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EL PRINCIPIO ES LA MITAD DE TODO. 
 

 

 

“...Y de los principios, unos se contemplan por inducción, otros por percepción, otros mediante cierto 

hábito, y otros de diversa manera. Por tanto, debemos intentar presentar cada uno según su propia 

naturaleza y se ha de poner la mayor diligencia en definirlos bien, pues tienen gran importancia para 

lo que sigue. Parece, pues, que el principio es más de la mitad del todo, y que por él se hacen 

evidentes muchas de las cuestiones que se buscan.” 

 
Aristóteles: Ética a Nicómaco. Libro I , 7 

El bien del hombre es un fin en sí mismo, perfecto y suficiente, pp. 139-143. 

 

 

 

 

 El anterior párrafo hace referencia a uno de tantos preceptos que Aristóteles plasmó 

en una de sus obras más relevantes: Etica a Nicómaco. Dicho manifiesto nos descubre que 

para lograr aquello que buscamos, debemos tener la voluntad primeramente de emprender, 

de iniciar, de aventurarse en el viaje que nos llevará hasta nuestra verdad, si es aquello que 

realmente deseamos.  

 

Es difícil. 

 

Nunca fue fácil. 

 

Sin embargo, dentro de uno mismo; sabes que una vez hecho esto, gran parte del 

camino ya lo tienes andado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto tiene por finalidad dos objetivos: 

 

 El primero de ellos es presentar dicho proyecto sobre la construcción de un Centro 

de Cooperación Indígena (Comunidad Puerto Santa Ana, Ecuador) al ilustre Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos técnicos de Barcelona, en el marco de la convocatoria, para 

ayudas económicas para proyectos de cooperación en el año 2009, donde se solicita un 

importe total de 23.720,64 € para materiales de construcción (pendiente de aprobación); Y 

de la misma forma, presentarlo ante el CCD (Centro de Cooperación por el Desarrollo) de la 

UPC en el año 2010, donde se solicita un total de 3.490,67 € en concepto de dietas, 

maquinaria, y costes indirectos de obra. A este presupuesto deberá añadirse posteriormente 

el coste correspondiente del desplazamiento al país de origen de dos técnicos de ATSF. 

  

 El segundo de los objetivos nace de la voluntad de hacer útil un proyecto final de 

carrera.  

 

Motivado por mejorar las condiciones de las poblaciones desfavorecidas, he 

intentado enfocar los conocimientos adquiridos a lo largo mi aprendizaje y experiencia para 

promover un desarrollo que no pretende quedar concluido con dicho proyecto, sino con la 

intención de dedicarme a ello y suscitar que otras personas interesadas encuentren una 

referencia y puedan, de la misma forma, colaborar con proyectos similares. 
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CAMINO PERSONAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA ANA 
 
 Esta es mi historia: 

 

Corría mediados de Junio del 2007. El verano abría sus puertas y las clases llegaban 

a su fin. Supongo, que como a muchos nos ocurre en algunos momentos álgidos de 

nuestras vidas, necesitamos un cambio drástico en todo lo que nos rodea. Y para ello, a 

veces es necesario encontrar un punto de inflexión. 

Por aquel entonces, hacía años que la inquietud por descubrir y experimentar el 

voluntariado brotaba en mi interior. Hasta el momento, había colaborado con Cruz Roja 

como socorrista, y colaboraba económicamente con MSF (Médicos Sin Fronteras) y con la 

fundación Apadrina, adoptando un niño de Honduras. Sin embargo, quería sentirlo; tocarlo 

con mis manos y poder ver de primera página que gente como nosotros puede, con un 

pequeño gesto, ayudar a tantos.  

En aquellos días de Junio, en uno de esos arrebatos impulsivos e inconscientes que 

nos llevan a cargar con una mochila y salir por la puerta sin más, volé hasta la capital de 

Ecuador, Quito, en busca de la verdad. 

Allí contacté con Ecuador Volunteer, una asociación que gestionaba proyectos 

humanitarios en todo el país. Tras presentar mis credenciales, y ver las necesidades de los 

distintos proyectos, me embarqué y dirigí hacia Oriente, hacia la selva amazónica de 

Ecuador en la región de Pastaza, para impartir clases en la aldea indígena del Puerto de 

Santa Ana. 

Estuve durante dos meses como maestro impartiendo clases día a día sobre cultura, 

ciencia, y matemáticas. Durante los primeros días no fue difícil percatarse de las deficiencias 

sociales, nutricionales, y organizativas que reinaban en la aldea. 

Tres asociaciones principales regían la comunidad, compuesta por cuatro tipos de 

etnias distintas, en su mayoría Shuars y Kichuas: La asociación Yaku Runa, formada por la 

mayoría de Kichuas, y presidencia de la escuela indígena; La fundación Jawa Jee (animales 

y niños de la selva) que busca captar fondos para pequeños proyectos de desarrollo; y la 

asociación Sinchi Warmis (mujeres artesanas de la aldea). 

Durante aquella estancia fui partícipe de experiencias únicas: Aprendí su cultura, su 

forma de convivir, sus costumbres, su alimentación, la caza, la pesca, el cultivo... jamás 

podré olvidar nada de aquello. 

 A principios de Agosto abandoné la aldea y viajé al archipiélago de las Galápagos. 

Fue en mi estancia en las islas, ejerciendo de voluntario en la fundación Charles 

Darwin por la protección de la fauna autóctona, que tras analizar aquellos dos largos meses, 
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regresé a la aldea con un único motivo. ¿Podría poner a disposición los conocimientos 

adquiridos, mi experiencia? 

De ahí, que tras una reunión con el presidente de la comunidad y los representantes 

de las asociaciones, surgiera el proyecto que en estos momentos el lector tiene entre 

manos. 

 

 

 

 

 
Niños de la Comunidad Indígena de Santa Ana
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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ANÁLISIS SOCIAL, POLÍTICO, CULTURAL Y ECONÓMICO 
 

Ecuador, oficialmente República Democrática del Ecuador, es un país ubicado en el 

noroeste de América del Sur. Linda por el norte con Clolombia, al sur y este con Perú y la 

Oeste con el océano pacífico. 

 

Ecuador es un país multiétnico, con gran riqueza cultural, natural, y arqueológica; 

situado en plena línea ecuatorial, a latitud cero. Tiene 256.370 km2 de superficie, lo que 

evidencia que es el más pequeño de los países andinos; pero sin embargo, cuenta con la 

mayor biodiversidad por metro cuadrado del continente. 

 

Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales entes estatales y del 

Gobierno Nacional. Su ciudad más grande, sin embargo, es Guayaquil, puerto marítimo 

principal e importante centro económico. Ecuador se divide en cuatro grandes regiones: 

Amazonía, Costa, Sierra, y región Insular. En una de dichas provincias, Pastaza, en el 

interior de la región de Amazonía, encontramos la ubicación del proyecto presente. 

 

La provincia de Pastaza 

comienza en las alturas de la 

cordillera oriental, más abajo de la 

población de Baños, con paisajes 

impresionantes de montañas, ríos y 

llanura; no hay muchas elevaciones, 

una de ellas es el Habitahua, con 

1,820 m. Su clima es cálido y 

húmedo. Su temperatura media está 

entre 23 y 27 ºC. Su área, casi en su 

totalidad, es selva virgen. 

 

El sistema fluvial de la 

provincia de Pastaza es muy grande 

con gran cantidad de ríos pequeños 

y extensos, entre ellos, el más 

importante es el caudaloso Pastaza, 

en el límite sur con la provincia de 

Morona, y que pasa a ser tributario 
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del Amazonas. 

 

En la provincia se encuentran comunidades nativas como: Jíbaros, Huoramis, 

Alamas, Canelos, Záparos y Shumigaes. Y en su gran mayoría, Kichuas. Espesura y selva 

de verde follaje, misterio y silencio, son sus características, y junto a los ríos, sus únicas vías 

de desarrollo. 

 

El Puyo, capital de la provincia de Pastaza y puerta de la selva, es un próspero 

centro de comercio de los productos del sector: caña de azúcar, naranjilla, té, café, yuca, 

etc. Los pobladores de la zona producen artesanías de muy buena calidad, como: pieles de 

animales, instrumentos musicales, figuras en madera de balsa, cerámica, pinturas sobre 

corteza de árbol, adornos de plumas y pepas, collares, objetos de espino y chaquira.  

 

El clima de la provincia del Pastaza es variable según los pisos climáticos y las 

alturas de las poblaciones, pero, generalmente es abrigado y caliente en la hoya amazónica, 

y húmedo por el permanente estado pluvioso. Esta influencia determina los atractivos de la 

vida vegetal y animal de toda la región. La inmensidad de la selva con la inmensa riqueza de 

las maderas finas, plantas y arbustos raros, flores y hojas de extraordinarias propiedades.  

 

El conocimiento de 

la vida humana de las tribus 

es también una atracción 

para los investigadores, 

estudiosos, para la 

integración de las ciencias 

antropológica, etnológica y 

etnográfica. Vida y 

costumbres de los Záparos, 

Shimigaes, en vías de 

extinción, son otros tantos 

motivos para investigación. 

 

La actividad número en la que se basa la economía de la provincia son los parques 

nacionales, tures a la selva primaria y visitas de comunidades nativas. 

 

 



Centro de Cooperación indígena de Santa Ana                                                                               13 
   

 
 
Arquitectos Técnicos sin Fronteras  ATSF 
 

COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA ANA 
 

La Comunidad Indígena del puerto de Santa Ana se encuentra situada en el 

municipio de Mera, provincia de Pastaza. El emplazamiento, ubicado en las fronteras 

orientales de Ecuador, se encuentra a una altura aproximada de unos 890 metros sobre el 

mar. 

 

El terreno de la Comunidad Indígena se sitúa en el interior de la selva amazónica de 

Ecuador, lindando con el río Pastaza y delimitando entre los municipios de Palora y Madre 

Tierra, en Puyo. 

