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RESUMEN 
 

El presente proyecto nace con la iniciativa de Dada Be solicitando ayuda para mejorar las 

condiciones del hospital en el marco de las convocatorias anuales de cooperación que 

ofrece el CCD de la UPC. 

 

Con una población que supera los 195.000 habitantes y una superficie aproximada de 6000 

km2 ,  Ambanja, alberga el hospital que nos ocupa en la isla de Madagascar.  

 

En uno de los países más pobres del mundo, las ayudas recibidas de Europa son 

necesarias para hacer frente a la falta de inversión por parte del estado, que, aunque se 

encarga de mantener los sueldos del personal, no interfiere en el mantenimiento de las 

instalaciones.  

El hospital pretende dar servicio no solamente a la ciudad de Ambanja sino a las ciudades 

cercanas ya que es el hospital del distrito. 

 

Actualmente los principales módulos con mas actividad en el hospital son: ambulatorio, 

maternidad, medicina general y bloque técnico, todos ellos con patologías constructivas y 

déficit de organización entre departamentos.  

 

El proyecto consiste en realizar un análisis del actual hospital, así como el diseño para 

posterior ejecución de dos módulos: pediatría y laboratorios.  

 

El proyecto abarcará entre otros los siguientes aspectos: 

- Situación actual del hospital: organización de los módulos. 

- Comunicación entre los distintos bloques  

- Propuestas de mejora con los bloques actuales: organización, espacios…etc. 

- Propuesta de nuevo bloque de pediatría y laboratorios: ubicación y diseño. 

 

El trabajo ha sido llevado por un equipo de profesionales enviados por la UPC, y ha 

consistido sobre todo en analizar las posibles soluciones de mejora en los módulos 

existentes y poder trabajar en una propuesta de diseño de mejora, con la posibilidad en un 

futuro, de colaborar en su ejecución si el proyecto contase con apoyo financiero. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Objetivo del Proyecto. 

 

El objetivo inicial del presente proyecto de cooperación es el aportar soluciones de mejora a 

las instalaciones actuales, así como sugerir un proyecto para la creación de dos nuevos 

módulos: pediatría y laboratorio, en el hospital público de Ambanja (Madagascar). 

Se pretende realizar estas propuestas a fin de que dispongan de mejores condiciones en los 

módulos actuales, así como ofrecer un espacio específico para los servicios de pediatría y 

análisis. 

 

Se realiza con el apoyo de las asociaciones Dada Be y el CCD (Centro de Cooperación y 

Desarrollo) de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña) con el voluntariado y 

cooperación de profesoras de la UPC: Laia Haurie, Pilar Giraldo y Mariana Palumbo, Toni 

Planas como estudiante de la ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona) y mi persona como estudiante de la EPSEB (Escuela Politécnica Superior de 

Edificación de Barcelona), así como miembros de la asociación Dada Be, que ya habían 

estado implicados en proyectos de cooperación en Ambanja. 

 

El CCD Centro de Cooperación y Desarrollo es una unidad de la UPC, que desde 1992 y 

como iniciativa de Consejo Social, coordina los programas de cooperación al desarrollo y 

voluntariado de la UPC además de realizar una labor de formación y sensibilización.  

Sus objetivos son entre otros el sensibilizar a la comunidad universitaria sobre problemas 

sociales, técnico y económicos de países en vías de desarrollo para dar apoyo con 

iniciativas de los propios miembros de la universidad. También colaboran con ONGs 

empresas e instituciones que comparten los mismos objetivos. 

 

Dada Be es una asociación fundada en el 2017 por jóvenes barceloneses, en su mayoría 

médicos, que colaboran en proyectos humanitarios en Ambanja. Esta asociación pretende 

ayudar a la mejora de los servicios médicos destinados a la población local.  

Otros ámbitos en los que trabaja Dada Be son la educación y la agricultura, siempre con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de Ambanja y alrededores.  

Además, hay una estrecha colaboración entre organizaciones colaboradoras de otros países 

como Italia (Hafaliana Onlus) y Suiza (Children First)  
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En Ambanja, un sacerdote capuchino además de cirujano, el padre Stefano Scaringella se 

encarga de llevar a cabo los temas relacionados con proyectos. Estando en constante 

comunicación con los miembros de la asociación, es parte importante en este proyecto ya 

que es él quien busca el apoyo de entidades de Europa para financiar las obras que 

impulsa.  

Ha sido clave fundamental para la ejecución de otros proyectos llevados a cabo en la ciudad 

como el orfanato u otros módulos del hospital, como por ejemplo el posoperatorio o la 

reforma del módulo de maternidad.   

 

Además, se cuenta con el apoyo y colaboración del alcalde Siritis Darkhaoui y la comunidad 

político-administrativa de Ambanja.  

 

 

1.2 Localización Geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.1 Localización geográfica de Ambanja. Google Maps.  
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La ciudad de Ambanja se encuentra al norte de la isla de Madagascar, perteneciente a la 

región de Diana, cuenta con una población aproximada a fecha 2014 de 195.600 habitantes. 

El idioma que predomina es el francés, aunque el mas tradicional es el malgache, idioma 

cooficial de origen malayopolinesia que se considera la lengua nacional.  

Como dato curioso, es una de las pocas lenguas del mundo que siguen las oraciones en un 

orden “verbo-objeto-sujeto”   

 

Cabe destacar su gran riqueza natural y su clima tropical que favorece el cultivo de arroz, 

café, vainilla y el cacao. 

A través de sus casi 6.000 km2 fluye el rio Sambirano a través de la Reserva Tsarantana 

hasta el Océano Índico. 

 

La temperatura media de Ambanja es de 27.3 ºC ya que varía durante todo el año de 17ºC a 

34 ºC. En Madagascar no hay estaciones, variando el clima en función de la latitud y altitud. 

La temporada calurosa dura 1,7 meses de principios de octubre a finales de noviembre con 

una temperatura máxima promedio de 33ºC mientras que la temporada fresca dura 2,4 

meses de principios de junio a mediados de agosto. 

 

Las temporadas de lluvia comprenden desde principios de octubre a mediados de mayo y 

éstas suelen ser opresivas y nubladas mientras que la temporada seca es desde finales 

mayo hasta finales de septiembre siendo bochornosa y mayormente despejada.  

 

La vegetación es variada y abundante (plátanos, árboles de viajero, etc.), estando el agua 

presente en cantidades suficientes. La ciudad está rodeada de cafetales y cacao que datan 

de la colonización francesa. 

 

La moneda oficial es el aria malgache, o comúnmente denominado Ariary.  

Es frecuente en los establecimientos encontrar precios con el sistema monetario anterior, el 

franco malgache, y es que no fue hasta 2005 que se realizó el cambio monetario.  

El equivalente aproximado es de 0, 20 arias por cada franco malgache.  

 

La equivalencia en euros sería actualmente: 

1 euro = 4.113,95 ariari 

1 ariari = 0.00024 euros 
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1.3 Cultura y Arquitectura.  

 
La arquitectura en Ambanja es variada tanto en edificios residenciales como en públicos ya 

que algunos datan de las épocas coloniales como son: iglesias, palacio de justicia, 

ayuntamiento…etc. 

Se asemeja a la arquitectura del sur de Borneo, ya que recibió influencias de los primeros 

habitantes que emigraron a Madagascar. Se trata de construcciones hechas con materiales 

como plantas, madera o barro (manufacturado para realizar ladrillos).  

 

A principio el siglo XIX, y a raíz de las influencias extranjeras, se realizaron importantes 

innovaciones arquitectónicas mezclando los estilos tradicionales con los diseños europeos. 

 

Hasta la fecha la casa mas tradicional estaba constituida por edificios de poca altura, con 

uno o mas pisos de alto, con planta rectangular y techo de paja a dos aguas. Los mas 

adinerados podían sustituir ésta cubierta por tejas de arcilla o construir una terraza 

soportada por cuatro columnas delgadas.  

 

Se distinguen con facilidad las edificaciones de las distintas épocas, ya que, a diferencia de 

las actuales, las realizadas con la influencia europea son regidas por normas arquitectónicas 

y de diseño, así como denotan especial atención a la ubicación, orientación y direccionalidad 

del viento y del sol. En la figura 1.3.1 se aprecian dichos edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3.1. Ejemplo de viviendas en Ambanja de arquitectura con influencia europea 
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En cuanto a materiales se refiere, las edificaciones coloniales presumen de enyesados y 

pintados propios de ésta influencia, mientras que en las viviendas actuales predomina la 

obra vista o las cañas. La figura 1.3.2 muestra un ejemplo de edificaciones actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3.2. Ejemplo de vivienda en Ambanja de arquitectura actual. 

 

La construcción de viviendas nuevas es mas austera y sencilla, bien sea por falta de 

recursos, por falta de cultura o por la facilidad al acceso a ése tipo de materia prima. 

Son construcciones de barro cocido, sin enfoscados ni revocos con cubierta de paja o cañas 

dispuestas estratégicamente para hacer una barrea contra el viento o la lluvia. (Ver figuras 

1.3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 1.3.3 Viviendas actuales con cubiertas de chapa o paja y cerramiento de cañas.         

 

El hecho de que la cubierta sea de cañas o de hojas de banana no exime de realizar un 

correcto mantenimiento, al contrario, éstas deben ser reemplazadas cada tres o cinco años 

dependiendo de las condiciones climatológicas de esos años. La figura 1.3.4 refleja la 

cubierta de paja del hotel en el que nos alojábamos. 
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Fig.1.3.4. Detalle de cubierta del hotel Diamant 10 

 

2 DESPLAZAMIENTO A MADAGASCAR 

 

2.1 Viaje 

 

Organizar un viaje de estas características requiere de anticipación y previsión. La 

planificación es básica y por ello estuvo planeado desde hacía varios meses.  

Sobre junio – julio del 2018 se realizaron las primeras reuniones entre e profesorado de la 

UPC: Pilar, Laia y Mariana, con la asociación Dada Be a fin de comprender el proyecto e 

iniciar los trámites y preparativos. Incluso Laia viajó ese mismo agosto para conocer el 

entorno y la idiosincrasia del lugar.  

Es gracias a ese viaje de Laia que obtenemos algunas fotografías y podemos empezar a 

esbozarnos una idea del proyecto meses después, cuando Toni Planas y mi persona nos 

incorporamos al equipo como alumnos colaboradores.  

Las reuniones eran frecuentes a fin de poner en común la documentación e información 

recopilada por cada miembro. 

Mas tarde empezamos a concretar fechas de viaje centrándonos sobre todo en asegurarnos 

de que coincidiríamos con el padre Stefano, ya que el viaja con asiduidad por Europa. 

