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colaboradora
Madrid Rumbo al Sur
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Abastecimiento
Inicio
Septiembre 2011
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Septiembre 2012
Beneficiarios
Directos
1.850
Beneficiarios
Indirectos
1.500
Presupuesto
45.500,00 €

Mejora del abastecimiento de agua
al municipio de Tattaouine
Los voluntarios de Canal Gestión viajaron
hasta la población de Tattaouine, en
Marruecos, iniciando así el primer
proyecto de la I Convocatoria de Ayudas
para Actuaciones de Cooperación al
Desarrollo de Agua y Saneamiento 2011.
Canal Voluntarios ya había visitado esta población
en 2009 y 2010, durante su participación en
Madrid Rumbo al Sur. El primer año se realizaron
varias reparaciones y el segundo, viendo que
eran necesarias obras para que la solución fuera
(continúa)

permanente, se tomaron datos para poder plantear
un proyecto de cooperación. La población tenía 250
habitantes, pero existía una población nómada en los
alrededores de aproximadamente 1.600 personas
que se beneficiaban de la misma conducción de agua,
ya que, entre otras cosas, utilizaban el consultorio local
de salud, dirigido por una congregación de religiosas.
En ese momento, la captación del abastecimiento
provenía de una garganta cercana situada a unos

dos kilómetros del depósito de almacenamiento
y regulación al sureste del municipio, de tipo
subsuperficial, que garantiza el abastecimiento en la
época seca.
Las acciones que se desarrollaron junto con la
fundación Madrid Rumbo al Sur fueron la renovación
de las conducciones de distribución de agua desde
la captación hasta un nuevo depósito principal, la
canalización del agua desde el depósito hasta
diversas fuentes situadas en el municipio y en el
consultorio médico y la diferenciación entre puntos
de consumo de agua para uso humano, animal y de
lavado, ya que hasta entonces todos ellos compartían
la misma fuente.

Marruecos
Mejora del
abastecimiento
de agua
al municipio
de Tattaouine

La población cuenta ahora con agua en varias fuentes,
el centro de salud y la escuela.
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