 

La Comunidad indígena de Santa Ana está compuesta por unos 300 habitantes, y 

está formada principalmente en su mayoría por etnia kichua y Shuars, con una minoría de 

Ashuars y Záparos. Sin embargo, pese a que el presidente Basilio es etnia Kichua, el líder 

espiritual es un Gran Chamán Shuar, que se hace llamar José Enrique. 

 

Para llegar hasta la aldea es necesario primeramente viajar de Quito a Puyo (239 

Km). El trayecto en bus tiene una duración aproximada de 6 horas, siempre y cuando no 

haya imprevistos meteorológicos que produzcan desprendimientos y cortes en la carretera. 

Desde Puyo, debe tomarse una cochera en la parte sur de la ciudad para alcanzar Madre 

tierra. Este viaje durará una hora aproximadamente adentrándose en la selva amazónica. 

Allí, se cruzará un puente colgante y se recorrerá nuevamente en cochera otra hora más 

hasta la tarabita de Palora. Desde la orilla del río Pastaza, después de unos 15 minutos a 

pie, se llega a la Comunidad Indígena de Santa Ana. 
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FUNDACIÓN YAWA JEE 
 
Sus inicios... 
 
 La amazonía ecuatoriana está 

poblada por varias nacionalidades 

indígenas. Su ambiente, la selva tropical, 

y su cultura tradicional, están 

amenazados por la colonización, la 

explotación petrolera y maderera, y la 

agroindustria. 

 

 A finales de los años 80 los 

indígenas de las comunidades 

actualmente involucradas en la fundación 

lograron detener la colonización y ocupación de sus tierras por mestizos de otras regiones y 

lograron legislar sus territorios. 

 

 La fundación nació desde la convicción de que sólo conservando la selva se podría 

garantizar la supervivencia de la identidad indígena. Es por ello, que Yawa Jee, es, ante 

todo, una fundación ecológica, que gestiona proyectos ambientales. 

 

 Al mismo tiempo, Yawa Jee ha llegado a la conclusión de que el desarrollo de 

nuevas actividades y tecnologías es imprescindible para garantizar un buen nivel de vida. 

De la misma forma, para fortalecer a la población indígena es tanto o más necesario tener la 

voluntad de proteger y desarrollar su cultura social. 

 

 La fundación fue constituída legalmente mediante Acuerdo ministerial Nº 1202, 

publicado en agosto de 1996. 

 

 

Donde trabaja la fundación... 
 
 Los fundadores fueron principalmente indígenas del puerto de Santa Ana. Hoy día, la 

fundación está activa en cuatro comunidades: 

- Puerto de Santa Ana. 
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- Arutam. 

- Cotococha. 

- Pakints. 

 

En cada pueblo, un plan de manejo ha sido establecido con la ayuda de la GTZ 

(Gesellschaft fur Technologische Zusammenwirkung). Una gran parte de los territorios 

fueron declarados “bosques protectores” en los que toda actividad humana, pesca, caza, 

agricultura y turismo fue muy restringida o prohibida por completo en las partes intangibles. 

 

En total, la Fundación maneja unas 4000 hectáreas de selva tropical. Además, está 

coordinando proyectos que fortalecen a la gente indígena en cada pueblo y ayudar a que la 

gente local desarrolle una infraestructura turística. 

 

 
Proyectos de la fundación... 

 

Los preceptos de Yawa Jee, fundamentales para el desarrollo indígena y protección 

de los bosques son: 

- Agricultura sustentable con: 

o  implantación de chakras nativas con cultivos tradicionales como yuca, 

plátano, camote, papa china, ochocha...  

o Construcción de estanques para el cultivo de caracoles y peces. 

o Criadores para pequeños animales domésticos como gallinas, guatusa... 

o Reforestación con espécies endémicas que también tienen un valor 

económico, como pueden ser la chonta, el achiote. Primeramente 

asegurando el autoconsumo y procurando nuevas fuentes de proteinas,; y 

finalmente produciendo excedente para proporcionar liquidez para 

aportaciones de primera necesidad como ropa, botas, aceite... 

- Salud: 

o Investigar la malnutrición de los niños de entre 0 y 6 años en cada 

comunidad. 

o Organizar talleres para higiene con intención de construir un centro de salud. 

o Hacer uso de un inventario de plantas medicinales, rescatando así los 

conocimientos tradicionales. 
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- Educación. 

o Mejorar la infraestructura, construyendo escuelas y proporcionando 

materiales educativos adecuados. 

o Contratar a profesores competentes indígenas. 

o Diseñar un nuevo programa de educación. 

- Turismo: 

o Formación de guías locales. 

o Construir cabañas y marcar senderos autoguiados en la selva. 

- Mujeres: 

o Potenciar la organización Sinchi Warmi para promover la venta de artesanía 

indígena. 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL 
 
 En términos arquitectónicos, los grandes cambios en la forma de la vivienda indígena 

y su organización se deben principalmente al contacto con la sociedad. En su búsqueda por 

imitar la casa neo-colonial, muchos grupos de nativos han abandonado la vivienda 

puramente tradicional para empezar con casas individuales sobre pilotes. 

 

 Con la introducción de los mosquiteros, los pobladores abandonaron las casas 

dormitorio en beneficio de la gran casa, y bajo la influencia de los colones el tamaño de los 

edificios disminuyó albergando en su cobijo familias menos numerosas. 

 

 El contacto con la sociedad 

exterior ha producido dos 

transformaciones importantes: 

Primeramente, la casa colectiva ha 

dado paso a la vivienda individual. 

Segundo, al reubicarse en zonas 

cercanas a grandes fluviales, dichas 

viviendas han tenido que ejecutarse 

con cimentaciones sobre pilotes para 

evitar la crecida de los ríos. 

  

 La morfología rural ha ido perdiendo paulatinamente su orden, para establecer 

viviendas sin unas directrices de homogeneidad. De esta forma, también han ido 

perdiéndose las relaciones entre parentesco y vecinos. 

 

 El diseño arquitectónico de la vivienda indígena ha perdido sus características de 

cerramiento para dar paso a paredes de corteza o madera aserrada, las cuales, muchas 

poseen puertas. En cuanto a la cocina, ahora se construye en un volumen aparte, sin 

embargo, de alguna forma conectado al edificio principal. 

 

 

Materiales de construcción tradicionales 
 
 Todos los materiales de construcción utilizados para la ejecución de viviendas se 

extraen de los bosques cercanos de la aldea. Solo excepcionalmente se ha podido observar 
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la presencia de otros tipos de materiales. Como tal, es el caso de la utilización de clavos 

para sujetar ménsulas o estructura. 

 

 Los materiales que se utilizan en la construcción de la estructura básica están 

conformados por troncos de árboles, cuyo grosor y longitud se seccionan en el bosque 

conforme al uso específico del elemento estructural. Los troncos que servirían como 

columnas o vigas se escogen a partir de árboles de tallo recto y de madera dura de alta 

densidad, de mucho pese, y que no se degradan con facilidad, como la Tauba o el 

verdolago. De dichas especies se utiliza el duramen de su parte interna, eliminando las 

partes correspondientes a la albura y la corteza. 

 

 
 

 Para la cubierta se emplean hojas de palma, como Catania o Irapae. Para los 

cerramientos se emplean troncos de menos diámetro que corresponden a diversas especies 

maderables locales empleando tablillas. En el pintado de columnas, vigas u otros elementos 

se emplean colorantes extraídos de plantas o tierra de determinado color. 
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El sistema y el proceso constructivo tradicional 
 
 Tras la localización del lugar donde se va a construir se procede de la siguiente 

forma: 

1. Se desbroza el emplazamiento cortando árboles y extrayendo la vegetación de tallo 

medio. Tras ello, se dejan secar las runas y se procede a quemarlas. 

2. Se extrae de los alrededores los materiales necesarios a través de una minga, en el 

cual, el anfitrión de la nueva vivienda invita a los vecinos a comer a cambio de su 

colaboración. 

3. Se seleccionan los materiales y se transportan al emplazamiento. Procediendo tras 

ello a su elaboración. 

4. Se preparan los encuentros haciendo cortes en forma de U en los extremos 

superiores de las columnas o pies derechos. 

5. Se entreteje las hojas de palma realizando este trabajo de forma simultanea con la 

ejecución de la cabaña. 

6. Se ejecuta el trazo en el 

terreno utilizando cintas 

métricas. A partir de aquí se 

forma la estructura principal 

y comienza su ejecución. 

Para ello, los pilares se 

encajan en agujeros 

apisonando mediante medios 

manuales. Seguidamente a 

ello, se unen las vigas 

estructurales. 

7. Se instalan las hojas de palma sobre la estructura de madera. Estas hojas irán 

previamente trenzadas sobre correas de bambú, y se superponen permitiendo el 

escurrimiento de aguas pluviales hacia la parte exterior. 

8. Se ejecutan los cerramientos, separando los módulos entre sí para ventilación. 
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Durabilidad de la construcción 
 
 La durabilidad de las edificaciones tradicionales indígenas dependen de dos factores 

esenciales: uno de ellos es el propio ciclo vital de los materiales utilizados, y la otra está 

referido a las tradiciones de abandono. 

 

 En cuanto al ciclo material de los materiales utilizados, cabe señalar que algunos de 

ellos son bastante duraderos y resistentes a las humedades. Tal es el caso de las maderas 

llamadas duras, que se utilizan como pilares o vigas. Otros materiales menos duraderos, 

como ocurre con las hojas de palma, en las cubiertas, tienen que ser sustituidas cada 5 

años aproximadamente. 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo principal del proyecto es la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades indígenas de Santa Ana y alrededores a nivel social, cultural, y económico, 

mediante la construcción de un centro de cooperación que motive la gestión y la realización 

de proyectos humanitarios.  

El motivo de la ejecución de este proyecto es de crear un centro de referencia que 

apoye a largo plazo la consecución de otros proyectos.  

 

Los objetivos a corto plazo son: 

- La creación de un centro donde los cooperantes puedan gestionar, programar y 

constituir proyectos de cooperación. 

- Fomentar un centro de estudios técnicos y de investigación para cortas y largas 

estancias. 