 

El contacto con Lluïsa de la asociación Dada Be también era relevante, ya que, entre otras 

indicaciones, nos debía explicar las pautas necesarias a tener en cuenta en el viaje tales 

como: vacunaciones, compañías aéreas óptimas…, etc.  
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Finalmente partimos del aeropuerto de El Prat de Llobregat el 15 de abril con escala a 

 Madrid-Barajas Adolfo Suárez, para posteriormente tomar un segundo bueno hasta Etiopía 

en Adís Abeba que nos llevaría hasta Nosy Be y finalizar nuestro viaje un recorrido en 

lancha motora hasta Ambanja. 

 

La llegada a Ambanja se hizo un día después de lo previsto ya que las condiciones 

meteorológicas no eran favorables para viajar en la lancha motorizada. Decidimos hacer 

noche en Nosy Be y embarcar a la mañana siguiente.  

Aprovechamos esa noche y la estancia para poner puntos en común y preguntarle al padre 

Stefano (quien habíamos coincidido en el avión) aquellas consultas que todavía no 

habíamos resuelto sobre Ambanja y el hospital.   

 

El 17 de abril partimos hacia Ambanja con una primera parada al Hotel donde pudimos dejar 

maletas, seguidamente nos dispusimos a realizar la primera visita y primer contacto con el 

hospital público (ver figura 2.1.1) 

El recorrido del Hotel al Hospital se puede hacer caminando, ya que está ubicado a poca 

distancia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1. Vista general hospital público 
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2.2 Organización y metodología de trabajo 

 

Con el fin de tener una aproximación del volumen y dificultades que entrañaría el trabajo de 

campo, visitamos todos los módulos la primera mañana, sin mas guía gráfica que la de un 

plano inicial que distaba mucho de la realidad en cuanto a distancias y volúmenes. 

No obstante, pudimos valorar ligeramente el volumen de trabajo y planificar en los días 

posteriores.  

Algunos de los equipos con los que realizamos trabajo fue proporcionado por la UPC y por 

nosotros mismos: metro, metro láser, cámara de fotos…etc. 

 

Se puede ver en la figura 2.1.2 alguno de los aparatos de medición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.2. Aparatos de la UPC da disposición del equipo (de izda. a derecha): Higrómetro, 

termohigrómetro, termómetro láser, sonómetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.3. Otros Instrumentos de medición: metro y medidor láser.  
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Del plano inicial pudimos tener la aproximación de los edificios a estudiar y concluimos que 

los bloques principales eran:  

 

1.- Maternidad  

2.- Bloque de operaciones 

4.- Bloque técnico 

5.- Dispensario 

6.- Medicina 

7- Postoperatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.1.2. Planta distribución de los módulos del hospital. (El plano corresponde a la versión final 

realizada por el equipo a fin de no inducir en confusiones)  

 

 

Las primeras dudas no tardaron en surgir, tratándose de consultas sobre la época de 

construcción, sistema de organización y flujos de actividades …etc. entre otras.  

Observamos que los diferentes módulos están diseñados y construidos de formas diversas 

distinguiéndose los mas nuevos, como por ejemplo el de posoperatorio, del resto.  

A priori no entendemos cuál ha sido el criterio para establecer la ubicación de cada uno de 

ellos ya que módulos que deberían estar cercanos estaban distanciados. Concluimos que la 

ubicación de ciertos módulos dificulta el trabajo diario del personal y es confuso para el 

paciente que desconozca las instalaciones.  
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Nuestro objetivo diario se basaba en la recogida de datos e investigación sobre el hospital, 

para poder sacar más adelante las conclusiones pertinentes y poder proyectar ideas de 

mejora.  

Durante el ejercicio de toma de mediciones para realizar el levantamiento de plano, 

aprovechábamos si teníamos oportunidad, para dialogar con el personal a fin de 

comprender su metodología de trabajo y su rutina, para posteriormente ofrecer un proyecto 

de mejora según sus necesidades.  

 

Nuestros esfuerzos estaban centrados en:  

 

- Realizar levantamiento de plano de todos los módulos, así como del conjunto. 

- Entender los diferentes volúmenes de módulos y como trabajan entre sí. 

- Entender el flujo de personal del hospital y de pacientes. 

- Proponer un nuevo flujo de personal para la mejora en la organización del hospital.  

 

No será hasta que tengamos una clara idea de todos estos aspectos, que podremos idear 

una localización y diseño idóneo para los módulos de pediatría y laboratorio.  

 

Las mediciones y levantamiento de planos nos mantuvieron ocupados durante tres días 

intensos en los que comprendía:  toma de datos in situ, traspaso de datos a formato 

AutoCAD, realización de un banco de fotografías…etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.1.3 Los dos equipos tomando medidas de los diferentes módulos 
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Con el fin de estudiar la importancia de la dirección del viento y las altas temperaturas que 

sufren los pacientes, se deposita en el módulo de maternidad un higrómetro con 

instrucciones a la enfermera jefa, encargada de recoger los datos que le facilita el aparato a 

cada hora. Finalmente, estos datos no pudieron ser característicos de un estudio ya que por 

desconocimiento del personal respecto al higrómetro lo datos recogidos no los dimos por 

fiables.  

Cabe mencionar la amabilidad del personal pese a la barrear idiomática en algunos casos.  

 

 

2.3 Alojamiento  

 

La estancia se realizó en el hotel Diamant 10, ubicado cerca del centro y próximo al hospital.  

Diariamente poníamos en común los datos recogidos y elaborábamos una planificación para 

el día siguiente: organización de equipos de trabajo, reparto de módulos del hospital…etc. 

Considerábamos importante aclarar cada cota y cada comentario realizado in situ para que 

no llevase a confusiones futuras.  

En la figura 2.1.2 se puede ver una vista del hotel, así como el espacio en el que nos 

reuníamos para poner en claro las anotaciones y recogida de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.2 Vista general hotel Diamant 10 y detalle de entreplanta. 
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2.4 Manutención. 

 
Es relevante mencionar y otorgar un subcapítulo aparte, el hecho de que la organización 

colaboradora nos proporcionaba en la Maison Des Enfants todas las dietas que requeríamos 

en el día: desayuno- comida- cena. 

 

La Maison des enfants es un proyecto dirigido por el padre Stefano fundada en 1984 donde 

atienden a mas de 90 infantes, la mayoría niñas de edades comprendidas entre los 0 y los 

14 años.  

Este orfanato, es mas bien un hogar donde atienden, alimentan dan cobijo y amor a cientos 

de niños, así como dónde se preocupan por ellos y por su educación, ya que pasados los 14 

años son enviados a la maison des enfants de la capital, en Antananarivo, o Tana como 

ellos llaman coloquialmente.   

Allí las escuelas son de mejor calidad y tienen la oportunidad de aprender un oficio que les 

será de utilidad el día de mañana para poder subsistir, a la vez que pueden ampliar sus 

oportunidades de prosperar.  

Aprenden a compartir, a cuidarse y protegerse los unos de los otros y como en todas las 

grandes familias seguramente también se pelearán de vez en cuando, pero se respira un 

ambiente de paz y alegría que ha conseguido construir el padre Stefano  

 

Los sábados suelen ir a la playa, una actividad que los chiquillos esperan con ilusión el resto 

de la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.4.1 Entrada general de Maison Des Enfants 

 

 

 



Proyecto de cooperación para la rehabilitación y ampliación del hospital en Ambanja 

 
15 

  

 

3 ATENCIÓN SANITARIA EN AMBANJA 

 
La ciudad de Ambanja cuenta con dos hospitales a los que pueden acudir los habitantes: el 

Hospital Sant Damien (CMC) y el hospital público. Éste último se encarga de dar servicio a 

los pueblos cercanos y es el que nos ocupa.  

 

3.1.1 El Hospital Sant Damien (CMC) 

 

Pese a que el estudio de mejora se centra en el hospital público, hay otro hospital que 

atiende a los enfermos que se pueden permitir una atención privada, se trata del centro Sant 

Damien. 

 

El centro médico Sant Damien o CMC (Centre médical chirurgical) fue fundado en el 1988 

por el padre Stefano y administrado por él durante 30 años. Surge por su voluntad, crear un 

centro médico al norte de la isla, impulsando así a la Orden de los Capuchinos a establecer 

la unidad quirúrgica en Ambanja. 

 

En sus orígenes el centro contaba solamente con una sala de operaciones, consulta para 

pacientes externos, laboratorio, radiología, departamento de estomatología y seis salas. 

En 1992 se amplió el centro, creando nuevos departamentos, mas camas y habitaciones, 

así como un nuevo quirófano. 

La última ampliación se realiza en el 2002 creando un tercer quirófano, sala de maternidad y 

partos y laboratorio oftalmológico. 

Todo un complejo de unos 4400 m2 y capacidad para mas de 100 camas. 

Los equipos que disponen son adquiridos por donativos de distintas ONG. 

En 2016 el padre Stefano renuncia a su cargo en el hospital, nombrando al nuevo director al 

padre Eliseé quien asume la responsabilidad de que todos los pacientes puedan ser 

atendidos independientemente de sus recursos tal y como quería su predecesor. 
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Fig.2.5.1 Vista de la entrada principal del CMC 

 

Es el padre Eliseé quien generosamente se ofrece para hacernos un pequeño recorrido por 

sus instalaciones a fin de conocer mejor el sistema constructivo y la organización entre 

módulos de los hospitales en Madagascar.  

 

En nuestra visita, ponemos especial atención al sistema constructivo y la organización de los 

departamentos, en especial los de maternidad y pediatría. No tardamos en darnos cuenta de 

las enormes diferencias que existen entre ambos centros. Un ejemplo de ello son los 

doseles antimosquitos que disponen las camas de pediatría, lógicamente útiles ya que 

protegerán a los pacientes contra mosquitos.  

También nos fijamos en el ventilador de techo o incluso en las decoraciones infantiles en las 

paredes que alegran si cabe un poco la habitación. 

 

Los módulos están fabricados con obra convencional (ladrillo y mortero), con celosías en 

madera en los techos abovedados que facilitan la corriente natural de aire.  

 

En el momento de nuestra visita no hay ningún paciente en pediatría, así como tampoco en 

las demás estancias está prácticamente vacío. 
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Fig. 2.5.2 Habitación de pediatría 

 

 

En el resto de hospital consta de, pasillos anchos, falso techo sin goteras ni humedades y 

otras generalidades que nos dan a entender la diferencia que hay entre un centro privado 

y uno público. (ver figuras 2.5.2 y 2.5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       Fig.2.5.3 Entrada a maternidad    Fig.2.5.4 Pasillos   

 

Los laboratorios están provistos con equipos precisos como: microscopio operativo, 

ultrasonidos, desfibrilador, analizador de grupo sanguíneo…etc. Así como tecnología 

suficiente para realizar un estudio oftalmológico o la realización de una nueva prótesis.  

