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1. Título del proyecto.  

«Torre de agua» 

 

2. País  

Costa de Marfil, pueblo de Vitré, en la subprefectura de Grand Bassam 

 

3. Dirección, Contacto 

14 BP 788 Abidjan 14 

andres1811@hotmail.fr 

(00225) 77535377/ 52781577 

 

4. Objetivo del proyecto 

Este es un proyecto que complementa el proyecto anterior: construir una torre de agua en el 

centro de formación Miguel Ángel Builes para garantizar la disponibilidad de agua potable 

durante los programas de capacitación y así resolver el problema del corte que es cada vez más 

frecuente. 

 

5. Descripción de proyecto 

El centro de formación "Miguel Angel Builes" es una realización de una agrupación local que se 

estructuró en torno al desarrollo socioeconómico, a través de sesiones de capacitación técnica 

(higiene, salud, cuidado infantil...), destinadas a la promoción humana. Esta agrupación es 
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apoyada por los misioneros Xaverianos de Yarumal. Desde el año 2017, los jóvenes han sido 

asesorados e ayudados a convertirse en verdaderos agentes del desarrollo para sus comunidades. 

Es en este contexto que se organizan campos de formación para grupos de niños, jóvenes o 

adultos que desean aprender sobre temas específicos. La promoción humana vuelve 

regularmente; la promoción de la mujer víctima de violencia doméstica, la autoestima y la 

resolución de conflictos internos, la urgencia de nuevas políticas para frenar la incursión de 

drogas y el bandidaje, son entre otros muchos problemas que amenazan el futuro de las nuevas 

generaciones marfileñas. 

 

El problema del acceso al agua se empieza a sentir. En los últimos meses, el número de 

habitantes ha aumentado considerablemente y, por lo tanto, el suministro de agua se está 

volviendo insuficiente: las interrupciones de agua son cada vez más frecuentes, mientras que los 

alumnos en formación son cada vez más numerosos. Este es un efecto perverso del desarrollo del 

sector Grand Bassam, debido a la construcción de la nueva carretera que conduce a la capital. 

Debido a una población más importante, la necesidad de agua aumenta de la misma manera. 

 

La construcción de una torre de agua con una capacidad de cinco mil litros ayudaría al centro de 

formación que no debería detenerse en una "tarea de agua" para todos los presentes, la única 

forma de garantizar la limpieza de todos. Se mejoraría así el curso de las formaciones. 

 

 

6. Situación socioeconómica de la comunidad local 

Ubicada en el sureste de Costa de Marfil, precisamente en la subprefectura de Grand-Bassam, el 

pueblo de Vitré 1 tiene un grupo escolar compuesto por dos escuelas primarias (escuela primaria 

A y B), un centro de salud y una iglesia católica. Los habitantes del pueblo, unos mil, son Bétibé 

o Ehotilé. La situación del pueblo a lo largo de la laguna Aby facilita la pesca y el suelo es 

adecuado para la agricultura. La pesca sigue siendo la actividad principal, pero su importancia 

disminuye para dar paso a la agricultura. El cierre de la desembocadura ha llevado a una caída en 

la densidad de peces en la laguna. Es entonces la cultura de la yuca que se ha desarrollado para 

los hombres. Mientras que las mujeres se dedican a transformar la yuca en comida: la "attieké". 
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La attieké está destinada al consumo directo o al trueque con las comunidades vecinas e incluso 

más lejos (Abidjan, Yamoussoukro ...). 

Los jóvenes que constituyen más del 60% de la población del pueblo están enfrentados hoy a 

muchos problemas que los llevan a su éxodo hacia las grandes ciudades (Grand-Bassam y 

Abidjan ...). Estos problemas incluyen: la falta de escuela secundaria, de liceo que permitan a los 

jóvenes de continuar su educación y la falta de entretenimiento así que de la búsqueda de 

aventuras. Los jóvenes que no asisten a la escuela, se quedan en el campo cultivando o se dedican 

a consumir alcohol y drogas. Esta última práctica conduce a un desarrollo del bandidaje y una 

serie de derivas morales en el pueblo. 

 

 

7. Beneficiarios directos e indirectos del proyecto 

Los beneficiarios directos del proyecto son los jóvenes en formación y todos aquellos que 

asistirán a las sesiones de capacitación (pequeña ganadería, higiene, salud, cuidado infantil, 

agricultura moderna ...). 

 

8. El impacto del proyecto en la región 

La continuidad y mejora de nuestros proyectos promueve la confianza pública en nosotros y nos 

acerca a la transformación de la comunidad, cuanto más buenas condiciones ofrezcamos, más 

efectivos seremos para lograr resultados. 