- Constituir un centro de referencia para las comunidades indígenas de los 

alrededores. 

- Gestionar y ofrecer conferencias y formaciones para los habitantes de las aldeas. 

- Fomentar la gestión de artesanías de las mujeres indígenas. 

- Contribuir a la relación intercultural y social entre voluntarios e indígenas. 

 

A largo plazo se pretende: 

- Que la gestión pase paulatinamente a manos de los propios indígenas. 

- Desarrollar y plantear una plataforma de apadrinamiento para los niños indígenas. 

- Desarrollar y fomentar la creación de criaderos en las casas. 

- Desarrollar y fomentar la construcción de baños ecológicos. 

- Reparar el decantador de Santa Ana y ejecutar las instalaciones de recogida de 

aguas pluviales mediante la construcción de un depósito hidromecánico con la fuerza 

natural del río pastaza. 

- Desarrollar el ecoturismo de la zona con la gestión propia de los indígenas. 

- Plantear un nuevo sistema nutricional que mejore la calidad de vida de los 

habitantes. Especialmente de los niños indígenas. 

- Fomentar la identidad indígena y mejorar la calidad de educación de la escuela. 
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EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS 
  

El centro de Cooperación Indígena de Santa Ana se ubica en un solar independiente, 

situado a unos 300 metros del centro neurálgico de la aldea, lindando al norte con un valle 

rural, y al sur con el río Pastaza. La parcela está elevada en un altiplano a 20 metros de 

altura sobre la cota del río y sobre unos 890 metros sobre el nivel del mar. 

 

El terreno presenta una topografía de carácter plano, produciendo un desnivel 

máximo de un 1,5% aproximadamente. Y un vial aproximado de unos 17 metros. El solar 

actual donde se ubicará el proyecto no cuenta con línea eléctrica ni agua potable. 

 

El solar en cuestión donde se va a implantar tiene una superficie total de 940,68 m2 

con una forma ligeramente rectangular, con una ligera curvatura en la parte oeste. 

 

2
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Implantación 
 
 Dada la configuración del solar, se prevé crear un único acceso/ salida desde el lado 

este para entrada de materiales y transporte. En ese mismo lugar, se establecerá la zona de 

trabajo y maniobras. 
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 Dada la altura de la aldea, se ha tomado como cota de referencia +0,00, la cota real 

+891,45 del topográfico, para permitir el máximo aprovechamiento de la parcela y 

optimizando los costes. 

 

 

Programa de necesidades 
 
 La construcción del Centro de Cooperación Indígena tiene motivo de hacer un punto 

de referencia para la gestión y realización de proyectos sociales, culturales y humanitarios 

en las aldeas indígenas de las provincias de Pastaza y Morona-Santiago, situadas en 

Ecuador. 

 

 La construcción del centro se 

realizará en un terreno cedido por la 

Comunidad Indígena de Santa Ana, con 

la colaboración de sus habitantes y con el 

consentimiento de todas las asociaciones 

responsables. Entre ellas se encuentra el 

presidente de la comunidad, la asociación 

Yaku Runa, la fundación Yawa Jee, y la 

asociación de mujeres indígenas Sinchi 

Warmis. 
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Cuadro general de superficies 
 
El detalle general de superficies es el siguiente: 

 

CENTRO DE COOPERACIÓN

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA BAJA

SANITARIOS

ASEO

Recepción

Salón

Comedor

Cocina

Pasillo

Almacén

Habitación 1

Sala de estudios

Baños

Ducha

6,35

9,14

18,27

5,35

26,90

9,07

11,61

24,58

8,40

3,10

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

8,40 m2

3,10 m2

111,27 m2

PLANTA PRIMERA Area de descanso 24,16 m2

Pasillo 16,63 m2

Habitación 1 15,90 m2

Habitación 2 16,42 m2

73,11 m2

SUPERFICIE ÚTIL 195,88 m2
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
 El proyecto se llevará a cabo a partir de la construcción de una cabaña tradicional 

indígena. Se construirán dos módulos contiguos en forma de L. El primero de ellos, de una 

sola planta, contendrá el comedor y la cocina. En el segundo, de dos alturas, se hallarán dos 

estancias para almacenes, una sala de estudios, y en la planta superior, las habitaciones 

para el descanso de cooperantes. 

 

 Los baños se realizarán en una cabaña anexa basándose en el sistema ecológico 

para producción de abono natural, a partir de dos módulos contiguos. 

 

 La recogida de aguas pluviales a través de los faldones de cubierta servirá no tan 

solo como agua potable, sino también como aseo personal, por sistema gravitatorio. 

 

 Anexos al centro, se realizará un criadero para animales domésticos a través de la 

construcción tradicional Shuar. A su costado, se realizará la adaptación de los suelos para el 

cultivo de plantas endémicas. 

 

Los sistemas constructivos a emplear, así como las calidades de los materiales y los 

procesos de construcción, va a ser los siguientes: 

 

Movimiento de tierras: 

 El nivel de plataforma, el desbroce y en general, todo el movimiento de tierras, se ha 

establecido según lo especificado en la documentación gráfica. 

 

Cimentaciones: 

 La cimentación se realizará mediante zapatas aisladas sin arriostrar. Se prevé la 

realización de unos enanos de hormigón armado sobre los que descansará una placa de 

anclaje donde se encajará la estructura de madera. 

 La cimentación del criadero seguirá el método tradicional shuar, encajando el pilar 

bajo el subsuelo. 

 

Estructura: 

 La estructura del edifico se basa en pilares, vigas y viguetas, cerchas y correas de 

madera aserrada tipo verdolago o similires características técnicas, respetando la sociedad 

indígena e intentando generar un impacto mínimo en la sociedad de Santa Ana. 
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 Toda la estructura portante del centro cumplirá los valores mínimos de estabilidad y 

resistencia, y demás parámetros de riesgo. 

 

Cerramientos y particiones: 

 Dadas las dimensiones y características del centro, y teniendo en cuenta los 

materiales provistos y la sociedad indígena para la construcción tradicional, se utilizará para 

cerramientos verticales paneles de madera aserrada modulada y paneles de bambú para la 

ejecución de barandillas. Toda la estructura irá previamente arriostrada a estructura en 

diversos puntos según documentación gráfica. 

 Los cerramientos horizontales se compondrán con una cubierta de construcción 

tradicional a través de cerchas de madera y correas de bambú con entrelazado de hojas de 

palma formando pendientes de 45 º. 

 

Acabados: 

 Al tratarse de una obra de carácter tradicional, el tipo de acabados interiores será 

sencillo y austero, tal como se describe en las partidas de presupuesto y documentación 

gráfica. 

 

Urbanización: 

 El proyecto contempla la ejecución total de la zona de actuación. La red de 

suministro eléctrico será conectada al límite de la parcela para la ejecución prevista de 

instalaciones. El proyecto de instalaciones se realizará según las necesidades de dotación 

previstas en documentación gráfica una vez comience a desarrollarse el proyecto en el 

terreno, con la licencia de actividad. 

 El vallado perimetral de la parcela se realizará con una valla de simple torsión 

galvanizada y plastificada de 2 m de altura sobre unos muretes de arriostramiento para 

delimitar el criadero y el huerto. 
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BAÑOS ECOLÓGICOS 
 
 La decisión de utilizar el sistema de baños ecológicos nace como una necesidad 

sentida, al hecho de no contar con una solución óptima al saneamiento básico, descartando 

la opción de crear una red de alcantarillado por su enorme coste económico y de 

imposibilitar los baños tradicionales a través de una fosa séptica por falta de higiene y 

seguridad. 

 

 La propuesta tecnológica del proyecto consiste en la implementación de baños 

ecológicos secos con separación de orina, cámaras cerradas con contenedores de plásticos 

y accesorios sanitarios de cerámica, en una estructura tradicional indígena con base de 

muro de bloque. Todos los materiales de industria nacional. 

 

 La base es la estructura que soporta la caseta y que además presenta dos cámaras 

en las que se ubican los contenedores tanto de heces como de orina, tanto los que están en 

uso como los que están en reposo. La base se construirá sobre una losa de hormigón, entre 

muros de bloque prefabricado de hormigón permitiendo moverse en su interior para el 

desplazamiento de los contenedores. El resto de la estructura continuará en ejecución de 

vigas, pilares y cerramientos de madera aserrada natural. El techo y la puerta de la misma 

forma, se basará en la construcción tradicional indígena. 

 

 Para la utilización de los baños se servirán inodoros cerámicos con conductos de 

polietileno de baja densidad que conducirá desde el inodoro hasta el contenedor en uso. 

 

 Se instalará una botella de plástico perforando los cerramientos de los contenedores 

con la idea de atrapar la llegada de posibles moscas y evitando que se dirijan al interior de 

los contenedores donde podrían poner huevos y reproducirse. 

 

 Se utilizarán contenedores de polietileno de 100 litros. 
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CRIADERO DE GUANTAS Y HUERTO TRADICIONAL 
 
 Tras la firma de un convenio entre Fundación Natura y Fundación Tsantza, el 

segundo semestre de 1999, se empezaron a ejecutar actividades enmarcadas dentro del 

proyecto de Manejo de Fauna silvestre. Con la implementación de esta propuesta, se desea, 

en última instancia, contribuir a suavizar la presión que los nativos shuar ejercen sobre los 

recursos faunísticos de la zona del Parque Nacional de Sangay y alrededores. 

 

 El ordenamiento de las 

actividades de caza y pesca, la 

disponibilidad de carne de animales 

nativos criados en cautiverio, y la 

generación de conocimientos sobre el 

manejo de las especies animales, 

constituyen los resultados esperados 

de este proyecto.  

d 

Nativos shuar construyendo la caseta para el manejo de 
guantas en cautiverio. Al fondo se puede observar el 
espacio para el manejo en semicautiverio. 

 

Es usual que los poblados shuar que se encuentran en la zona de colonización no 

dispongan de considerables extensiones de áreas colectivas. Santa Ana no es la excepción. 