La instrumentación son donaciones de importantes contribuyentes.  
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Fig.2.5.5 Sala de Laboratorio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5.6 Sala de Laboratorio 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5.7 Sala Ginecología  
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La construcción se caracteriza por dar prioridad a una ventilación acorde con la dirección del 

viento de manera que pueda sofocar en la medida de lo posible las altas temperaturas, así 

como disposición de cristaleras en la parte superior de las puertas para dejar pasar luz. 

Se puede apreciar en la figura 2.5.8 sobre distintas aperturas en cerramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5.8 Detalles de varias aperturas encima de las puertas para aportar luz y ventilación 

 

3.1.2 Hospital público  

 

En 2016 el padre Stefano se plantea reformar y revivir el Hospital de Centro de Referencia 

del distrito de Ambanja. Este nuevo hospital público tendría el apoyo de una asociación del 

sector público privado entre el estado de Madagascar y la asociación MIARO que se fundó 

para este propósito.  
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4 HOSPITAL PÚBLICO  

 

El Hospital público es el que concierne al objetivo del trabajo de cooperación. Por ello, a 

continuación, se dedica un capítulo a explicar dicho trabajo.  

 
En el siguiente apartado se pretende analizar y valorar los diferentes aspectos del hospital, 

considerando la ubicación e interactuación de los módulos con el fin de mejorar si fuera 

posible, el uso, así como exponer la propuesta de ubicación del nuevo bloque de pediatría y 

laboratorios.  

4.1 Emplazamiento. 

 

El emplazamiento del hospital es céntrico a la ciudad:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.1 ubicación hospital. Foto de Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.2 Entrada principal.  
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Situado en el lateral de una de las calles principales y de las contadas asfaltadas, dota de 

una amplia portería y un muro perimetral que permite separarlo del resto de edificios.  

 

4.2 Módulos. 

  

Compuesto en varias fases, el hospital público tiene como módulos principales en los que se 

atienden diariamente:  

 

• Bloque Técnico  

• Medicina general 

• Bloque de operaciones 

• Maternidad 

• Posoperaciones 

• Bloques exteriores 

 

Se distingue con facilidad los módulos mas antiguos, ya que siguen el estilo y características 

de la época colonial francesa, como son: medicina general, maternidad y bloque técnico. 

Todos ellos dotan de una mejor orientación y óptima calidad espacial.  

 

 

 

Independientemente de estos módulos, existen otros de menores dimensiones que hacen 

posible el buen funcionamiento del hospital como son:   

 

• Farmacia 

• Jefatura  

• Aseos 

• Lejía 

• Morgue 

• Cocina 

• Generador 
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Las superficies que ocupan estos módulos son las siguientes: (Ver tabla 4.1.1) 

 

MÓDULO SUPERFÍCIE (m2) 

Bloque Técnico 378,22 

Bloque operatorio 204,46 

Medicina General 366,86 

Maternidad 324,15 

Consultorio 148,62 

Farmacia 103,61 

Jefatura 267,36 

Aseos  35,08 

Lejía 8,82 

Morgue 11,11 

Cocina 18,69 

Generador 34.65 

Post operatorio  139,74 

 

Tabla 4.1.1 con las superficies de los módulos 

 

Todo ello conlleva a un complejo con un terreno aproximado de 15.557 m2. 

 

A continuación, se analizan los bloques con mas afluencia a fin de comprender 

posteriormente la propuesta del nuevo bloque pediátrico, así como de los flujos de trabajo 

entre éstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de cooperación para la rehabilitación y ampliación del hospital en Ambanja 

 
23 

  

4.2.1  Bloque técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 4.2.1.1 Ubicación en planta del bloque técnico                     Fig. 4.2.1.2 Vista general bloque  

 

 

 
El bloque técnico es uno de los bloques iniciales con los que se partió la construcción del 

hospital.  

Dotado de varias estancias lo hacen un módulo polivalente donde alberga funciones tan 

diversas como radiología, sala de reuniones, cocina, dentista, tratamiento para la 

tuberculosis, laboratorio de análisis, revisión ginecológica, …etc. También está ubicada allí 

la oficina del director del hospital, llamado allí Medicin chief, el Dr. Marcel.  

 
Destaca de éste la buena ubicación respecto a la entrada principal, así como su buena 

orientación respecto al sol ya que, debido a las altas temperaturas, es favorable que la 

fachada principal esté orientada a oeste. 

También destaca su construcción modular y con detalle a los pilares y escaleras, 

diferenciándose del resto de bloques construidos posteriormente.  

 

Es uno de los primeros bloques en los que empezamos a realizar la toma de datos con 

distancias y medidas. 

Lo que más puede sorprender es la proximidad de estancias tan diversas entre sí, ya que si 

tomásemos como referencia un hospital europeo esta distribución no sería viable. 

 
Independientemente de poder cambiar la distribución general del hospital entre bloques, 

hecho planteado pero desestimado, se plantea realizar una propuesta de reorganización de 

las estancias con el fin de que estén mejor comunicadas entre sí. 
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Un ejemplo de ello sería nuestra propuesta de “dividir” el bloque en dos grandes alas: la 

administrativa (representada en azul) y la médica (representada en magenta) según la figura 

4.2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.2.1.3 División organizativa del bloque técnico según necesidades 

 

Esta división consiste en trasladar administración de recursos junto con la oficina del          

Dr. Marcel, así como también en ese lado del edificio, el despacho de administración 

personal. Ocupando así la estancia que ahora suponemos que es un almacén (está cerrada, 

pero se puede entrever que esa estancia no tiene ningún fin), de esta manera se podría 

ubicar en la zona derecha (según el plano) las salas destinadas a oficinas y trámites 

administrativos, despejando la zona izquierda para trámites de carácter médico.  

 

Se propone trasladar también los almacenes de tratamiento de tuberculosis y 

almacenamiento de vacunas al módulo dispensario.  

De esta manera, se almacenarían todos los medicamentos en un mismo lugar, separados 

por grados de contención, de manera que el paciente o el familiar solamente se tendría que 

desplazar a un bloque. Esta nueva disposición también facilitaría al servicio médico tener 

mas control sobre los medicamentos que quedan o que se necesitan ya que actualmente se 

tienen que desplazar esos 120 metros aproximadamente para poder acceder a ellos.  

(ver Fig. 4.2.1.4) 
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Fig. 4.2.1.4 Traslado de almacén de vacunas y tratamiento de tuberculosis a dispensario 

 
 

Al trasladar al dispensario tanto tratamiento de tuberculosis como almacenamiento de 

vacunas, quedarían liberadas éstas dos estancias facilitando la reorganización de los demás 

habitáculos. 

Otro de los cambios que se propone es trasladar el almacén de gasoil, ya que actualmente 

ocupa toda la habitación, pero se podría reducir el tamaño necesario. Por lo tanto, se 

plantea que la nueva ubicación sea dónde se sitúa actualmente el despacho de 

administración de personal SDSP (ver Figura 4.2.1.5 situada mas adelante) 

 

 El laboratorio de análisis se ubicaría justo al lado de su actual emplazamiento, ocupando 

ahora dos estancias para darle mayor espacio, así como el habitáculo de transfusiones de 

sangre, que ahora colindan. Esta ubicación para ambos departamentos es mas favorable 

que la anterior, ya que se facilita el trabajo y se garantiza la no contaminación con agentes 

exteriores al estar ahora mas próximos.  
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Farmacia continúa estando en el mismo emplazamiento, pero esta vez hemos tomado la 

habitación anexa para usarla de almacén del mismo departamento. Es importante que 

Farmacia de al exterior encarado al módulo de cirugía y maternidad, así como también es 

importante que esté encarado radiología con cirugía. Es por ello por lo que también se 

propone trasladar radiología dónde actualmente está la sala de reuniones.  

 

Anexo a radiología se planeta situar odontología y prótesis, ya que es frecuente que para 

algún caso en especial se requiera de rayos X para el estudio de alguna pieza dental, así 

como prótesis nexo a odontología por la facilidad de poder compartir instrumentación o 

conocimientos médicos.  

 

En el emplazamiento de odontología se ha situado revisión ginecológica ya que al estar 

ubicado cerca de un baño es mas cómodo para las pacientes. También se aprovecha que 

es una sala que tiene solamente una entrada de manera que se garantiza un poco mas la 

intimidad.  

 

A continuación, se deja un plano del estado inicial y del propuesto. (ver planos para ver 

cambios sugeridos)  

 

 

 

 
Fig. 4.2.1.5 Bloque técnico disposición actual de departamentos  
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Fig. 4.2.1.6 Bloque técnico- propuesta de distribución de bloques  
 

 
Varias de las salas que ahora se proponen para almacén, están vacías o con un mal uso: 

acumulación de sillas o camillas rotas…etc. Sin embargo, uno de los comentarios recibidos 

fue la queja por falta de espacio para nuevos departamentos.  

 

Es por ello que se propone una organización de los departamentos ya que lejos de ser por 

falta de espacio parece ser que es por falta de organización, da la sensación de que a 

medida que han surgido las necesidades lo hubieran colocado en la primera estancia que 

encontraban vacía, en vez de tener una visión mas global y estudiar cual podría ser un buen 

flujo de trabajo en el bloque ya que económicamente no sería una gran repercusión y 

mejoraría bastante el funcionamiento.  

También se propone aprovechando la ubicación de la nueva cocina y cantina, reservar un 

espacio del patio interior para ubicar mesas y sillas con una pérgola o árboles que den 

sombra para el descanso del personal como indica en la figura 4.2.1.7 
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Fig. 4.2.1.7 Propuesta de zona para descanso de personal enfrente de cocina.  

 
 
 
 
 

4.2.2 Medicina general 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
  Fig. 4.2.2.1 Ubicación en planta del bloque medicina                     Fig. 4.2.2.2 Vista general bloque  

 

 

Como se ha comentado anteriormente, es uno de los bloques iniciales en la construcción del 

hospital y uno de los primeros que nos encontramos al entrar en el recinto hospitalario. 

Datado de la época colonial, ha sufrido los estragos del paso del tiempo sin haber efectuado 

ninguna acción de reforma o reparación. 

Cuenta pues con una amplia sala donde alberga a los pacientes, una zona de baños, así 

como dos habitaciones reservadas a personal hospitalario.  

Es también uno de los módulos mas descuidados ya que según podemos observar hay 

varias reparaciones que lejos de ser un coste excesivamente caro se podrían subsanar.  
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Véase, por ejemplo, la figura 4.2.2.1 y 4.2.2.2 dónde ante el mal estado de las placas del 

falso techo, se debería optar por retirarlas en su totalidad, facilitando a su vez la ventilación 

natural del bloque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fig. 4.2.2.1 Placas de falso techo afectadas por humedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.2.2.2 Detalle del techo donde se aprecia la cubierta. 

