
Ud

Ud
M2

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Taladros para nuevos diámetros (manual)
Total Mano de Obra
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%

Precio
25,4
0
111,09
2,73

Descripción
Revestimientos interiores impermeables en paredes y techo
Total Mano de Obra
9,63
Total Materiales
13,52
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,463

139,22 Dhs

Precio

23,61 Dhs

20

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO

Código
DNB010

Ud
Descripción
M2 Clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y /
o demolición, separándolos de acuerdo con las siguientes
fracciones: hormigón, cerámica, metales, madera, vidrios,
plásticos, papel o cartón y residuos peligrosos; en la obra donde
se producen, con medios manuales.
Sin descomposición

Precio

163,05 Dhs

1.6 SOTERRAMIENTO CONDUCCIÓN NORTE
Código
ATN010

Código
ATF050

Código
TPT010

Ud
M2

Ud
M3

Ud
ML

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Total Mano de Obra
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%

Precio
14,72
0
0
0,29

15,01 Dhs

Descripción
Excavación de zanja en roca de tipo 3 de forma manual y
agrupación en los bordes de la excavación
Total Mano de Obra
56,05
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%
1,12

Precio

Descripción
Transporte y colocación en zanjas mediante asociación del tubo
de polietileno existente. Incluye cama de arena de 10 cm de
espesor.
Total Mano de Obra
10,62
Total Materiales
11,61
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,44

Precio

57,17 Dhs

22,67 Dhs
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Código
ATR020

Ud
M3

Código
ATR020

Ud
M3

Código
DNB010

Descripción
Recubrimiento con material graduado procedente de excavación
y compactación manual de 30 cm sobre la conducción
Total Mano de Obra
10,35
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Precio

Descripción
Recubrimiento con material procedente de excavación y
compactación manual de los últimos 20 cm de la zanja
Total Mano de Obra
10,35
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Precio

Ud
Descripción
M2 Clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y /
o demolición, separándolos de acuerdo con las siguientes
fracciones: hormigón, cerámica, metales, madera, vidrios,
plásticos, papel o cartón y residuos peligrosos; en la obra donde
se producen, con medios manuales.
Sin descomposición

10,56 Dhs

10,56 Dhs

Precio

163,05 Dhs

1.7 RED DE DISTRIBUCIÓN RAMIFICADA
Código
ATN010

Ud
M2

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Desbroce y limpieza manual del terreno (20cm)
Total Mano de Obra
Total Materiales
Total Maquinaria
Total Costes Directos adicionales 2%

Precio
14,72
0
0
0,29

15,01 Dhs
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Código
ATF050

Código
TPR010

Código
TPC010

Código
TPT010

Ud
M3

Ud
Ud

Ud
Ud

Ud
ML

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Excavación de zanja en suelo de forma manual y agrupación en
los bordes de la excavación
Total Mano de Obra
87,14
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
1,74

Precio

Descripción
Ejecución de cámaras de control y registro de 15x25x40 cm en
ladrillo y enfoscadas para alojo de válvulas de seccionamiento y
reducción de presión según corresponda
Total Mano de Obra
507,94
Total Materiales
545,64
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
21,07

Precio

Descripción
Ejecución de cajas de alojo de contadores de 25x30x15 cm en
ladrillo y enfoscadas
Total Mano de Obra
62,77
Total Materiales
126,39
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
3,78

Descripción
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø25 PE 80 10 espesor
2,3mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta ejecución.
Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Total Mano de Obra
5,22
Total Materiales
365,56
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
7,42

88,88 Dhs

1074,65 Dhs

Precio

192,94 Dhs

Precio

378,2 Dhs
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Código
TPT010

Código
TPT010

Código
TPT010

Código
TPT010

Ud
ML

Ud
ML

Ud
ML

Ud
ML

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø32 PE 100 10 espesor
2mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta ejecución.
Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Total Mano de Obra
7,96
Total Materiales
27,27
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,7

Precio

Descripción
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø40 PE 100 10 espesor
2,4mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta ejecución.
Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Total Mano de Obra
9,25
Total Materiales
36,1
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,91

Precio

Descripción
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø50 PE 100 10 espesor
3,2mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta ejecución.
Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Total Mano de Obra
10,62
Total Materiales
50,05
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
1,21

Precio

Descripción
Suministro, transporte y colocación en zanjas mediante
asociación de tubos de polietileno de Ø63 PE 100 10 espesor
3,8mm, incluyendo todas las sujeciones para perfecta ejecución.
Incluye cama de arena de 10 cm de espesor.
Total Mano de Obra
11,91
Total Materiales
71,9
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
1,68