El proyecto prevé un área  cercada con malla, en cuyo interior habitarían los animales. Tras 

consultas expertas, se determina que los guantas deben criarse en espacios reducidos para 

desarrollar rápidamente su adaptación a la vida en cautiverio. Es por ello, que el territorio 

cercado no superará los 200 m2. 

 

 Considerando estos argumentos, se llegó a la determinaciónd e construir una caseta 

bajo la tipología arquitectónica shuar (construcción ovalada con pared de pambil y techo de 

paja de toquilla), provista de comedero, bebedero y nidales de madera. 

 

 Paralelamente a la construcción de la infraestructura, en el territorio destinado a los 

cultivos agrícolas en un área reducida, se sembrará: yuca, papachina, camote y maní. 

Productos de ciclo corte que fructifica rápidamente y que de la misma forma, es el sostén 

alimenticio de los guantas. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
 
Presupuesto  
 

El cálculo del presupuesto se ha hecho en base al cálculo realizado según los 

varemos de precios del 2008, de Ecuador. Proporcionados por la Universidad Católica de 

Quito. Dada la distancia de las industrias hasta el solar donde se ejecutará el proyecto, los 

precios han sido incrementados un 10% en consecuencia de portes. 

 

00 URBANIZACIÓN 848,38 

01 CENTRO 29.327,76 

02 CRIADERO 1.643,42 

X.01 COSTES INDIRECTOS 3.902,67 

Z.01 COSTES PROPORCIONALES 1.704,89 

  37.427,12 

 *En dólares americanos 

 
Cambio Euro-Dólar a día 13-03-09 (0,80 € = 1 Dólar)         29.941,70 € 

+ IVA 12 %   3593,00 € 

      33.534,70 € 

 

El importe total para la obra, asciende a la cantidad total de treinta y tres mil, 

quinientos treinta y cuatro, con setenta céntimos de euro. 
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Aporte local 
 
 La Comunidad indígena de Santa Ana, con la ayuda de la asociación Yaku Runa, la 

fundación Yawa Jee, y la colaboración de las mujeres Sinchi Warmis no tienen capacidad 

para realizar ningún aporte económico. Sin embargo, la sociedad se compromete a ofrecer 

la mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto. (Anexo I – Acta de aceptación). 

Lo que significa que el importe de ayuda respecto a la contraparte, teniendo en cuenta que 

los aspectos referidos a costes proporcionales de comisión de proyecto, arquitecto y 

dirección, los asume ATSF, la cantidad total asciende a un total de: 

 

00 MANO DE OBRA 2.168,76 

01 ATSF-COSTES PROPORCIONALES 1.704,89 

02 COSTES INDIRECTOS 412,00 

  4.285,65 

*En dólares americanos 

 
Cambio Euro-Dólar a día 13-03-09 (0,80 € = 1 Dólar)         3.428,52 € 

+ IVA 12 %   411,43 € 

      3.839,94 € 

 
 

El importe total de la contraparte asciende a un total de tres mil ocho cientos treinta y 

nueve, con noventa y cuatro céntimos de euro. 

 

Esta cantidad representa el 14,01 % del presupuesto total. 
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DESCOMPUESTO ECONÓMICO 
 
En el siguiente cuadro se descomponen los distintos aportes económicos de la obra. 

 
Aportes económicos   29.941,70 €

CAATB Material de Obra 79,22 % 23.720,64 €

CCD Maquinaria y costes indirectos 9,33 % 2.792,54 €

CONTRAPARTE Mano de Obra y Costes Proporcionales 11,45 %  3.428,12 €

  100,00 %  
*Sin IVA 
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CONCLUSIONES 
 
 Tras embarcarse cerca de tres meses en una aventura inimaginable en los meses 

anteriores a emprenderla, e impredecible en el resultado posterior de la misma. A todos nos 

lleva a preguntarnos: ¿Cuál es el siguiente paso? Nunca sabes donde te guiarán los 

caminos ni que motivos te llevarán a escoger unos u otros. Sin embargo, en todos ellos se 

cumple un proceso de aprendizaje, una secuencia de cambios que poco a poco van 

generando una paulatina transformación sobre ti mismo. Ese mismo proceso es el que sentí 

durante mi viaje.  

 

Han pasado casi dos años, y ahora todo ese esfuerzo empieza a cobrar forma. Tras 

dos meses en la aldea, me recogí en las islas galápagos y más tarde volví a Santa Ana con 

la intención de devolver a aquella gente toda esa maravillosa experiencia que me habían 

brindado. Y qué mejor forma que dándoles aquello que sabía hacer. Y no me refiero a los 

conocimientos básicos o teóricos que pudiese aportar, sino a devolverles la voluntad y la 

fuerza que ellos me habían otorgado. 

 

Con la intención de hacer un gran proyecto, quisimos pensar en algo que a largo 

plazo contuviese en cierta forma vida propia. En un proyecto que pudiese brindarse a manos 

indígenas para que ellos mismos guiaran su rumbo. Y de aquellos últimos días de agosto 

surgió el centro de cooperación indígena SAYA TAWA, que en kichua significa: “Marfil de la 

selva que siempre se mantiene en pie”. 

 

Con la intención de preservar la identidad indígena y de proteger su cultura y sus 

bosques, nació este proyecto buscando mejorar las condiciones de las comunidades sin 

afectar a su tradición y sistema de vida, sin destruir su paisaje arquitectónico tradicional. 

 

 Finalizando, quisiese recordar al lector una frase que mi padre calcó sobre mí 

siempre que conseguía aquello que me proponía: “Hijo... hacerlo bien es tu deber”. Dicho 

esto quisiese remarcar la intención y la voluntad de devolver, en cierta manera, aquellas 

oportunidades que otros, por circunstancias sobradamente conocidas, no tienen acceso. 

Para mí, corresponder de la mejor forma que sé, es una obligación, un placer, y una 

satisfacción.  
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ANEXO I 
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ANEXO II 
 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE COOPERACION INDIGENA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 00 URBANIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO 00.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

00.1.1       m2  Desbroce y limpieza del solar                                   

m2 Desbroce y  limpieza del solar incluyendo la excavación de 30 cm de espesor mediante medios
manuales y  retirada de escombros a vertedero. Incluido parte proporcional de trabajos complementa-
rios de extracción de arbustos y  raices. Incluyendo de la misma forma, la limpieza de pequeñas zo-
nas con runas o acopios ajenos a la obra. Unidad totalmente terminada.
Presupuestos anteriores 940,68

940,68 0,15 141,10

00.1.2       ud  Extracción de arboles de tallo alto                             

ud. Extracción de arboles ex istentes con raiz, movimiento de material dentro de la parcela para
transporte a vertedero, incluyendo canon. Unidad totalmente terminada.
Presupuestos anteriores 3,00

3,00 9,27 27,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 00.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 168,91
SUBCAPÍTULO 00.2 EXTERIORES                                                      

00.2.1       m   Vallado 2,00 m                                                  

m Suministro y  colocación de vallado de simple torsión de 2,00 metros de altura, con montantes an-
clados a zuncho de hormigón en masa, fck 20 N/mm2 de 20x20 cm.

1 63,00 63,00

63,00 8,30 522,90

00.2.2       ud  Puerta metálica de 60 cm                                        

ud Suministro y  colocación de puerta metálica de rejilla de 180x60 cm de luz, para acceso a vallado
criadero. Con llave de seguridad y  montante de refuerzo. Unidad totalmente terminada.

3 3,00

3,00 40,79 122,37

00.2.3       m2  Zonas a ajardinar                                               

m2 de Suministro y  colocación de tierra para cultivo y  jardinería de 15 cm de espesor. Abonada y
primer riego. Unidad totalmente terminada.

20 20,00

20,00 1,71 34,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 00.2 EXTERIORES ..................................... 679,47

TOTAL CAPÍTULO 00 URBANIZACION................................................................................................................. 848,38
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE COOPERACION INDIGENA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CENTRO                                                          
SUBCAPÍTULO 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.1.4       m3  Desmonte de tierras                                             

m3 Desmonte de tierras en terreno flojo hasta la cota +0,00, efectuado con medios manuales, inclu-
yendo elevación y  carga sobre carretilla, y  transporte de la misma a contenedor.

Zapatas A 15 1,15 1,15 0,15 2,98
Zapatas B 2 1,15 1,50 0,15 0,52
Solera 1 1,80 2,30 0,15 0,62
Solera 1 3,10 3,30 0,15 1,53
Solera Aseo 1 3,05 1,85 0,15 0,85

6,50 5,18 33,67

01.1.5       m3  Excavación de zanjas aisladas                                   

m3 de excavación a cielo abierto desde la cota 0,00, mediante medios manuales, para formación de
zapatas aisladas en terreno flojo. Incluyendo achiques y  extracción de tierras fuera de la excava-
ción. Incluyendo elevación y  transporte de tierras a container. Y posterior transporte autorizado a ver-
tedero.

Zapatas A 15 1,00 1,00 0,50 7,50
Zapatas B 2 1,35 1,00 0,50 1,35
Solera 1 2,80 3,00 0,30 2,52

1 2,00 1,50 0,30 0,90
1 2,80 1,55 0,30 1,30

13,57 5,18 70,29

01.1.6       m2  Refinado y limpieza                                             

m2 Refinado, nivelación y  limpieza de fondos de zanjas, recalces y  pozos.

Zapatas A 15 1,00 1,00 15,00
Zapatas B 2 1,35 1,00 2,70
Solera 1 2,80 3,00 8,40

1 2,00 1,50 3,00
1 2,80 1,55 4,34

33,44 0,31 10,37

01.1.7       m3  Transporte y carga de tierras                                   

ex cav acion 13,57 1,15 15,61

15,61 3,61 56,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 170,68
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE COOPERACION INDIGENA                                  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.2 CIMENTACIONES                                                   
01.2.1       m2  Capa de hormigón de limpieza                                    

m2 capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor, realizada con hormigón de fck 10 N/mm2,
con aridos machacados de 20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica (HA-10/P/IV), confec-
cionado en obra mediante hormigonera.