 

Si bien sería cierto que con el falso techo aísla mínimamente del ruido de la lluvia o de 

posibles goteras, el estado deplorable en el que se encuentra las placas ayuda a que en 

ellas proliferen bacterias y hongos por humedad.  
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Aconsejaríamos retirar todas las placas a falta de no poderlas sustituirlas. 

 

Las patologías constructivas se hayan también en paredes y carpintería.  

Véase la figura 4.2.2.3 compuesta por dos imágenes, donde se aprecian humedades en 

paramentos verticales, y la figura 4.2.2.4 donde aparecen numerosas fisuras y 

desconchones en pintura presumiblemente producido por las humedades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2.3 Humedades y fisuras en forjado y paramento vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.2.2.4 Desconchones en pintura. 

 

 
Para solventar estas patologías, se recomendaría entre otras acciones, eliminar la capa 

superficial de pintura, aplicar una capa de impermeabilización y realizar de nuevo el revoco 

de cal.  

 

Uno de los aspectos que habría que mejorar considerablemente, sería los baños. 

La falta de higiene y mantenimiento en los mismos ha hecho que se malogren durante años 

haciéndolos prácticamente inservibles a fecha de hoy. Ver figura 4.2.2.5 
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Fig. 4.2.2.5 Baños de módulo medicina. 

 
 

Si bien es cierto que necesita acciones inmediatas para hacer de este espacio un habitáculo 

mas acogedor y limpio, el módulo de medicina cuenta con una ubicación envidiable, y es 

que tal y como se describe en la leyenda del inicio del capítulo, su ubicación en la entrada 

del hospital lo hace perfecto para nuestra propuesta de actuación. 

 

Según pudimos observar en los días de visita, es casi igual de significativo el tráfico de 

pacientes como el de los familiares que los acompañan, y es que muchos allegados han 

viajado durante horas para poder estar con sus seres queridos.  

Es frecuente ver a familiares sentados o incluso tumbados en los pasillos laterales de los 

módulos, obstaculizando los espacios y taponando las vías de evacuación.  

Nuestra propuesta sugiere que después de la reforma comentada anteriormente y necesaria 

por salubridad, la creación de un espacio de zona ajardinada enfrente de este módulo, 

destinada al descanso de los familiares, así como uno al esparcimiento infantil.  

Un ejemplo de ello sería la figura 4.2.2.6 

(Ver planos para ver mas imágenes de propuesta)  
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Fig. 4.2.2.6 Propuesta de espacio de descanso anexo al módulo 

 

 

 

4.2.3  Cirugía: bloque de operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Fig. 4.2.3.1 Ubicación en planta del bloque operaciones                 Fig. 4.2.3.2 Vista general bloque  

 

 

El bloque que se comunica a través de una pasarela los módulos de maternidad y bloque 

técnico es uno de los más olvidados y de los mas importantes, ya que en él se realizan las 

operaciones quirúrgicas.  

 

Según nos informa el Dr. Marcel, las operaciones que llevan a cabo son las de bajo riesgo 

tales como apendicitis, cataratas o vasectomía. Para las que entrañan mas dificultad los 

enfermos son trasladados a hospitales a la capital, Antananarivo.  
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Durante los días de medición y toma de datos pudimos ser testigos de una operación, ya 

que, sin dejarnos pasar al quirófano, estábamos en la antesala contigua. 

 

Lo primero que sorprende es que, pese a los contados recursos, el bloque tiene una 

estructura de organización semejante a la de cualquier bloque de operaciones europeos, 

con la salvedad de que éste, bien sea por dejadez, o por falta de conocimiento de 

mantenimiento se ve bastante dejado y olvidado.  

 

El sistema de ventilación para evitar la contaminación y creación de gérmenes es un 

esquipo de aire partido tipo Split, con la salvedad que lejos de evitar contaminación puede 

crear en muchos casos la proliferación de gérmenes si no se realiza un mantenimiento anual 

tal como: revisión de gas, cambio de filtrina…etc.  

Además, que el equipo solo garantiza que el quirófano no alcance altas temperaturas (hecho 

por otor lado importante dadas las altas temperaturas que se alcanzan), pero éste no aporta 

ninguna garantía de septicidad a las salas.  

Si se respeta en cambio las paredes con baldosas para garantizar la facilidad de limpieza, 

así como una serie de esclusas de material para la entrada y salida del material limpio/sucio 

mientras dura la operación.  

 

En ambos quirófanos se puede observar como tienen 2 aperturas en pared con ventanas 

que dan a una pre-sala donde se presume por una de las ventanas se entrega el materia 

limpio y esterilizado mientras que por la otra se entrega el material sucio o de desecho de la 

operación, con el fin de garantizar que no se produzca lo que se denomina contaminación 

cruzada.  

Sin embargo, en la práctica se observa que en ninguna de esas esclusas o SAS (Safety 

Airlock System) se respeta la funcionalidad de éstas, sino que lejos de esto se conservan 

como almacén dejando apiladas cajas y otros materiales, incluso sillas.  

Ver figura 4.2.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.3.3 Esclusa de material limpio  
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Una mejora de este bloque podría ser el impartir una pequeña formación al equipo de 

enfermería explicándoles los riesgos que puede conllevar no tener el lugar con cierto nivel 

de orden en estas salas para garantizar la seguridad e higiene del paciente, así como no 

crear contaminación por agentes exteriores.  

 

El bloque quirúrgico está distribuido de la siguiente manera: (Ver Fig. 4.2.3.4) 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.2.3.4 Distribución bloque operaciones 

 

 

Siendo Q 1.1y Q 2.1. presumiblemente la presala o ante sala (o SAS) del material sucio o de 

desecho y Q1.2 y Q 2.2 el SAS del material limpio y esterilizado listo para ser usado en el 

quirófano. 

También cuenta con una sala de anestesia, una sala de despertar e incluso una habitación 

con ducha y aseo.  (Ver mas fotos en Anexo 1) aunque en la actualidad no daba la 

sensación de que esté siendo utilizadas para ese fin ya que en la habitación contigua a la 

sala de despertar estaban almacenadas las bombonas de oxígeno.  
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4.2.4 Maternidad 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 4.2.4.1 Ubicación en planta del bloque maternidad         Fig. 4.2.4.2 Vista general bloque  

 

 

Este módulo está conectado mediante pasarelas a los bloques de cirugía y postoperatorio.  

 

Tal y como se comenta al inicio del capítulo, maternidad es uno de los bloques iniciales del 

hospital, su aspecto actual se debe gracias a la reforma llevada a cabo por el padre Stefano 

y las organizaciones con las que trabaja.  

 

La demanda de este bloque supera las estadísticas de cualquier país y es que las pacientes 

rondan edades entre los 16 y 17 años, teniendo de 3 a 4 hijos al llegar los 21. La concepción 

no deseada es un aspecto por trabajar, pero en países o regiones donde la información 

acerca de planificación familiar es casi un tabú, se hace difícil.  

Los riesgos más comunes son la mortalidad por complicaciones en el parto o infecciones 

derivadas de éste. Es por ello por lo que se insiste en que las mujeres vayan a las revisiones 

ginecológicas durante su embarazo y evitar el parto en casa.  

 

Actualmente cuenta con 17 literas, dos habitaciones individuales, baños compartidos, así 

como sala de enfermería y sala de partos.  

 

Al no disponer hasta la fecha de un módulo de pediatría, se utiliza también este módulo con 

ese fin, acumulando pacientes adultos y niños enfermos.  

Con la propuesta del nuevo módulo de pediatría este problema se solucionará ya que el 

equipo médico y enfermería se puede enfocar mas en sus pacientes.  
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Al ser uno de los módulos reformados y por lo tanto mejor habilitado, se destinan varios de 

los habitáculos para realizar la criba de los pacientes, de manera que una vez entran por la 

entrada principal del hospital se dirigen al bloque de maternidad donde son redirigidos a los 

distintos dispensarios.   

En el bloque de maternidad también se atienden las urgencias. 

Este módulo cuenta con techos altos (sin falso techo) lo que facilita la ventilación. En 

contraposición queda mas desprotegido en caso de lluvias.  (Ver figuras 4.2.4.3 y 4.2.4.4) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     Figura 4.2.4.3 Detalle del techo                                      Figura 4.2.4.4 Interior del módulo 

 

 

4.2.5 Bloque postoperatorio 

 

Conectado con maternidad por una rampa, sigue el bloque postoperatorio.  

Es el bloque construido mas recientemente y por ello se distingue a simple vista de los 

demás por ser el único que consta de dos alturas. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  Fig. 4.2.5.1 Ubicación en planta del bloque posoperatorio        Fig. 4.2.5.2 Vista general bloque  
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De este bloque cabe destacar que, pese a que parece tener una buena configuración por su 

doble altura, no estaría ubicado en el lugar más idóneo, ya que se entiende que un 

postoperatorio ha pasado previamente por cirugía, y el bloque de operaciones se encuentra 

pasado el bloque de maternidad, con lo que se tiene que atravesar maternidad para llegar a 

postoperatorio. 

 

Sugiere mas bien, que se ha construido donde se ha considerado que era el espacio mas 

diáfano para realizar un nuevo edificio, sin tener en cuenta los flujos de actividad.  

 

Independientemente de la óptima o mejorable ubicación, hay varios aspectos que pensamos 

se podrían haber previsto y mejorado y otros que todavía se pueden solucionar para tener 

un bloque mas adecuado a las circunstancias.  

La figura 4.2.5.3 pretende reflejar la falta de previsibilidad y seguimiento de ejecución de un 

proyecto, al dejar las esperas del pilar descubiertas y “matando” la estructura de pilar en la 

planta primera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.5.3 Detalle de las esperas del pilar de planta baja a planta primera.  
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Del mismo modo, se ha dejado al aire las esperas de los pilares de la rampa de conexión 

entre maternidad y postoperatorio. Este hecho además de denotar falta de conocimiento o 

seguimiento por parte del constructor puede generar accidentes graves. Recordemos que 

comunica con maternidad con lo que el paso de niños por la rampa es continuo. Véase 

figura 4.2.5.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.5.4 Detalle de las esperas del pilar en la rampa que conecta maternidad con posoperatorio 

 

Contrariamente a lo que nos encontramos en su fachada y exteriores, el módulo 

interiormente es amplio, respetando la ventilación natural y otorgando amplios ventanales y 

aperturas en puertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.5.5 Detalle interior módulo postoperatorio 
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4.2.6 Bloques exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fig. 4.2.6.1 Ubicación en planta del bloque posoperatorio        Fig. 4.2.6.2 Vista general bloque  

 

 

Independientemente de los módulos actuales para tratar a los enfermos, hay una serie de 

módulos anexos que hacen posible el funcionamiento del hospital.  

Algunos de ellos como veremos a continuación están en desuso, incluso representan una 

amenaza a nivel higiénico.  