 

9. Presupuesto del proyecto 

Denominado IMPORTE FCFA CANTIDAD EN 

EURO 

Ejecución del proyecto  4650000 7153.84 

Gestión de proyecto 10% 465000 715.38 

Costo total del proyecto 5115000 7869.22 
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NB : La conversión de la moneda se basa en 1 €. = 650 FCFA 

Mostraremos en el número 13 la factura detallada de débito o formulario presentado por el 

contratista. 

 

10. Duración de ejecución del proyecto 

A determinar por el contratista. 

 

 

11. Intervención de otras organizaciones en el proyecto 

El Instituto de los Misioneros Extranjeros de Yarumal gestiona el proyecto y se compromete para 

un uso y un mantenimiento adecuado.  

 

12. Responsable del proyecto.  

Hemos formado un equipo responsable para la ejecución del proyecto, compuesto por : 

 

P. Miguel Andrés Aguirre (00225 77535377) 

Sr. Samuel Shivachi (00225 52781606) 

Sr. David Warda (00225 01024780) 

Sr. François Badji (00225 03796008) 

Sr. Franck Aka (00225 49223169) 

Sr. Michael Bemian (00225 77286583) 

Sra. Reinne Kouamé (00225 04105500) 

 

13. Información adicional 

 

a. Ubicación geográfica 
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VITRE 1, GRAN BASSAM  

 

 

b. Factura proforma 

GRAND-BASSAM , COSTA DE MARFIL 
    

CONSTRUCCION DE UNA TORRE DE AGUA 
    

Sitio: Municipio de Grand Bassam - Pueblo de Vitré 1 
    

Presupuesto N° 001/10AF.S/2018 
    

DESIGNACION DE LOS TRABAJOS Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Importe 

Total 

I/ Torre de agua 
    

Excavación m3 7,40 4 000 F 29 600 F 

Relleno de la excavación m3 0,20 2 500 F 500 F 

Evacuación de las tierras excedentarias m3 4,92 3 000 F 14 760 F 

Cemento de limpieza de 150 kls m3 0,20 60 000 F 12 000 F 

Suelas aisladas de 350 kls m3 1,20 120 000 F 144 000 F 

Postes de 350 kls acero y encofrado incluido m3 1,48 150 000 F 222 000 F 

Cadenas de 350 kls m3 1,20 150 000 F 180 000 F 

Vigas de 350 kls m3 0,75 150 000 F 112 500 F 

Losas macizas ep. 20 cm de 350 kls m3 1,15 90 000 F 103 500 F 

Escalera de acero inoxidable + barandilla de hierro 

forjado alrededor del tanque de agua 
Unidad 1,00 

1 200 000 

F 

1 200 000 

F 

Subtotal I 
   

2 018 860 

F 
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II/ Fontanería 
    

Suministro de agua  
    

Conexión a la presión de PVC del edificio 
    

PVC presión 25 ml 35,00 4 000 F 140 000 F 

Válvula de cierre 25 Unidad 1,00 15 000 F 15 000 F 

Excavaciones, terraplenes, pavimentos… m3 3,00 2 000 F 6 000 F 

Compra de tanque en polycueve de 5000 litros D 

150CM / H 195CM 
Unidad 1,00 

1 150 000 

F 

1 150 000 

F 

Obras auxiliares (nicho para supresor…) ens. 1,00 98 115 F 98 115 F 

Subtotal II 
   

1 409 115 

F 

III/ Aparato para la limpieza del agua 
    

Suministro e instalación de un supresor autojet-60 220 

V 40L/mn 
Unidad 1,00 300 000 F 300 000 F 

Palanca Rob Flott 308H 26x34 Unidad 1,00 30 000 F 30 000 F 

Bola flotante de CU Unidad 1,00 35 000 F 35 000 F 

Dispositivo automático encendido/apagado Unidad 1,00 50 000 F 50 000 F 

Subtotal III 
   

415 000 F 

TOTAL H.T. 
   

3 842 975 

F 

TVA 18% 
   

691 736 F 

Distancia extra 3% 
   

115 289 F 

TOTAL GENERAL T.T.C. 
   

4 650 000 

Detenido el presente estimado con la suma de: Cuatro 

millones seiscientos cincuenta mil francos CFA.     
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Sede social: Rue Sainte Gertrude, 17-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique.  

Tel: 32 (0)2307 55 95 

Cuenta bancaria: 001-5369265-03 BNP PARIBA- FORTIS  

BIC GEBABEBB/ BE21 0015 3692 6503  

www. gam-asbl.com  

Tel. 02 307 55 95 www.gam-asbl.com 17, rue Sainte Gertrude à 1040- Bruxelles  

 