Zapatas A 15 1,00 1,00 15,00
Zapatas B 2 1,35 1,00 2,70
Solera 1 2,80 3,00 8,40

1 2,00 1,50 3,00
1 2,80 1,55 4,34

33,44 17,28 577,84

01.2.2       m3  Zapatas aisladas                                                

m3 Zapatas aisladas realizadas con Hormigón armado de fck 25 N/mm2 con aridos machacados de
20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica (HA25/P/20/I), confeccionado en obra mediante
hormigonera

Zapatas A 15 1,00 1,00 0,40 6,00
Zapatas B 2 1,35 1,00 0,40 1,08

7,08 98,84 699,79

01.2.3       m2  Solera                                                          

m2 Solera de hormigón armado de 15 cm espesor realizado con hormigón armado de fck 25
N/mm2, resistencia plastica y  aridos machacados de tamaño máximo 20 mm (HA25/P/20/Ia), ar-
mada con un mallazo inferior de 15x15 de diametro 8 mm.

Solera 1 2,80 3,00 0,15 1,26
1 2,00 1,50 0,15 0,45
1 2,80 1,55 0,15 0,65

2,36 355,48 838,93

01.2.4       m3  Enanos                                                          

m3 Enanos de hormigón realizados con hormigón armado de fck 25 N/mm2 con aridos machacados
de 20 mm de tamaño máximo y consistencia plástica (HA25/P/20/I), elaborado y confeccionado en
obra mediante hormigonera.

Enanos A 7 0,35 0,35 0,30 0,26
Enanos B 12 0,35 0,35 0,61 0,90

1,16 98,84 114,65

01.2.5       m2  Encofrado                                                       

m2 Suministro y  colocación de encofrado de madera para la realización de elementos de cimenta-
ción.

Enanos A 28 0,35 0,30 2,94
Enanos B 48 0,35 0,61 10,25
Solera 2 2,80 0,07 0,39

2 1,55 0,07 0,22

13,80 14,68 202,58

01.2.6       kg  Suministro y colocacion de armado                               

kg. Suministro y  colocación de armado para elementos de cimentación. Elaborados con acero
B500S. Incluidos recortes, doblados, solapes, y  armado de atado. Incluidos medios aux iliares y  mo-
v imiento de material en obra.

1 1,00

1,00 657,30 657,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 CIMENTACIONES.............................. 3.091,09
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SUBCAPÍTULO 01.3 ESTRUCTURAS                                                     
01.3.1       ud  Placas de anclaje centrales                                     

ud. Suministro y  colocación de placas de anclaje de 15 mm de espesor en enanos de hormigón, in-
cluyendo 4 pernos de acero de 16 mm y 250 mm de longitud, prev iamente roscados. La placa des-
cansará sobre una lámina de neopreno de 5 mm e irá soldada a un cajón de 15 mm de espesor para
la entrada del pilar. Incluyendo pasante de hormigón. Incluyendo nivelación. Unidad totalmente termi-
nada.
Presupuestos anteriores 9,00

9,00 65,10 585,90

01.3.2       ud  Placas de anclaje laterales                                     

ud. Suministro y  colocación de placas de anclaje de 15 mm de espesor en enanos de hormigón, in-
cluyendo 3 pernos de acero de 16 mm y 250 mm de longitud, prev iamente roscados. La placa des-
cansará sobre una lámina de neopreno de 5 mm e irá soldada a un cajón de 15 mm de espesor para
la entrada del pilar. Incluyendo pasante de hormigón. Incluyendo nivelación. Unidad totalmente termi-
nada.
Presupuestos anteriores 12,00

12,00 64,07 768,84

01.3.3       ml  Pilares                                                         

ml Suministro y  colocación de pilares de madera maciza del tipo verdolago (Terminalia amazonia) de
dimensiones 15x15 cm y altura de hasta 6 metros para aplicaciones estructurales. Acabado cepilla-
do. De clase estructural ME-2 y  resistencia C-18 y  proteccion superficial frente agentes bioticos de ti-
po P2. Incluyendo parte proporcionales de recortes y  juntas, para encuentros con v igas o v iguetas,
aplomado y comprobación. Incluyendo partes proporcionales de elementos de sujeción de acero y
cazoletas. Unidad totalmente terminada.

pilares planta 3 2,86 8,58
2 0,86 1,72
2 2,55 5,10

10 5,24 52,40
4 5,24 20,96

sanitarios 3 2,30 6,90
3 3,45 10,35

Aseos 4 2,55 10,20

116,21 20,19 2.346,28

01.3.4       ml  vigas                                                           

ml Suministro y  colocación de v igas de madera maciza del tipo verdolago (Terminalia amazonia) de
dimensiones 10x15 cm y longitud de hasta 10 metros para aplicaciones estructurales. Acabado cepi-
llado. De clase estructural ME-2 y  resistencia C-18 y  proteccion superficial frente agentes bioticos de
tipo P2. Incluyendo parte proporcionales de recortes y  juntas, para encuentros con placas, pilares, y
v iguetas, aplomado y comprobación. Incluyendo partes proporcionales de elementos de sujeción de
acero y  cazoletas. Unidad totalmente terminada.

Planta Baja 2 5,30 10,60
1 2,90 2,90
1 4,00 4,00
2 19,84 39,68

aseos 2 3,36 6,72
ducha 4 2,50 10,00
Planta segunda 2 12,19 24,38

1 2,90 2,90
1 3,93 3,93
2 19,84 39,68

144,79 15,02 2.174,75
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01.3.5       ml  viguetas                                                        

ml Suministro y  colocación de v iguetas de madera maciza del tipo verdolago (Terminalia amazonia)
de dimensiones 8x12 cm y longitud de hasta 6 metros para aplicaciones estructurales. Acabado ce-
pillado. De clase estructural ME-2 y  resistencia C-18 y  proteccion superficial frente agentes bioticos
de tipo P2. Incluyendo parte proporcionales de recortes y  juntas, para encuentros con placas, pila-
res, y  v iguetas, aplomado y comprobación. Incluyendo partes proporcionales de elementos de suje-
ción de acero y  cazoletas. Unidad totalmente terminada.

Planta Baja 6 5,89 35,34
5 3,89 19,45
8 6,96 55,68

31 4,60 142,60
1 4,03 4,03

Aseos 6 2,50 15,00
1 1,94 1,94

Ducha 9 1,24 11,16
Depósito 4 1,50 6,00
Planta Segunda 2 2,81 5,62

4 3,31 13,24
34 4,43 150,62

460,68 6,67 3.072,74

01.3.6       ud  cerchas de madera 4,36 m                                        

ud de suministro y  colocación de cercha a dos vertientes de madera de verdolago maciza (Termina-
lia amazonia) para barnizar, para una luz de 4,36 m, con una pendiente de 45º, formada por 2 pares,
1 tirante de escuadría y  2 tornapuntas, incluyendo recortes, ensambles y  partes proporcionales de
elementos de sujeción de acero y  cazoletas. Unidad totalmente terminada.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 332,18 1.660,90

01.3.7       ud  Cerchas de madera 3,86 m                                        

ud de suministro y  colocación de cercha a dos vertientes de madera de verdolago maciza (Termina-
lia amazonia) para barnizar, para una luz de 3,86 m, con una pendiente de 45º, formada por 2 pares,
1 tirante de escuadría y  2 tornapuntas, incluyendo recortes, ensambles y  partes proporcionales de
elementos de sujeción de acero y  cazoletas. Unidad totalmente terminada.

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 293,86 1.175,44

01.3.8       ud  Cercha de madera 2,00 m                                         

ud de suministro y  colocación de cercha a una vertiente de madera de verdolago maciza (Terminalia
amazonia) para barnizar, para una luz de 2,00 m, con una pendiente de 45º, formada por 1 par, 2 ti-
rantes de escuadría y  1 tornapuntas, incluyendo recortes, ensambles y  partes proporcionales de ele-
mentos de sujeción de acero y  cazoletas. Unidad totalmente terminada.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 252,14 504,28

01.3.9       ml  Correas de madera                                               

ml Suministro y  colocación de correa de madera maciza de tipo verdolago (terminalia amazonia) de
dimensiones 5x5 cm. Incluídos cortes, elementos de sujeción, ensambles. Unidad totalmente termi-
nada.

Centro 22 8,28 182,16
10 3,80 38,00
24 20,77 498,48

Aseos 8 3,10 24,80

743,44 2,24 1.665,31
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01.3.11      ml  Angulo de coronación                                            

ml Suministro y  colocación de angulo de coronación formado por una chapa de acero inox idable de 2
mm de espesor, formando un angulo de 45º entre dos lamas de 10 cm, con parte proporcional de
juntas de sujecion a correa con poliuretano. Unidad totalmente terminada.

Coronación 1 20,77 20,77
1 8,28 8,28
1 3,10 3,10

32,15 2,78 89,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 ESTRUCTURAS ................................. 14.043,82
SUBCAPÍTULO 01.4 CERRAMIENTO                                                     

01.4.1       m2  Pared de madera                                                 

m2 Suministro y  colocación de pared formada por paneles macizos de madera tipo verdolago (Termi-
nalia Amazonia) de dimensiones 225x25 cm, de 4 cm de espesor y  cantos v ivos, con una junta de
separación de 1 cm entre lamas. Acabado cepillado. Incluídos recortes, elementos de sujeción de
acero. Unidad totalmente terminada.

Centro 1 19,71 2,56 50,46
2 13,15 2,25 59,18
4 3,03 2,25 27,27
1 4,44 2,56 11,37
1 5,95 2,56 15,23
1 4,40 2,56 11,26
1 10,03 2,56 25,68
2 2,26 2,56 11,57

Baños 3 2,25 2,08 14,04
1 2,00 2,34 4,68
1 2,50 2,34 5,85

Aseos 2 2,34 2,26 10,58
2 1,08 2,26 4,88

A deducir puertas -9 0,90 2,10 -17,01
A deducir v entanas -21 0,90 0,60 -11,34

223,70 10,97 2.453,99

01.4.2       m2  Barandilla de bambú                                             

m2 de suministro y  colocación de lamas de bambú en tiras de media sección, unidas por riostras de
madera de 5x5 cm, hasta una altura máxima de 90 cm y de espesor 2 cm. Se incluye moldeado,
recortes, uniones y  elementos de sujeción. Unidad totalmente terminada.