 

 

Los módulos quedan distribuidos de la siguiente manera: (Ver Figura 4.2.6.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.6.4 Distribución bloques exteriores 
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4.2.6.1 Antigua cocina:  

 

El módulo de la antigua cocina es el mas cercano al de Medicina general, y por eso se cree 

que pudiera estar destinado en un inicio para que los pacientes pudieran cocinar en el 

hospital mientras cuidaban de sus familiares. 

Sin embargo, al no haber hecho un mantenimiento se ha convertido en poco mas de un 

almacén abierto, sin uso ninguno. (Ver figura 4.2.6.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.6.1.1, interior cocina  

 

Dado que las paredes presentan grietas significativas, se plantea derribar la antigua cocina y 

así ganar espacio para una posible ubicación del nuevo centro de pediatría.  

La idea inicialmente no es bien aceptada, sin embargo, cuando se detallan las ventajas de 

poder tener un centro de pediatría en esas inmediaciones acceden a la posibilidad de 

eliminarlo en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.2.6.1.2. Grieta que presenta el módulo de antigua cocina.  
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4.2.6.2 Fabricación de lejía: 

 

Éste bloque relativamente nuevo es donde se produce la lejía para todo el hospital. 

Ellos mismos preparan la lejía para abastecer a todo el hospital y poder desinfectar.  

El bloque se propone conservar ya que está en buen estado de conservación. 

Ver Figura 4.2.6.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.6.2.1 Módulo fabricación de lejía. 

 

4.2.6.3 Morgue:  

 

Entre el habitáculo de la producción de lejía y la cocina se encuentra la morgue.  

Los cuerpos de los fallecidos pasan allí un día hasta que los familiares los recogen e 

inician los trámites funerarios.  

Según nos indica el director Dr. Marcel, tienen pensado cambiarla de ubicación, con lo 

que consideramos el espacio vacío que dejará para hacer el estudio de ubicación de 

nuevo módulo de pediatría y laboratorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.6.3.1 Morgue vista frontalmente. 
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4.2.6.4 Generador de energía 

 

Como todo hospital, deben garantizar la electricidad en todo momento, sobre todo en uno 

de los módulos que mas lo requiere como es el bloque de cirugía, ya que tiene al menos 

tres equipos partidos que proporcionan aire frío durante las operaciones y 

posoperaciones. 

Se considera un edificio en buen estado de conservación, por lo que no se plantea 

trasladarlo de lugar, además que, conteniendo generadores pesados, sería muy costoso 

el poderlo desplazar. Ver figura 4.2.6.4.1 para observar disposición y estado de 

conservación del edificio de generador de energía.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.6.4.1 Vista de izquierda a derecha: baños, generador y morgue 

 

4.2.6.5 Baños: 

 

Los dos módulos de baños, destinados para hombres y mujeres, se encuentran situados 

entre el generador de energía y la chimenea.  Actualmente están en desuso debido a su 

falta de mantenimiento y deterioro.  

Los acompañantes de los enfermos deben ir a los baños situados en cada módulo 

especialmente pensados para ellos o para los pacientes, haciendo de estos módulos un 

espacio inutilizado e insalubre.  

Se plantea eliminarlo, al igual que la cocina, para poderlo aprovechar la superficie para los 

nuevos módulos, pero en este caso no será posible ya que nos han informado de que tanto 

éstos dos edificios pertenecen al gobierno, supuestamente de las ayudas que recibieron 

inicialmente para construir el hospital, y que no se pueden eliminar.  
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Dado el estado precario en el que se encuentran se propone reformarlos íntegramente, 

conservando poco mas que la estructura. 

 

De los 6 bloques exteriores que nos encontramos, podríamos concluir que dos de ellos se 

podrían conservar: fabricación de lejía y generador de energía, mientras que cocina, morgue 

se podrían eliminar y finalmente los baños se podría reformar íntegramente. 

 

Según están dispuestos los bloques exteriores, observamos que aquellos que se 

conservarían en su totalidad los hemos representado en blanco mientras que los que 

debieran sufrir modificaciones: bien sea por eliminación o por reforma los hemos 

representado en azul. De esta manera nos podemos hacer una idea del espacio libre que 

nos quedará para la nueva ubicación del bloque de pediatría y laboratorios.  

 

4.2.7 Zona de lavadero  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fig. 4.2.7.1 Ubicación en planta de lavadero               Fig. 4.2.7.2 Vista general lavadero  
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El lavadero es ese espacio donde no solamente lavan y tienden las ropas tanto los 

familiares como los pacientes, sino que además es utilizado como cocina. 

Es un lugar de relevancia cultural significativa, importante para la cotidianidad de las 

familias, pero quizá no esté ubicado en el lugar mas idóneo.  

Actualmente se sitúa entre el módulo de medicina y maternidad, haciendo del lugar un sitio 

de paso obligatorio. 

 

Nuestra propuesta sería conservar el lavadero, mejorándolo si se puede añadiendo zonas 

de tendido de ropa, pero ubicándolo al lado de los baños. Una indicación aproximada sería 

la indicada en la figura 4.2.7.3 

(Véase planos para mas detalle de ubicación)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.7.3 Nueva ubicación de lavadero 

 

 

4.3 Fosas Sanitarias 

 

El sistema utilizado para el tratamiento de aguas residuales es el de fosas sépticas por 

decantación.  

En ella se realiza la separación y transformación fisicoquímica de la materia orgánica.  

Ver Figura 4.3.1 
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Fig. 4.3.1 Detalle del interior de una fosa séptica 

 

Es una de las maneras mas económicas y comunes que tienen para eliminar los residuos 

orgánicos.  

Pese a que entendemos es una solución mas óptima que su variante, la letrina de hoyo, 

entendemos que necesitarán un mantenimiento anual y ciertas medidas de seguridad.  

Cada módulo dispone de si sistema de fosa séptica ya sea de una sola cámara o de dos.  

Sería preferible que fueran de dos cámaras así en la primera se concentrarían los sólidos al 

fondo flotando en l superficie las grasas y las espumas, realizando la digestión aeróbica (por 

ello es importante su ventilación) mientras que en la segunda cámara realizaría la 

anaeróbica, formando un ambiente idóneo para bacterias.  

La salida de la segunda cámara debe tener un dispositivo en T para impedir que saltan las 

espumas.  

 

Las fosas que nos encontramos en el hospital son prefabricadas y deberían realizarse una 

operación de mantenimiento anual, dado que es un servicio público.  

 

No existe normativa, al menos en España en la que podamos comparar si son correctas las 

dimensiones de las fosas del hospital, aunque se suele determinar en función del número de 

usuarios. 

 

La distancia entre la fosa séptica y el edificio tendrían que ser de 5 metros, desde el punto 

de vista sanitario y técnico.  
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En las figuras 4.3.1-4.3.2-4.3.3 se aprecian que esta distancia no está siendo respetada, con 

lo que aconsejaríamos además de realizar un control del mantenimiento anual, poder alejar 

en la medida de lo posible las fosas de los bloques.  

Además, se aconsejarían advertir sobre los peligros que puede suponer caminar por encima 

de la losa de hormigón que la tapa o incluso sentarse en ella, hábito muy común entre la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 4.3.2 Fosa séptica bloque técnico                   Fig. 4.3.3 Fosa séptica módulo maternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.2 Fosa séptica situada en módulo medicina 
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4.4 Eliminación de residuos 

 
Comúnmente en Madagascar, los restos quirúrgicos se eliminan por la quema, no se 

clasifican los restos según la categoría que sean: desde generales, a citostáticos o 

radioactivos, ni se llevan a una empresa autorizada para su correcta manipulación y 

destrucción´, sino que hay un personal designado para llevar todos los restos a una fosa 

dónde se realiza la labor diaria de la quema a través de un pequeño horno extrayendo los 

humos por una chimenea. 

 

La chimenea del hospital está situada a unos 20 metros del edificio mas próximo, en este 

caso el dispensario.  (ver figura 4.4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 4.4.1 Chimenea de quema de restos lavadero            Fig. 4.4.2. Vista general de chimenea 

 

Cuando se realiza la quema, e humo transporta los vapores tóxicos hacia el resto de los 

módulos haciendo mas difícil la recuperación de los enfermos.  

La escasa altura de la chimenea tampoco ayuda a que el humo no invada los espacios con 

lo que generalmente la situación que se da es la siguiente (ver figura 4.1.2)  
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Fig. 4.4.3 Humo procedente de la quema de restos hospitalarios dirigiéndose hacia el resto de los 

módulos 

 

Este problema afecta diariamente, incluso dos veces por jornada. Es por ello por lo que 

como propuesta de mejora se propone situar la chimenea de quema en un sitio más alejado 

del hospital además de subir considerablemente la altura de ésta para garantizar que el 

humo no afectara a las instalaciones del hospital. 
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5 PROPUESTA: NUEVO MÓDULO DE PEDIATRÍA Y LABORATORIOS   

 

Una vez vistos los puntos anteriores, y teniendo claro cuáles son los módulos principales, 

como trabajan y qué mejoras se pueden realizar para la buena organización nos 

proponemos ubicar, diseñar y definir los nuevos bloques que formarán parte del hospital 

público: Pediatría y Laboratorios.  

5.1 UBICACIÓN. 

 

El emplazamiento de estos módulos ha ido variando conforme avanzaba el proyecto. 

También ha variado según el concepto que tenían desde dirección del hospital sobre su 

ubicación.  

En un inicio, se había planteado situarlo detrás del módulo del dispensario. (Ver figura 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 Ubicación inicial módulo de pediatría y laboratorios.  

 

Para ello hacía falta el derrumbe de unos bloques que parecían pertenecer al antiguo 

crematorio de restos hospitalarios (Ver figura 5.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1.2 Bloque de hormigón a eliminar 



     Proyecto de cooperación para la rehabilitación y ampliación del hospital en Ambanja 

 
50  

 

Finalmente, y dados los problemas que suele haber para modificar y sobre todo suprimir 

alguna parte del hospital, estuvimos estudiando una mejor ubicación.  

 

Para ello tuvimos en cuenta varios factores, uno de ellos que lo determinaría sería la 

dirección del viento ya que, ante las altas temperaturas y la imposibilidad de acondicionar el 

recinto por falta de medios económicos, nos serviríamos de la dirección natural del viento 

para garantizar cuantas mas corrientes y ventilaciones posibles. (Ver tabla 5.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1.1 correspondiente a la dirección del viento en Ambanja 

 

 

Según los datos recogidos en la tabla, el viento que mas predomina es el que sopla del 

norte-este.  

También se tuvo en cuenta que, al ser un módulo de pediatría, éste debía estar cerca de 

maternidad, conectado con él a través de una pasarela para que los familiares en el caso de 

tener que visitar los dos módulos tengan un acceso mas fácil y cómodo.  