Precio

35,93 Dhs

46,26 Dhs

61,88 Dhs

85,49 Dhs
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Código
TPA010

Código
TPA010

Código
TPA010

Código
TPA060

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Ud
Descripción
Ud Suministro y colocación de válvula de cierre para conducción de
Ø50
Total Mano de Obra
40,08
Total Materiales
664,26
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
14,08

Ud
Descripción
Ud Suministro y colocación de válvula de cierre para conducción de
Ø40
Total Mano de Obra
31,59
Total Materiales
457,66
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
9,78

Ud
Descripción
Ud Suministro y colocación de válvula de cierre para conducción de
Ø25
Total Mano de Obra
18,75
Total Materiales
200,24
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
4,38

Ud
Descripción
Ud Válvula reguladora de presión de latón, DN 50 mm, presión de
entrada máxima de 15 bar y presión de salida ajustable entre 0,5
y 4 bar. Incluye manómetro, elementos de montaje y accesorios.
Otros accesorios necesarios para un funcionamiento correcto.
Totalmente ensamblados, conectados y probados
Total Mano de Obra
22,54
Total Materiales
1759,81
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
35,64

Precio

718,42 Dhs

Precio

499,03 Dhs

Precio

223,37 Dhs

Precio

1818,99 Dhs
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Código
TPC010

Código
ATR020

Código
ATR020

Código
DNB010

Ud
Ud

Ud
M3

Ud
M3

Descripción
Conexión a redes domiciliarias mediante suministro de
conducción de Ø20mm, codos, abrazaderas y elementos
necesarios para perfecta ejecución
Total Mano de Obra
92,37
Total Materiales
14,94
0
Total Maquinaria
21,15
Total Costes Directos adicionales 2%

128,46 Dhs

Descripción
Recubrimiento con material graduado procedente de excavación
y compactación manual de 30 cm sobre la conducción
Total Mano de Obra
10,35
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Precio

Descripción
Recubrimiento con material procedente de excavación y
compactación manual de los últimos 20 cm de la zanja
Total Mano de Obra
10,35
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Precio

Ud
Descripción
M2 Clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y /
o demolición, separándolos de acuerdo con las siguientes
fracciones: hormigón, cerámica, metales, madera, vidrios,
plásticos, papel o cartón y residuos peligrosos; en la obra donde
se producen, con medios manuales.
Sin descomposición

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Precio

10,56 Dhs

10,56 Dhs

Precio

163,05 Dhs
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1.8 LAVADERO
Código
ASF010

Código
GIB010

Código
GIA010

Ud
M2

Ud
M3

Ud
KG

Código
GIA010

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Ud
KG

Descripción
Preparación inicial de la losa de hormigón portante mediante
Membrana de separación de polietileno, 0,05 mm de espesor y
46 g/m²
Total Mano de Obra
3,27
Total Materiales
2,62
Total Maquinaria
0
0,12
Total Costes Directos adicionales 2%

Descripción
Hormigón de limpieza CEM II/A 32,5/P/16B/15/20 sobre la
preparación previa del terreno
Total Mano de Obra
108,24
Total Materiales
784,82
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
18,01

Descripción
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 de la base con
espaciamientos según plano
Total Mano de Obra
0,68
Total Materiales
9,43
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,20

Descripción
Corte, doblaje y montaje de armaduras Ø10 B500 de paredes con
espaciamientos según plano
Total Mano de Obra
0,55
Total Materiales
9,73
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
0,21

Precio

6,01 Dhs

Precio

918,71 Dhs

Precio

10,31 Dhs

Precio

10,49 Dhs
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Código
GIC010

Código
GIC010

Código
GIB040

Código
GIB040

Ud
M2

Ud
M2

Ud
M3

Ud
M3

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Descripción
Disposición de encofrados de madera de la base y uso de agente
desmoldante
Total Mano de Obra
50,61
Total Materiales
68,34
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
2,38

Descripción
Disposición de encofrados de madera de paredes y uso de agente
desmoldante
Total Mano de Obra
44,69
Total Materiales
17,93
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
1,25

Descripción
Fabricación del hormigón HA-20/P/20/IIa y vertido de la base en
obra
Total Mano de Obra
121,98
Total Materiales
889,22
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
20,22