1 5,75 0,90 5,18
1 6,06 0,90 5,45
1 5,88 0,90 5,29
1 7,88 0,90 7,09
1 3,10 0,90 2,79
1 2,43 0,90 2,19
1 6,56 0,90 5,90
1 4,40 0,90 3,96
1 19,69 0,90 17,72
1 1,39 0,90 1,25

56,82 2,70 153,41

01.4.3       m2  Pavimento de madera                                             

m2 Suministro y  colocación de pav imento de madera del tipo verdolago (Terminalia Amazonia), for-
mado por paneles de dimensiones 225x25 cm de 2 cm de espesor, de carácter estructural ME2 y
con una protección biótica de penetración P2. Anclados con clavos de acero inox idable dejando 1
cm de junta entre lamas. Acabado cepillado. Incluyendo recortes, elementos de sujeción, y  remates.
Unidad totamente terminada.

centro 2 19,84 4,60 182,53
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1 7,66 4,00 30,64
1 2,00 2,90 5,80

baños 1 2,50 3,36 8,40
aseos 1 2,50 1,24 3,10

1 1,25 1,24 1,55
rampa deposito 1 3,00 1,00 3,00

1 1,50 2,00 3,00

238,02 10,99 2.615,84

01.4.4       m2  Bloque de hormigón de 20 cm                                     

m2 Suministro y  colocación de pared formada por bloque prefabricado de hormigón de 40x20x20
cm, tomada con mortero de dosificación 1:8, con parte proporcional de zunchos, pilares, armado. In-
cluído movimiento de material, carga y  transporte. Unidad totalmente terminada.

rampa deposito 2 0,46 1,80 1,66
baños 4 0,43 2,15 3,70

5,36 13,96 74,83

01.4.5       m2  Cubierta de hoja de palma                                       

m2 de cubierta formada por 2 hiladas entrecruzadas de hojas de palma dobladas sobre correas de
madera. Incluyendo refuerzos de estanqueidad entre correas con una banda de lámina de polietileno
de 10 cm. Unidad totalmente terminada.

cubierta centro 1 6,40 3,80 24,32
1 3,54 4,36 15,43
2 3,82 20,77 158,68

baños 1 3,11 3,33 10,36

208,79 3,74 780,87

01.4.6       ud  Escalera acceso centro                                          

Ud. Suministro y  montaje de escalera de madera de tipo verdolago (Terminalia Amazonia), de acce-
so a centro, formada por 5 peldaños de huella 30 cm, y  contrahuella 18 cm, alcanzando una cota fi-
nal de +0,92 m desde cota 0,00. Con una luz de 1,80 m y dos v iguetas de sustentación de 10x10
cm. Incluídos recortes, juntas, elementos de sujecion de acero, uniones, transporte, movimiento y
carga de material. Incluído limpieza. Unidad totalmente terminada.

Escalera 1 1,00

1,00 128,75 128,75

01.4.7       ud  Escalera acceso baños                                           

Ud. Suministro y  montaje de escalera de madera de tipo verdolago (Terminalia Amazonia), de acce-
so a baños, formada por 4 peldaños de huella 30 cm, y  contrahuella 18,5 cm, alcanzando una cota fi-
nal de +0,74 m desde cota 0,00. Con una luz de 0,90 m y dos v iguetas de sustentación de 10x10
cm. Incluídos recortes, juntas, elementos de sujecion de acero, uniones, transporte, movimiento y
carga de material. Incluído limpieza. Unidad totalmente terminada.

escalera 1 1,00

1,00 74,16 74,16

01.4.8       ud  Escalera acceso aseos                                           

Ud. Suministro y  montaje de escalera de madera de tipo verdolago (Terminalia Amazonia), de acce-
so a aseos, formada por 2 peldaños de huella 30 cm, y  contrahuella 19 cm, alcanzando una cota fi-
nal de +0,38 m desde cota 0,00. Con una luz de 0,90 m y dos v iguetas de sustentación de 10x10
cm. Incluídos recortes, juntas, elementos de sujecion de acero, uniones, transporte, movimiento y
carga de material. Incluído limpieza. Unidad totalmente terminada.

Escalera 1 1,00

1,00 39,14 39,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 CERRAMIENTO.................................. 6.320,99
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SUBCAPÍTULO 01.5 ACABADOS                                                        
01.5.1       ud  Puerta batiente 90 cm                                           

ud. Suministro y  colocación de puerta batiente de madera formada por listones macizos de madera ti-
po verdolago (Terminalia Amazonia). Incluído premarco de 5 cm, guarnecidos, cantos, y  herrajes pa-
ra una hoja de 0,90x2,00 m y manetas de madera. Unidad totalmente terminada.

Puerta 1 1,00

1,00 89,56 89,56

01.5.2       ud  Puerta batiente 70 cm                                           

ud. Suministro y  colocación de puerta batiente de madera formada por listones macizos de madera ti-
po verdolago (Terminalia Amazonia). Incluído premarco de 5 cm, guarnecidos, cantos, y  herrajes pa-
ra una hoja de 0,70x2,00 m y manetas de madera. Unidad totalmente terminada.

puertas 8 8,00

8,00 59,69 477,52

01.5.3       ud  Sanitarios                                                      

Ud. de Suministro y  colocación de sanitario modelo base. Incluídos anclajes y  conexionado a red de
bajante de fecales si fuera necesario. Unidad totalmente terminada.

sanitarios 3 3,00

3,00 75,60 226,80

01.5.4       ud  Cama 190x80                                                     

Ud. Suministro y  colocación de cama de dimensiones 190x80 cm formada por elementos de madera
de bambú, con 4 apoyos y  base de lamas de madera de 2 cm de espesor, elaborada artesanalmen-
te. Incluídos elementos de sujecion, recortes, uniones y  limpieza de material. Unidad totalemente ter-
minada.

Camas 9 9,00

9,00 46,35 417,15

01.5.5       ud  Armarios roperos                                                

Ud. Suministro y  colocación de armarios roperos de dimensiones 120x50 cm formando artesanal-
mente por elementos de madera naturales. Unidad totalmente terminada.

6 6,00

6,00 43,26 259,56

01.5.6       ud  Estantes                                                        

3 3,00

3,00 41,20 123,60

01.5.7       ud  Escritorios                                                     

4 4,00

4,00 36,05 144,20

01.5.8       ud  Mobiliario comedor                                              

PA Suministro y  colocación de mobiliario de comedor, formado por una mesa de madera de dimen-
siones 300x120 cm, con dos bancos de madera de 350 cm de longitud. Un estante archivador de
300x100 cm y dos cajoneras de 50x50 cm. Unidades totalmente terminadas.

1 1,00

1,00 329,60 329,60

01.5.9       ud  Mobiliario cocina                                               

Ud. Suministro y  colocación de mobiliario de cocina formado por un mueble con fregadera indiv idual,
con panel laminado de acero inox idable, armario-almacén y candela artesanal de estructura de ma-
dera y  chapa laminada de acero.

1 1,00
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1,00 391,40 391,40

01.5.10      m2  Pintura                                                         

m2 de pintura para puertas de madera. Una capa de imprimación y  dos de acabado. Prev io cepilla-
do y  tratamiento para superficie. Unidad totalmente terminada.

puertas 9 1,00 2,00 18,00

18,00 0,74 13,32

01.5.11      pa  Iluminación                                                     

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 334,75 334,75

01.5.12      ud  Ventanas                                                        

Ud. de ventana de carpintería de madera, formada por un premarco de madera y  cubierta con una
mosquitera en toda su area. Unidad totalmente terminada.

Planta Baja 4 4,00
Planta primera 4 4,00
Baños 2 2,00

10,00 7,13 71,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.5 ACABADOS ........................................ 2.878,76
SUBCAPÍTULO 01.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

01.6.1       u   Suministro de linea                                             

ud. Suministro y  tramitación de contratación de linea eléctrica. Conexionado desde red general a par-
cela a más de 300 metros, con instalación superficial a través de postes eléctricos, con tirada de un
cable neutro y  uno de fase, para potencia de voltaje de 110v. Normalizada por la empresa suminis-
tradora. Unidad totalmente terminada y probada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 638,60 638,60

01.6.2       u   Caja general de Protección                                      

ud. Suministro y  colocación de caja general de protección y  medida en mural, intensidad 63 A, para
un contador monofásico, formado por un envolvente aislante, precintable, autoventilada, y  con mirilla.
Incluido equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos, y  fusibles de seguri-
dad en la protección indiv idual. Normalizada por la empresa suministradora. Protegida con una cha-
pa laminada de 20x50 cm. Unidad totalmente terminada y probada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 149,35 149,35

01.6.3       m   Linea general de alimentación                                   

m Suministro y  colocación de linea general de alimentación formada por cables unipolares de con-
ducción de cobre de 16 mm2 de sección, no propagador de llama, protegidos con aislamiento de po-
lietileno reticulado en un tubo de PVC de 75 mm. Unidad probada y totalmente terminada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 114,85 114,85

01.6.4       u   Contador                                                        

ud. Suministro y  colocación de contador general formado por un módulo general de maniobra de 40
A, fusible de seguridad, y  toma a tierra. Unidad totalmente terminada y probada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 233,30 233,30
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01.6.5       m   Derivación individual                                           

m Suministro y  colocación de derivación indiv idual monofásica en superficie para v iv ienda, formada
por cables unipolares de cobre de 6 mm2 protegida bajo tubo de PVC. Incluso partes proporcionales
de elementos de sujección y  recortes, uniones. Unidad totalmente terminada y probada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 135,96 135,96