 

En el caso del módulo de laboratorio éste no dependía tanto de otros módulos, pero para un 

mejor aprovechamiento del espacio y abaratar costes a la hora de realizar movimientos de 
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tierra, transporte de material, medios auxiliares, etc se planteó la posibilidad de situarlo 

cerca del módulo de pediatría.  

 

De esta manera, el módulo de laboratorio estaría ubicado entre los de medicina general y 

pediatría, quedando la disposición de la siguiente manera: (ver fig. 5.2.3) 

 

 

 

Fig. 5.2.3 ubicación nuevos módulos 
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5.2 DISEÑO 

 

Respetando los módulos de generador, lavado de lejía y baños, se ha querido integrar 

ambos módulos.  

De esta manera: teniendo en cuenta la ubicación elegida y acotados por los módulos 

existentes, nos da como resultado la siguiente posible distribución: (Ver figura 5.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.1 presentación nuevos módulos 

 

Una vez reformados los baños, estarán mas integrados en le hospital y serán de gran 

soporte a los módulos de maternidad y pediatría.  

 

 

5.2.1 Laboratorio 

 
El laboratorio constará de 89 m2  aproximadamente y albergará integrándose en el mismo 

módulo la fabricación de lejía. 

Constará de un pasillo perimetral cubierto por un tejado a dos aguas y estará conectado a 

su vez con el bloque de pediatría.  

(Ver Planos para mas información gráfica.)  
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5.2.2 Pediatría. 

 

Siguiendo el esquema del módulo de maternidad, se ha diseñado un nuevo módulo de 

pediatría donde se ubicarán 16 nuevas camas, sala de enfermera de guardia, una estancia 

para triaje de pacientes y servicios independientes.  

 

Para poderlo mimetizar con los demás bloques, se ha elegido una forma rectangular, de 

dimensiones 23 x 8 metros aproximadamente.  

 

 

5.2.2.1 Materiales 

 

El equipo formado por Laia, Mariana y Toni pudieron tener la oportunidad de hablar y 

comentar con algún constructor el valor de los ladrillos cocidos, así como los detalles de su 

ejecución, pero no sabemos de primera mano el coste del resto de materiales tales como: 

hormigón, acero, carpintería…etc. 

Lo que si pudimos averiguar es alguno de los precios unitarios, pero desconocemos la mano 

de obra o si se aplicaría un descuento por compra de gran volumen.  

Los precios serían:  

- Saco de cemento de 50kg: 30.000 Ariari (se compra en sacos en las tiendas del 

pueblo ya que el cemento proviene de fuera de la isla) 

- Arena (3 m3): 50.000 Ariari. (Proviene del sago Sambirana) 

- Armado:  (lo compran en ferreterías del pueblo, proviene de fuera de la isla) 

o 12 Ml de barras de diámetro 6: 11.500 Ariari 

o 12 Ml de barras de diámetro 8: 13.500 Ariari 

o 12 Ml de barras de diámetro 10: 23.000 Ariari 

- Cubiertas tradicionales de hojas de banana: 

o Paquete 50 hojas, de 1 m2: 4.000 Ariari 

o Mano de obra para realizar cubierta: 4.000 ariari/m2 

▪ ( Para hacer una estimación, para la cubierta de un restaurante se 

emplearon 800 paquetes) 

- Macizo de dimensiones 30x15x8 cm: 300 Ariari/ladrillo 

 

Hay que mencionar que sería complicado realizar un presupuesto del coste de cada uno de 

los módulos con nuestra propuesta, ya que desconocemos el valor de los materiales en la 

isla.  
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Nos han facilitado la valoración económica de la edificación de los módulos facilitada por la 

contraparte de Madagascar tomando como referencia superficies y necesidades mínimas 

para módulos de una planta. 

En Anexos se detallan estos presupuestos, tanto el original en francés con moneda airary 

como su traducción en euros.  (ver Anexo 1)  

A grandes rasgos podemos cifrar en 66.000 euros el módulo de pediatría y 44.000 el de 

laboratorio.  

 

Con el fin de economizar costes, en vez de realizar una estructura de hormigón armado se 

ha pensado en la posibilidad de realizarlo de mampostería, reduciendo a la vez el grosor de 

las paredes y evitando el sobredimensionamiento. 

La carpintería será igual que el resto de los módulos mas actuales, de aluminio con doble 

cristal para aislarlo térmicamente.  

 

La cubierta será a dos aguas, siguiendo la estética del resto de módulos, de chapa con 

viguetas de hormigón tal como se aprecia en la figura 5.2.21 correspondiente al techo del 

módulo más nuevo, posoperatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2.1.1 correspondiente al módulo de postoperatorio 

 

 

 

 



Proyecto de cooperación para la rehabilitación y ampliación del hospital en Ambanja 

 
55 

  

 

 

Se plantea crear aperturas en los muros de fachada, con el fin de facilitar la ventilación 

natural. 

El revestimiento de fachada será con revoco con mortero de cal y posterior pintado.  

Los dos bloques quedarán integrados en el hospital de la siguiente manera (ver figura 

5.2.2.2)  

(Ver planos para ampliar información gráfica) 

Se propone la construcción de una pérgola entre los bloques de pediatría y maternidad para 

el descanso de los familiares, así como consideramos necesario que los bloques estén 

conectados entre si mediante pasarelas, con el fin de facilidad la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NUEVO BLOQUE PEDIATRÍA                      

   LABORATORIOS 

 

Fig. 5.2.2.1.2inclusión de nuevos módulos en hospital 
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Fig. 5.2.2.2.2 Detalle de la conexión con los nuevos módulos de pediatría y laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.2.2.3 Detalle interior módulo de pediatría 
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6 CONCLUSIONES 

 
Después de los 15 días de estancia y estudio del hospital general, hemos analizado algunos 

aspectos que consideramos son mejorables. Alguno de ellos depende económicamente el 

que se lleve a cabo, pero hay otras cuestiones en las que haciendo una inversión mínima 

mejoraría considerablemente el bienestar y confort de los pacientes y familiares.  

 

Proponemos entre las soluciones económicamente mas factibles los siguientes aspectos: 

- Reestructuración bloque técnico según lo descrito en memoria 

- Retirada del falso techo del bloque medicina general 

- Limpieza en profundidad de los aseos del módulo medicina general 

- Traslado del lavadero a zona posterior a actuales baños 

- Mantenimiento de equipos de aire en módulo de operaciones 

 

El resto de las soluciones comprendemos requieren un esfuerzo económico, pero sería 

necesario entre otras cuestiones: 

- Eliminación bloque antigua cocina 

- Eliminación bloque morgue 

- Reforma completa baños 

- Reforma bloque medicina 

- Creación de espacios para familiares como los espacios propuestos enfrente del 

bloque médico y la unión entre bloques de maternidad y pediatría 

 

Se ha propuesto la creación de un bloque de pediatría y laboratorio acorde con lo que 

creemos sería óptimo y una correcta utilización de los espacios. 

 

Presuponemos que realizar todos estos cambios costará no solamente a nivel económico 

sino a nivel cultural, ya que no están abiertos a los cambios. 

 Es por ello por lo que proponemos un plan de mejora y continuidad para seguir el proyecto 

y ver qué medidas de las propuestas son aceptadas y en cuales hay que continuar 

trabajando para darles la solución que mas se adecúen a sus necesidades.  

 

 

A nivel personal me llevo una gran experiencia tanto a nivel personal como profesional de la 

que estoy segura será un hito en el futuro para realizar mas proyectos de cooperación. 
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9 30% TRABAJO EN INGLÉS 

 

1 INTRODUCTION 

 

1.1 Objetive. 

 

The initial objective of this cooperation project is to provide solutions to the current facilities, 

as well as to suggest a project for the creation of two new modules: paediatrics and 

laboratory, in the public hospital of Ambanja (Madagascar). 

It is intended to make these proposals so that they have better conditions in the current 

modules, as well as offer a specific space for paediatrics and analysis services. 

 

It is carried out with the support of the associations Dada Be and the CCD (Centre for 

Cooperation and Development) of the UPC (Polytechnic University of Catalonia) with the 

volunteering and cooperation of teachers of the UPC: Laia Haurie, Pilar Giraldo and Mariana 

Palumbo, Toni Planas as a student of the ETSAB (Higher Technical School of Architecture of 

Barcelona) and myself as a student of the EPSEB (Higher Polytechnic School of Building of 

Barcelona), as well as members of the Dada Be association, who had already been involved 

in projects of cooperation in Ambanja. 

 

The CCD Centre for Cooperation and Development is a unit of the UPC, which since 1992 

and as an initiative of the Social Council, coordinates the development cooperation and 

volunteer programs of the UPC in addition to training and awareness-raising. 

Its objectives are among others to sensitize the university community on social, technical and 

economic problems of developing countries to support initiatives of the university members 

themselves. Companies and institutions that share the same objectives also collaborate with 

NGOs. 

Dada Be is an association founded in 2017 by young people from Barcelona, mostly doctors, 

who collaborate in humanitarian projects in Ambanja. This association aims to help improve 

medical services for the local population. Other areas in which Dada Be works are education 

and agriculture, always to improve the quality of life of the people of Ambanja and 

surroundings. Also, there is a close collaboration between collaborating organizations from 

other countries such as Italy (Hafaliana Onlus) and Switzerland (Children First) 
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In Ambanja, a Capuchin priest in addition to a surgeon, Father Stefano Scaringella is 

responsible for carrying out the issues related to projects. Being in constant communication 

with the members of the association, it is an important part of this project since it is he who 

seeks the support of entities in Europe to finance the works he promotes. It has been a 

fundamental key for the execution of other projects carried out in the city such as the 

orphanage or other modules of the hospital, such as the postoperative period or the reform of 

the maternity module. Also, it has the support and collaboration of Mayor Siritis Darkhaoui 

and the political-administrative community of Ambanja. 

 

1.2 Geographic location 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.1 Geographic location of Ambanja. Google Maps.  

 

 

The city of Ambanja is located north of the island of Madagascar, belonging to the region of 

Diana, has an approximate population to date 2014 of 195,600 inhabitants. 

The predominant language is French, although the most traditional is Malagasy, a co-official 

language of Malaysian origin that is considered the national language. 
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As a curious fact, it is one of the few languages in the world that follow sentences in a “verb-

object-subject” order 

 

It should be noted its great natural wealth and its tropical climate that favours the cultivation 

of rice, coffee, vanilla and cocoa. The Sambirano River flows through its almost 6,000 km2 

through the Tsarantana Reserve to the Indian Ocean 

 

The average temperature of Ambanja is 27.3 ºC since it varies throughout the year from 

17ºC to 34 ºC. In Madagascar, there are no seasons, varying the weather depending on 

latitude and altitude. 