Descripción
Fabricación del hormigón HA-20/P/20/IIa y vertido de paredes en
obra
Total Mano de Obra
115,84
Total Materiales
889,22
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
20,10

Precio

121,33 Dhs

Precio

63,87 Dhs

Precio

1031,42 Dhs

Precio

1025,16 Dhs
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Código
GMB010

Código
GMP010

Código
TPA010

Código
DNB010

DANIEL BELLO BÁRCENAS

Ud
M2

Ud
M2

Descripción
Muro de mampostería de 12,5 cm de espesor, bloques de
hormigón huecos, a revestir, 500x125x200 mm, resistencia
estandarizada B40 (4 MPa), con uniones de 10 mm de espesor,
colocadas con mortero de cemento hecho en el sitio, con 250
kg/m³ de cemento, color gris, dosis 1:6, suministrado en sacos.
Total Mano de Obra
27,03
Total Materiales
101,09
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
2,56

Descripción
Revestimiento mampuesto de roca local caliza a ambos lados del
muro con mortero de 250 kg/m3 cemento fabricado in situ, color
gris, dosis 1:6
Total Mano de Obra
760,17
Total Materiales
246,89
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
20,14

Ud
Descripción
Ud Tejado de madera de álamo local y recubrimiento de arcilla al
estilo y tradición local
Total Mano de Obra
159,09
Total Materiales
0
Total Maquinaria
0
Total Costes Directos adicionales 2%
3,18

Ud
Descripción
M2 Clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y /
o demolición, separándolos de acuerdo con las siguientes
fracciones: hormigón, cerámica, metales, madera, vidrios,
plásticos, papel o cartón y residuos peligrosos; en la obra donde
se producen, con medios manuales.
Sin descomposición

Precio

130,68 Dhs

Precio

1027,2 Dhs

Precio

162,27 Dhs

Precio

163,05 Dhs
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1.9 GASTOS ADICIONALES DE IMPLANTACIÓN
Código
Facilitado por
la ONG

Código
Facilitado por
la ONG

Ud
Ud

Ud
Ud

Descripción
Formación técnica para el mantenimiento de las instalaciones,
y gestión del agua

Precio

Sin descomposición

15000 Dhs

Descripción
Cambio Dollar-Dirham, otros gastos financieros como
apertura y mantenimiento de cuenta bancaria del proyecto.

Precio

Sin descomposición

DANIEL BELLO BÁRCENAS

3% COSTE FINAL DE
PROYECTO Dhs
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2. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Tarea
Obra de captación
Conducción captación-depósito nuevo
Depósito nuevo
Conducción nuevo depósito-CRP
Acondicionamiento en CRP
Soterramiento conducción norte
Red de distribución ramificada
Lavadero
Gastos adicionales de implantación
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales
6,00% Beneficio industrial
SUMA DE E.M., G.G.Y B.I.
21% I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Coste final
(MAD)
16.750,01
343.388,40
191.058,40
158.797,80
3.055,25
120.204,80
355.739,10
93.383,20
53.921,31
1.336.298,00
173.718,74
80.177,88
1.590.194,62
333.940,87
1.924.135,49
1.924.135,49

Coste final
(EUR)
1.557,75
31.935,12
17.768,43
14.768,20
284,14
11.179,05
33.083,74
8.684,64
5.014,68
124.275,74
16.155,85
7.456,54
147.888,13
31.056,51
178.944,64
178.944,64

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO EN ÁREAS RURALES
DEL ALTO ATLAS MARROQUÍ, EN LA ALDEA DE TOUFGHINE, COMUNA RURAL DE AIT-TAMLIL,
PROVINCIA DE AZILAL, MARRUECOS, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (178.944,64
EUR)

Madrid, a 1 de julio de 2019
Ingeniero autor del proyecto

Fdo. Daniel Bello Bárcenas
DANIEL BELLO BÁRCENAS

Ingeniero director del proyecto

Fdo. Ana Belén Berrocal Menárguez
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3. BIBLIOGRAFÍA
[1] Generador de precios para Marruecos – CYPE Ingenieros S.A.
Se adjunta enlace del generador de precios que tras un simple registro se cree que puede ser de gran
ayuda a la Fundación Acción Géoda en la estimación presupuestaria de sus futuros proyectos:
http://www.maroc.prix-construction.info/remote.asp?Command=0,config,idioma:5[n:19216[
[2] Precios y presupuestos facilitados por la propia ONG
[3] Precios y presupuestos facilitados por el actual constructor, Lahcen, que colaboró en todo
momento conmigo.
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