01.6.6       u   Instalación interior                                            

ud. Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior con grado de electrifica-
ción básica, compuesta de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar (2P), 1 interruptor diferencial, 1 interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático
de 16 A (C2); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de
corriente de uso general, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y
marco de color blanco y  embellecedor de color blanco. Incluso tubo protector, tendido de cables en
su interior, cajas de derivación con tapas y  regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de
fijación y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 815,76 815,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ...... 2.087,82
SUBCAPÍTULO 01.7 SANEAMIENTO Y FONTANERIA                                        

01.7.1       m   Tubo PVC fecales                                                

m. Suministro y  colocación de tubo de PVC de 160 mm, de color teja, para evacuación de aguas
sucias. Incluidos uniones, elementos de sujeción, recortes y  ayudas. Unidad totalmente terminada.

aseo planta segunda 1 1,50 1,50
Duchas 1 2,00 2,00

3,50 4,25 14,88

01.7.2       u   Depósitos de aguas pluviales                                    

ud Suministro de depósito para recogida de aguas pluv iales de Poliester de capacidad 1 m3. Con
bancada para partículas y  arenosas, y  salida con filtro para limpieza de aguas.

cocina 2 2,00
ducha 1 1,00

3,00 98,88 296,64

01.7.3       u   Barrenos de recogida de fecales                                 

ud. Suministro de barrenos de Poliester para recogida de fecales, y  posterior tratamiento para tierras
fértiles, de capacidad 0,5 m3. (300 usos aprox imadamente)

baños 2 2,00

2,00 43,26 86,52

01.7.4       m   Canalón de bambú                                                

ml Suministro y  colocación de canalon de bambú a media sección de diámetro 100 mm. Incluídos
elementos de sujecion, recortes, y  uniones. Unidad totalmente terminada.

centro 2 8,40 16,80
1 4,40 4,40
2 20,00 40,00

61,20 3,85 235,62
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01.7.5       u   Instalación de fontanería                                       

ud. Suministro e instalación de fontanería consistente en la conexión de dos tubos de poliestireno a
depósito de aguas pluv iales, para derivación a zona de cocina. Incluidos partes porporcionales de
accesorios, llaves. Incluidos elementos de sujecion, recortes y  uniones. Unidad totalmente termina-
da.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 100,94 100,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.7 SANEAMIENTO Y FONTANERIA....... 734,60

TOTAL CAPÍTULO 01 CENTRO.............................................................................................................................. 29.327,76
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CAPÍTULO 02 CRIADERO                                                        
SUBCAPÍTULO 02.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.1.1       m3  Desmonte de tierras                                             

m3 Desmonte de tierras en terreno flojo hasta la cota +0,00, efectuado con medios manuales, inclu-
yendo elevación y  carga sobre carretilla, y  transporte de la misma a contenedor.

Tierras 8 0,78 0,20 1,25
1 0,90 0,20 0,18

1,43 6,18 8,84

02.1.2       m3  Excavación de zanjas aisladas                                   

m3 de excavación a cielo abierto desde la cota 0,00, mediante medios manuales, para formación de
zapatas aisladas en terreno flojo. Incluyendo achiques y  extracción de tierras fuera de la excava-
ción. Incluyendo elevación y  transporte de tierras a container. Y posterior transporte autorizado a ver-
tedero.

8 0,78 1,50 9,36
1 0,90 1,50 1,35

10,71 5,18 55,48

02.1.3       m2  Refinado y limpieza                                             

m2 Refinado, nivelación y  limpieza de fondos de zanjas, recalces y  pozos.

8 0,78 6,24
1 0,90 0,90

7,14 0,31 2,21

02.1.4       m3  Transporte y carga de tierras                                   

1 12,14 1,15 13,96

13,96 3,61 50,40

02.1.5       m2  Suministro y compactación de Zahorras                           

m2 Suministro, extendido y  compactación de zahorras en un espesor de 20 cm para formación de
base y recogida de pilar.

8 0,78 6,24
1 0,90 0,90

7,14 6,23 44,48

02.1.6       m3  Terraplenado y compactación de tierras                          

m3 Terraplenado y compactación por medios manuales, con mini compactadora, formando tongadas
de tierras de 25 cm de espesor.

8 0,78 1,30 8,11
1 0,90 1,30 1,17

9,28 5,97 55,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............. 216,81
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SUBCAPÍTULO 02.3 ESTRUCTURA                                                      
02.3.1       m   Pilar circular 15 cm                                            

ml Suministro y  colocación de pilares de madera maciza del tipo verdolago (Terminalia amazonia) de
diametro 15 cm y altura de hasta 5 metros para aplicaciones estructurales. Acabado cepillado. De
clase estructural ME-2 y  resistencia C-18 y  proteccion superficial frente agentes bioticos de tipo P2.
Incluyendo parte proporcionales de recortes y  juntas, para encuentros con v igas o v iguetas, aploma-
do y comprobación. Incluyendo partes proporcionales de elementos de sujeción de acero y  cazole-
tas. Los pilares irán con una capa de imprimación hasta la cota +0,40 de brea, como impermeabili-
zante. Unidad totalmente terminada.

pilares 8 2,50 20,00
1 4,90 4,90

24,90 20,58 512,44

02.3.2       m   Viguetas                                                        

ml Suministro y  colocación de v iguetas de madera maciza del tipo verdolago (Terminalia amazonia)
de dimensiones 8x12 cm y longitud de hasta 6 metros para aplicaciones estructurales. Acabado ce-
pillado. De clase estructural ME-2 y  resistencia C-18 y  proteccion superficial frente agentes bioticos
de tipo P2. Incluyendo parte proporcionales de recortes y  juntas, para encuentros con placas, pila-
res, y  v iguetas, aplomado y comprobación. Incluyendo partes proporcionales de elementos de suje-
ción de acero y  cazoletas. Unidad totalmente terminada.

2 2,65 5,30
1 5,00 5,00

10,30 8,28 85,28

02.3.3       m   Tirantes de cubierta                                            

8 4,80 38,40

38,40 4,71 180,86

02.3.4       m   Correa de bambú                                                 

ml Suministro y  colocación de correa de bambú de dimensiones aprox imadas 5x5 cm. Incluídos
cortes, elementos de sujeción, ensambles. Unidad totalmente terminada.

110 110,00

110,00 1,50 165,00

02.3.5       u   Cono de coronación                                              

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 24,21 24,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.3 ESTRUCTURA.................................... 967,79
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SUBCAPÍTULO 02.4 CERRAMIENTOS                                                    
02.4.1       m2  Pared de bambú                                                  

m2 Suministro y  colocación de pared formada por paneles de bambú, de 2 cm de espesor. Incluídos
recortes, elementos de sujeción de acero. Unidad totalmente terminada.

criadero 1 14,60 2,20 32,12

32,12 3,99 128,16

02.4.2       m2  Cubierta de hojas de palma                                      

m2 de cubierta formada por 2 hiladas entrecruzadas de hojas de palma dobladas sobre correas de
madera. Incluyendo refuerzos de estanqueidad entre correas con una banda de lámina de polietileno
de 10 cm. Unidad totalmente terminada.

criadero 1 28,40 28,40

28,40 3,74 106,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 CERRAMIENTOS ............................... 234,38
SUBCAPÍTULO 02.5 ACABADOS                                                        

02.5.1       u   Puertas 65 cm                                                   

ud. Suministro y  colocación de puerta batiente de madera bambú. Incluído premarco de 5 cm, guar-
necidos, cantos, y  herrajes para una hoja de 0,90x2,00 m y manetas de madera. Unidad totalmente
terminada.

2 2,00

2,00 32,91 65,82

02.5.2       PA  mobiliario                                                      

2 2,00

2,00 79,31 158,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.5 ACABADOS ........................................ 224,44

TOTAL CAPÍTULO 02 CRIADERO.......................................................................................................................... 1.643,42
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CAPÍTULO X.01 COSTES INDIRECTOS                                               
SUBCAPÍTULO X.0102 MÁQUINA INDIRECTA                                               

MQ001        Mes HORMIGONERA                                                     

Presupuestos anteriores 0,30

0,30 133,90 40,17

MQ003        Mes GRUPOS ELECTRÓGENOS                                             

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 185,40 370,80

MQ007        uds CONTENEDORES                                                    

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 87,55 175,10

VE001        Mes VEHÍCULOS                                                       

Presupuestos anteriores 2,50

2,50 412,00 1.030,00

HE001        Mes COMPRA HERRAMIENTAS                                             

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 128,75 515,00

TOTAL SUBCAPÍTULO X.0102 MÁQUINA INDIRECTA.................. 2.131,07
SUBCAPÍTULO X.0103 GASTOS VARIOS                                                   

AT001        DIASALQUILER EQUIPOS TOPOG.                                         

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 41,20 206,00

TF001        mesCONSUMO TELÉFONO MÓVIL-FIJO                                     

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 46,35 185,40

TF002        mesMENSAJERIA                                                      

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 72,10 72,10

CS001        mesCONSUMO GASOIL                                                  

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 154,50 463,50

AD003        mesMATERIAL OFICINA/ INFORMATICA                                   

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 82,40 82,40

I1020        mesDESPLAZAMIENTO PERSONAL                                         

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 30,90 123,60

PM001        mesPEQUEÑO MATERIAL OBRA                                           

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 226,60 226,60
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I1021        mesDIETAS                                                          

Presupuestos anteriores 4,00

4,00 103,00 412,00

TOTAL SUBCAPÍTULO X.0103 GASTOS VARIOS .......................... 1.771,60

TOTAL CAPÍTULO X.01 COSTES INDIRECTOS................................................................................................... 3.902,67
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CAPÍTULO Z.01 COSTES PROPORCIONALES                                           
Z.01.PO      pa  PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA (comis.)                           