The hot season lasts 1.7 months from the beginning of October to the end of November with 

an average maximum temperature of 33ºC while the fresh season lasts 2.4 months from the 

beginning of June to the middle of August. 

 

The rainy seasons range from the beginning of October to mid-May and these are usually 

oppressive and cloudy while the dry season is from the end of May to the end of September 

being sultry and mostly clear. 

 

The vegetation is varied and abundant (bananas, traveller trees, etc.), the water being 

present in enough quantities. The city is surrounded by coffee plantations and cocoa dating 

from the French colonization. 

 

The official currency is the Malagasy aria or commonly called Ariary. 

It is common in establishments to find prices with the previous monetary system, the 

Malagasy franc, and it was not until 2005 that the monetary exchange was made. 

The approximate equivalent is 0, 20 arias for each Malagasy franc. 

 

The equivalence in euros would currently be: 

1 euro = 4,113.95 ariari 

1 ariari = 0.00024 euros 
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1.3 Culture and architecture 

 
 

The architecture in Ambanja is varied in both residential and public buildings since some 

date from colonial times such as churches, courthouse, town hall ... etc. It resembles the 

architecture of southern Borneo, as it received influences from the first inhabitants who 

emigrated to Madagascar. These are constructions made with materials such as plants, 

wood or mud (manufactured to make bricks). 

 

At the beginning of the 19th century, and following foreign influences, important architectural 

innovations were made by mixing traditional styles with European designs. 

 

To date, the most traditional house was made up of low-rise buildings, one or more stories 

high, with a rectangular plan and thatched roof with gable. The wealthiest could replace this 

roof with clay tiles or build a terrace supported by four thin columns. 

 

Buildings from different eras are easily distinguished, since, unlike the current ones, those 

made with European influence are governed by architectural and design standards, as well 

as denote special attention to the location, orientation and directionality of the wind and the 

sun. Figure 1.3.1 shows these buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3.1.  Example of houses in Ambanja of architecture with European influence 
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As far as materials are concerned, the colonial buildings boast plastering and painting typical 

of this influence, while in the current houses the work seen, or the reeds predominates. 

Figure 1.3.2 shows an example of current buildings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3.2. Example of housing in Ambanja of current architecture. 

 

 

The construction of new homes is simpler, either due to lack of resources, lack of culture or 

ease of access to this type of raw material. They are constructions of cooked mud, without 

plasters or plasters with a straw cover or reeds strategically arranged to make a barrier 

against wind or rain. (See figures 1.3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 1.3.3 Current homes with sheet or straw roofs and cane enclosure.       

 

The roof is made of reeds does not exempt from performing a correct maintenance, on the 

contrary, they must be replaced every three or five years depending on the weather 

conditions of those years. Figure 1.3.4 reflects the thatched roof of the hotel we were staying 

at. 
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Fig.1.3.4. Diamant 10 Hotel Deck Detail 

 

2 TRIPO TO MADAGASCAR 

 

2.1 The Trip 

 

Organizing a trip with these characteristics is not easy. The planning is basic and therefore 

was planned for several months. 

On June - July 2018, the first meetings between the UPC faculty were held: Pilar, Laia and 

Mariana, with the Dada Be association to understand the project and begin the procedures 

and preparations. Even Laia travelled that same August to learn about the surroundings and 

the idiosyncrasy of the place. 

It is thanks to that trip from Laia that we get some photographs and we can begin to outline 

an idea of the project months later when Toni Planas and my person joined the team as 

collaborating students. 

The meetings were frequent to share the documentation and information collected by each 

member. 

Later we began to specify travel dates focusing mainly on making sure that we would 

coincide with Father Stefano, since he travels regularly in Europe. 

 

The contact with Lluïsa of the Dada Be association was also relevant, since, among other 

indications, we should explain the necessary guidelines to consider on the trip such as: 

vaccinations, optimal airlines ..., etc. 
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We finally depart from El Prat de Llobregat airport on April 15 with a stopover 

 Madrid-Barajas Adolfo Suárez, to later take a good second to Ethiopia in Addis Ababa that 

would take us to Nosy Be and end our trip a motorboat tour to Ambanja. 

 

The arrival in Ambanja was made a day later than planned since the weather conditions were 

not favourable for travelling by motorboat. We decided to spend the night in Nosy Be and 

board the next morning. 

We took advantage of that night and the stay to share points and ask Father Stefano (who 

had agreed on the plane) those questions that we had not yet resolved about Ambanja and 

the hospital. 

 

On April 17 we left for Ambanja with a first stop to the Hotel where we could leave luggage, 

then we prepared to make the first visit and first contact with the public hospital (see figure 

2.1.1) The route from the Hotel to the Hospital can be done on foot, as it is located within 

walking distance. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.1. General view public hospital 
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2.2 Organization and work methodology 

 

To  have an approximation of the volume and difficulties that the fieldwork would entail, we 

visited all the modules the first morning, without more graphic guidance than that of an initial 

plane that was far from reality in terms of distances and volumes.  

However, we were able to slightly assess the volume of work and plan in the following days. 

Some of the equipment we work with was provided by the UPC and by ourselves: metro, 

laser meter, camera ... etc 

 

One of the measuring devices can be seen in figure 2.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.2. UPC devices provide equipment (from left to right): Hygrometer, thermohygrometer, laser 

thermometer, sound level meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.1.3. Other Measuring Instruments: meter and laser meter. 
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From the initial plan we could have the approximation of the buildings to study and we 

concluded that the main blocks:  

 

1.- Maternity 

2.- Operations block 

4.- Technical block 

5.- Dispensary 

6.- Medicine 

7- Postoperative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.1.2. Lay out distribution of hospital modules. (The map corresponds to the final version made by 

the team in order not to induce confusion) 

 

 

he first doubts were not long in coming, in the case of consultations about the time of 

construction, organization system and activity flows ... etc. among others. 

We observe that the different modules are designed and constructed in different ways, 

distinguishing the newest ones, such as the postoperative one, from the rest. 

A priori we do not understand what the criteria has been to establish the location of each of 

them since modules that should be nearby were distanced. We conclude that the location of 

certain modules hinders the daily work of the staff and is confusing for the patient who does 

not know the facilities. 

Our daily objective was based on data collection and research on the hospital, to be able to 

draw the relevant conclusions later and to be able to project ideas for improvement. 
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During the exercise of taking measurements to carry out the plan survey, we took advantage 

if we had the opportunity, to talk with the staff  to understand their work methodology and 

routine, to later offer an improvement project according to their needs. 

 

Our efforts were focused on: 

 

- Perform plan survey of all modules, as well as the set. 

- Understand the different volumes of modules and how they work with each other. 

- Understand the flow of hospital staff and patients. 

- Propose a new flow of personnel for the improvement in hospital organization 

 

It will not be until we have a clear idea of all these aspects, that we can devise an ideal 

location and design for the paediatrics and laboratory modules. 

 

The measurements and drawing of planes kept us busy for three intense days in which it 

included: data collection on site, transfer of data to AutoCAD format, realization of a bank of 

photographs ... etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.2.1.3 The two teams taking measurements of the different modules 

 

 

To study the importance of wind direction and the high temperatures suffered by patients, a 

hygrometer with instructions to the head nurse is placed in the maternity module, in charge of 

collecting the data provided by the device every hour. Finally, these data could not be 

characteristic of a study since due to ignorance of the staff regarding the hygrometer, the 

data collected was not considered reliable. It is worth mentioning the friendliness of the staff 

despite the language sweep in some cases. 

 



     Proyecto de cooperación para la rehabilitación y ampliación del hospital en Ambanja 

 
70  

2.3 Accommodation  

 

The stay was held at the Diamant 10 hotel, located near the centre and next to the hospital. 

Daily we shared the data collected and developed a planning for the next day: organization 

of work teams, distribution of hospital modules ... etc. We considered it important to clarify 

each dimension and each comment made in situ so that it did not lead to future confusion. 

In Figure 2.1.2 you can see a view of the hotel, as well as the space in which we met to 

make clear the annotations and data collection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.2 General view of Diamant 10 hotel and mezzanine detail. 

 

2.4 Maintenance 

 

It is important to mention and grant a separate subchapter, the fact that the collaborating 

organization provided us with the Maison Des Enfants all the diets that we required in the 

day: breakfast-lunch-dinner. 

 

La Maison des enfants is a project led by Father Stefano founded in 1984 where they serve 

more than 90 infants, mostly girls aged between 0 and 14 years. 

 

This orphanage is rather a home where they serve, feed, give shelter and love to hundreds 

of children, as well as where they care about them and their education since after 14 years 

they are sent to the maison des enfants of the capital, in Antananarivo, or Tana as they call 

colloquially 
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There the schools are of better quality and can learn a trade that will be useful for them 

tomorrow so that they can subsist, while they can expand their opportunities to prosper. 

They learn to share, take care and protect each other and as in all large families they will 

surely fight from time to time, but there is an atmosphere of peace and joy that Father 

Stefano has managed to build 

 

Saturdays they usually go to the beach, an activity that the children look forward to the rest of 

the week.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.4.1 General entrance of Maison Des Enfants 

 

 

3 HEALTH CARE IN AMBANJA 

 

The city of Ambanja has two hospitals to which the inhabitants can go: the Sant Damien 

Hospital (CMC) and the public hospital. The latter is responsible for serving nearby towns 

and is the one that concerns us. 

3.1.1 The Hospital Sant Damien (CMC) 

 

Although the improvement study focuses on the public hospital, there is another hospital that 

cares for patients who can afford private care, it is the Sant Damien centre. 
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The Sant Damien Medical Centre or CMC (Chirurgical Medical Centre) was founded in 1988 

by Father Stefano and administered by him for 30 years. It arises by his will, to create a 

medical centre in the north of the island, thus promoting the Capuchin Order to establish the 

surgical unit in Ambanja. 

 

In its origins the centre had only one operating room, consultation for outpatients, laboratory, 

radiology, stomatology department and six rooms. In 1992 the centre was expanded, 

creating new apartments, more beds and rooms, as well as a new operating room. The last 

extension was carried out in 2002 creating a third operating room, maternity and delivery 

room and ophthalmological laboratory. A whole complex of about 4400 m2 and capacity for 

more than 100 beds. The equipment they have is acquired by donations from different 

NGOs. 

 

In 2016, Father Stefano resigns his position in the hospital, appointing the new director to 

Father Eliseé who assumes the responsibility that all patients can be treated independently 

of their resources as their predecessor wanted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5.1 Vista de la entrada principal del CMC 

 

The Father Eliseé who generously offers to take a short tour of his facilities to know better 

the construction system and the organization between modules of hospitals in Madagascar. 

 

 

During our visit, we pay special attention to the construction system and the organization of 

the departments, especially those of maternity and paediatrics. We soon realize the 

enormous differences that exist between the two centers.  