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 772,50 953,28

Z.01.LO      m   LIMPIEZA Y REPASOS                                              

Presupuestos anteriores 940,78

940,78 0,10 116,09

Z.01.TI      pa  TASAS E IMPUESTOS                                               

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 309,00 381,31

Z.01.RB      pa  ROBOS, SEGURO E IMPREVISTOS                                     

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 206,00 254,21

TOTAL CAPÍTULO Z.01 COSTES PROPORCIONALES ....................................................................................... 1.704,89

TOTAL......................................................................................................................................................................... 37.427,12
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DESPIECE DE ARMADO B500S

01.2 CIMENTACION

01.2.2 Zapatas aisladas

TIPO LONG ANCHO H Ubicación Desglose D SUMA Ud SUB MERMA 7% TOTAL

A 100 100 40 Armadura longitudinal (1/0,15)*(1+0,15+0,15-0,10)=8,4 ml 12 7,46 15 111,9 kg
Armadura transversal (1/0,15)*(1+0,15+0,15-0,10)=8,4 ml 12 7,46 15 111,9 kg

B 135 100 40 Armadura longitudinal (1,35/0,15)*(1+0,15+0,15-0,10)=10,8 ml 12 9,59 2 19,18 kg
Armadura transversal (1/0,15)*(1,35+0,15+0,15-0,10)=9,10 ml 12 9,59 2 19,18 kg

262,16 kg 18,35 280,51 kg

01.2.3 Solera

A 280 300 15 Armadura longitudinal (2,8/0,15)*(3,00+0,15+0,15-0,10)= 59,73 ml 8 23,59 1 23,59 kg
Armadura transversal (3,00/0,15)*(2,80+0,15+0,15-0,10)=60 ml 8 23,7 1 23,7 kg

B 200 150 15 Armadura longitudinal (2,00/0,15)*(1,50+0.15+0,15-0,10)=23,8 ml 8 9,4 1 9,4 kg
Armadura transversal (1,50/0,15)*(2,00+0,15+0,15-0,10)=22 ml 8 8,69 1 8,69 kg

C 280 155 22 Armadura longitudinal (2,80/0,15)*(1,55+0,15+0,15-0,10)=33,25 ml 8 13,13 1 13,13 kg
Armadura transversal (1,55/0,15)*(2,80+0,15+0,15-0,10)=33 ml 8 13,04 1 13,04 kg

91,55 kg 6,41 97,96 kg

01.2.4 Enanos

A 35 35 30 Pernos (0,71+0,15+0,15-0,10)=0,91 ml 12 0,81 28 22,68 kg
Cercos (0,30*4+0,10)=1,10 ml 8 0,44 42 18,48 kg

B 35 35 61 Pernos (1,10+0,15+0,15-0,10)=1,30 ml 12 1,15 48 55,2 kg
Cercos (0,30*4+0,10)=1,10 ml 8 0,44 120 52,8 kg

149,16 kg 10,44 159,60 kg

TOTAL 538,07 KG



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 PRELIMINARES 12 días jue 25/06/09 vie 10/07/09
2 GESTION PROYECTO 8 días jue 25/06/09 lun 06/07/09
3 Documentación y reconocimiento del terreno 3 días jue 25/06/09 lun 29/06/09

4 Contacto con ONG y replanificación de tareas 3 días vie 26/06/09 mar 30/06/09

5 Transporte a aldea 1 día lun 06/07/09 lun 06/07/09

6 CONTRATA INDUSTRIALES PRINCIPALES 11 días vie 26/06/09 vie 10/07/09
7 Contratación vehículo, maquinaria auxiliar, y h 5 días vie 26/06/09 jue 02/07/09

8 Contr. Placas anclaje y acero 5 días vie 26/06/09 jue 02/07/09

9 Contratación hormigón 5 días vie 26/06/09 jue 02/07/09

10 Madera (Vigas, pilares, viguetas, cerchas, cor 10 días lun 29/06/09 vie 10/07/09

11 URBANIZACION 55 días mié 08/07/09 mar 15/09/09
12 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días mié 08/07/09 dom 12/07/09
13 Desbroce y limpieza del solar 1 día mié 08/07/09 mié 08/07/09

14 Extracción de arboles de tallo alto 1 día jue 09/07/09 jue 09/07/09

15 Replanteo topográfico 1 día vie 10/07/09 dom 12/07/09

16 EXTERIORES 3 días vie 11/09/09 mar 15/09/09
17 Vallado 2,00 m 1 día vie 11/09/09 sáb 12/09/09

18 Puerta metálica de 60 cm 1 día vie 11/09/09 vie 11/09/09

19 Zonas a ajardinar 2 días lun 14/09/09 mar 15/09/09

20 CENTRO 45 días lun 13/07/09 sáb 05/09/09
21 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días lun 13/07/09 jue 16/07/09
22 Desmonte de tierras 1 día lun 13/07/09 lun 13/07/09

23 Excavación de zanjas aisladas 3 días mar 14/07/09 jue 16/07/09

24 Refinado y limpieza 1 día jue 16/07/09 jue 16/07/09

25 Transporte y carga de tierras 4 días lun 13/07/09 jue 16/07/09

26 CIMENTACIONES 6 días vie 17/07/09 sáb 25/07/09
27 Capa de hormigón de limpieza 0 días vie 17/07/09 vie 17/07/09

28 Zapatas aisladas 2 días mié 22/07/09 jue 23/07/09

29 Solera 2 días mié 22/07/09 jue 23/07/09

30 Enanos 1 día vie 24/07/09 sáb 25/07/09

31 Encofrado 1 día jue 23/07/09 jue 23/07/09

32 Suministro y colocacion de armado 2 días lun 20/07/09 mar 21/07/09

33 ESTRUCTURAS PLANTA BAJA 29 días lun 27/07/09 vie 28/08/09
34 Placas de anclaje centrales 3 días lun 27/07/09 mié 29/07/09

35 Placas de anclaje laterales 3 días lun 27/07/09 mié 29/07/09

36 Pilares 1 día jue 30/07/09 jue 30/07/09

37 vigas 1 día sáb 01/08/09 sáb 01/08/09

38 viguetas 3 días mar 04/08/09 jue 06/08/09

39 ESTRUCTURAS PLANTA PRIMERA 15 días jue 13/08/09 vie 28/08/09
40 vigas P1 1 día jue 13/08/09 jue 13/08/09

41 viguetas P1 2 días vie 14/08/09 sáb 15/08/09

42 cerchas de madera 4,36 m 2 días vie 21/08/09 sáb 22/08/09

43 Cerchas de madera 3,86 m 2 días jue 20/08/09 vie 21/08/09

44 Cercha de madera 2,00 m 2 días jue 20/08/09 vie 21/08/09

45 Correas de madera 2 días sáb 22/08/09 lun 24/08/09

46 Angulo de coronación 1 día vie 28/08/09 vie 28/08/09

47 CERRAMIENTO 30 días lun 27/07/09 sáb 29/08/09
48 Pared de madera PB 3 días lun 10/08/09 mié 12/08/09

49 Barandilla de bambú PB 2 días lun 10/08/09 mar 11/08/09

50 Pavimento de madera PB 1 día vie 07/08/09 dom 09/08/09

51 Pared de madera P1 3 días mar 18/08/09 jue 20/08/09

52 Barandilla de bambú P1 2 días mar 18/08/09 mié 19/08/09

53 Pavimento de madera P1 2 días dom 16/08/09 lun 17/08/09

54 Bloque de hormigón de 20 cm 3 días lun 27/07/09 mié 29/07/09

55 Cubierta de hoja de palma 4 días lun 24/08/09 jue 27/08/09

56 Escalera acceso centro 4 días mié 26/08/09 sáb 29/08/09

57 Escalera acceso baños 3 días jue 27/08/09 sáb 29/08/09

58 Escalera acceso aseos 2 días vie 28/08/09 sáb 29/08/09

59 ACABADOS 5 días lun 31/08/09 sáb 05/09/09
60 Puerta batiente 90 cm 2 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

61 Puerta batiente 70 cm 2 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

62 Sanitarios 2 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

63 Cama 190x80 2 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

64 Armarios roperos 2 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

65 Estantes 2 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

66 Escritorios 2 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

67 Mobiliario comedor 2 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

68 Mobiliario cocina 2 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

69 Pintura 1 día mar 01/09/09 mar 01/09/09

70 Iluminación 1 día vie 04/09/09 sáb 05/09/09

71 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3 días mar 01/09/09 jue 03/09/09
72 Suministro de linea 0 días mar 01/09/09 mar 01/09/09

73 Caja general de Protección 1 día mié 02/09/09 mié 02/09/09

74 Linea general de alimentación 1 día mié 02/09/09 mié 02/09/09

75 Contador 1 día mié 02/09/09 mié 02/09/09

76 Derivación individual 1 día mié 02/09/09 mié 02/09/09

77 Instalación interior 2 días mié 02/09/09 jue 03/09/09

78 SANEAMIENTO Y FONTANERIA 5 días vie 28/08/09 mié 02/09/09
79 Tubo PVC fecales 2 días mar 01/09/09 mié 02/09/09

80 Canalón de bambú 2 días vie 28/08/09 sáb 29/08/09

81 Instalación de fontanería 2 días mar 01/09/09 mié 02/09/09

82 CRIADERO 7 días lun 07/09/09 mar 15/09/09
83 ESTRUCTURA 6 días lun 07/09/09 lun 14/09/09
84 Pilar circular 15 cm 1 día lun 07/09/09 lun 07/09/09

85 Viguetas CR 1 día mar 08/09/09 mar 08/09/09

86 Tirantes de cubierta 1 día mar 08/09/09 mar 08/09/09

87 Correa de bambú 1 día mié 09/09/09 mié 09/09/09

88 Cono de coronación 1 día lun 14/09/09 lun 14/09/09

89 CERRAMIENTOS 2 días jue 10/09/09 sáb 12/09/09
90 Cubierta de hojas de palma 1 día vie 11/09/09 sáb 12/09/09

91 Pared de bambú 1 día jue 10/09/09 jue 10/09/09

92 ACABADOS 2 días lun 14/09/09 mar 15/09/09
93 Puertas 65 cm 2 días lun 14/09/09 mar 15/09/09

94 mobiliario 2 días lun 14/09/09 mar 15/09/09

95 COSTES PROPORCIONALES 3 días mié 16/09/09 vie 18/09/09
96 LIMPIEZA Y REPASOS 3 días mié 16/09/09 vie 18/09/09
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