An example of this is the anti-mosquito canopies that have pediatric beds, which are logically 

useful as they will protect patients against mosquitoes. We also look at the ceiling fan or 

even the children's decorations on the walls that brighten up the room 
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The modules are manufactured with conventional work (brick and mortar), with wooden 

lattices on the vaulted ceilings that facilitate the natural flow of air 

 

During our visit, there is no patient in paediatrics, nor is it almost empty in the other rooms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5.2 Pediatric room 

 

In the rest of the hospital it consists of wide corridors, false ceilings without leaks or 

dampness and other generalities that give us to understand the difference between a private 

centre and a public one. (see figures 2.5.2 and 2.5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       Fig.2.5.3 Maternity Entrance   Fig.2.5.4Hallways 

  

 

The laboratories are equipped with precise equipment such as: operating microscope, 

ultrasound, defibrillator, blood group analyser ... etc. As well as enough technology to 

perform an ophthalmological study or the realization of a new prosthesis. 
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The instrumentation are donations from important contributors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5.5 Laboratory room 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5.6 Laboratory room 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5.7 Gynecology Room 
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The construction is characterized by giving priority to a ventilation in accordance with the 

direction of the wind so that it can suffocate as much as possible the high temperatures, as 

well as the arrangement of windows in the upper part of the doors to let light through. 

It can be seen in Figure 2.5.8 about different openings in enclosures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5.8 Details of several openings above the doors to provide light and ventilation 

 

3.1.2 Public Hospital 

 

In 2016, Father Stefano plans to reform and revive the Reference Centre Hospital of the 

Ambanja district. This new public hospital would have the support of a private public sector 

association between the state of Madagascar and the MIARO association that was founded 

for this purpose. 
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10 ANEXOS  

 

 



      

ANEXO I PRESUPUESTO MÓDULO LABORATORIO 

 

 Presupuesto en Francés con moneda Ariary 

 

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE HOSPITAL  

AMBANJA 

AMBANJA (203) MADAGASCAR 

  

  

  

    PROJET DE CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE   

 

Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

  
 

000 – TRAVAUX  PREPARATOIRE  
    

001 Installation de chantier Fft 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

002 Repli de chantier Fft 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

  LA TARIFA:         

  
 

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRE 

    

5.000.000,00 

  100 - TERRASSEMENT:         

101 
Décapage et 

débroussaillage 

M2 270,00 1.576,00 425.412,00 

  
Concerne: Emprise du 

terrain 

        

  LE METRE CUBE:         

102 
Fouille en rigole ou en 

tranchée 

M3 33,00 5.178,00 170.862,12 

  Concerne: Fondations         

  LE METRE CUBE:         

103 Remblais avec reprise des 

terres  

Concerne: Comblement des 

fouilles et  

renforcement du dallage 

LE METRE CUBE: 

 
 

M3 51,16 4.212,00 215.478,55 

          

          

          



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

  TOTAL TERRASSEMENT       811.752,67 

  
 

200 - OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE  
    

201 Béton pour de propreté dosé 

à 150Kg/m3 de 0,05m 

d'épaisseur 

Concerne: Fond de fouilles 

LE METRE CUBE: 

M3 2,98 334.757,00 997.911,45 

          

          

          

202 
Béton armé dosé à 

350Kg/m3 de CPA 
M3 7,47 500.223,00 3.688.647,06 

  Concerne: Ouvrages en BA         

  LE METRE CUBE:         

203 Coffrage en bois ordinaire y 

compris toutes sujétions de 

mise en oeuvre 

Concerne: Ouvrages en BA 

en 202 

LE METRE CUBE: 

M2 73,74 29.660,00 2.187.149,05 

          

          

          

204 Armatures en aciers doux et 

tor de commerce 

Concerne: Ouvrages en BA 

LE KILOGRAMME 

Kg 700,53 7.216,00 5.055.281,77 

          

          

          

205 
Hérissonnage de tout venant 

40/70 
M3 39,35 157.841,00 6.211.430,08 

  Concerne: Dallage         

  LE METRE CUBE:         

206 Maçonnerie de moellons 

hourdée au mortier de 

ciment dosé à 300Kg/m3 

Concerne: Fondation, 

soubassement, para fouille 

vérandas 

LE METRE CUBE: 

 
 

M3 20,25 276.757,00 5.603.777,13 

          

          

          

          



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

207 Béton de forme en béton 

ordinaire dosé à 350Kg3 de 

CPA 

Concerne: Dallage 

LE METRE CUBE: 

M3 15,74 417.855,00 6.577.461,22 

          

          

          

           TOTAL OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE 
 

30.321.657,76 

  

 

300 - OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE  
  

301 Béton armé dosé à 

350Kg/m3 de CPA 

coulé en élevation 

Concerne: Ouvrages en BA 

LE METRE CUBE: 

M3 15,74 500.223,00 7.874.015,91 

          

          

          

302 Coffrage en bois ordinaire y 

compris  étaiement 

Concerne: Ouvrages en BA 

LE METRE CUBE: 

M2 306,95 29.660,00 9.104.208,12 

          

          

          

303 
Armatures en aciers doux et 

tor de commerce 

Concerne: Ouvrages en BA 

Kg 1416,69 7.216,00 10.223.355,37 

          

          

          

  TOTAL OUVRAGE EN   SUPERSTRUCTURE 

 
 

  27.201.579,40 

      

 

400 - MACONNERIE ET RAVALEMENT 
 

 
 

    

401 Maçonnerie de parpaings 

hourdée au mortier dosé à 

300Kg/cm3 de CPA 

d'épaisseur 20cm 

Concerne: Murs extérieurs 

LE METRE CARRE: 

 

 
 

M2 360,07 59.393,00 21.385.699,05 

          

          

          

          



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

402 Enduit ordinaire au mortier 

de ciment dosé à 350Kg/m3 

de CPA 

Concerne: Murs intérieurs et 

extérieurs, bétons de faces 

apparentes 

LE METRE CARRE: 

M2 720,14 18.114,00 13.044.266,36 

          

          

          

          

 TOTAL MACONNERIE ET  RAVALEMENT  34.429.965,41 

  500 - CHARPENTE ET COUVERTURE      

501 Forniture et mise en oeuvre 

des pannes métallique C 

100 

Concerne: Les pannes en 

"C" 

LE METRE LINEAIRE: 

ML 70,00 25.000,00 1.750.000,00 

          

          

          

502 Fourniture et pose de 

Couverture en  Galvabac de 

50/100è et toutes sujétion de 

mise en oeuvre 

Concerne: Toiture 

LE METRE CARRE: 

M2 510,00 40.213,00 20.508.623,20 

          

          

          

          

503 Forniture et pose de faitière 

en TPG 40/100è 

Concerne: Toiture 

LE METRE LINEAIRE: 

ML 16,00 33.352,00 533.633,71 

          

          

          

504 Fourniture et pose des 

plafonds en volige 

pin y compris toutes 

sujétions (gorge etc…) 

Concerne: Plafonds 

LE METRE CARRE: 
 

M2 196,76 87.859,00 17.287.395,84 

          

          

          

          

  TOTAL CHARPENTE ET COUVERTURE    40.079.652,75 

   

 

  

    



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

600 - MENUSERIE METALLIQUE - QUINCAILLERIE  

601 Porte métallique à deux 

vantaux: 200 x 210 cm 

Concerne: Portes d'entreé 

principale  

L'UNITE 

U 1,00 630.000,00 630.000,00 

          

          

          

602 Fourniture et pose des 

fenètre en naco de  

60 x 50 cm 

Concerne: Les aération des 

douches et WC 

L'UNITE 

U 2,00 300.000,00 600.000,00 

          

          

          

          

603 Forniture et pose de faitière 

en  aluminium à deux 

vantaux de dimension 

150 x 110 cm 

Concerne: Les fenètres 

L'UNITE 

U 7,00 495.000,00 3.465.000,00 

          

          

          

          

604 Fourniture et pose des 

portes en bois simple de 

dimension 70 x 210 cm 

Concerne: Portes des 

douches et WC 

L'UNITE 

U 2,00 147.000,00 294.000,00 

          

          

          

605 Fourniture et pose des 

portes en aluminium simple 

de dimension 80 x210 cm 

Concerne: Portes des 

douches et WC 

L'UNITE 

U 4,00 504.000,00 2.016.000,00 

          

          

          

          

  

TOTAL MENUISERIE BOIS ET   QUINCAILLERIE 
 

  7.005.000,00  

  
 

 

 

  

    



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

700 - PLOMBERIE ET SANTITAIRE ET CARRELLAGE  

701 Fourniture et pose des siège 

à l'Anglaise y compris toutes 

les sujétions 

Concerne: WC 

L'UNITE 

U 1,00 210.413,00 210.412,80 

          

          

          

702 
Fourniture et pose des 

receveur de douche 
U 1,00 166.733,00 166.732,80 

  
y compris toutes les 

sujétions 
        

  Concerne: Douche         

  L'UNITE         

703 Fourniture et pose de lavabo 

double  céramique y   

compris toutes les sujétions 

Concerne: Douche 

L'UNITE 

U 1,00 330.970,00 330.969,60 

          

          

          

704 Fourniture et pose d'un évier 

en inox y compris toutes les 

sujétions 

Concerne: Douche 

L'UNITE 

U 3,00 258.149,00   

          

          

          

705 Installation de plomberies et 

toutes sujétion de pose 

Concerne: Branchement des 

eaux 

L'UNITE 

Fft 1,00 600.000,00 600.000,00 

          

          

          

706 
Fourniture et pose de 

carreaux 20 x 20 cm 
M2 2,00 86.659,00 173.319,00 

  posé verticalement         

  Concerne: Douche et WC         

  
LE METRE CARRE: 

 
 

        

707 Fourniture et pose de M2 196,76 89.865,00 17.682.067,00 



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

carreaux 30 x 30 cm 

  posé horizontalement         

  
Concerne: Revèternebt de 

sol 
        

  LE METRE CARRE:         

  TOTAL PLOMBERIE ET SANITAIRE ET  CARRELLAGE   19.163.501,20 

    

  
 

800 - ELECTRICITE 

801 Installation complète des 

circuits électriques 

Concerne: Branchement des 

électricités 

LE FORFAITAIRE: T 

Fft 1,00 900.000,00 900.000,00 

          

          

          

802 Fourniture et pose des 

lampes vissé de 20W 

Concerne: Eclairage 

L'UNITE 

U 7,00 30.000,00 210.000,00 

          

          

          

803 
Fourniture et pose de 

douilles vissés 
U 7,00 10.000,00 70.000,00 

  Concerne: Eclairage         

  L'UNITE         

804 
Fourniture et pose 

d'interrupteur simple 
U 3,00 15.000,00 45.000,00 

  de type européen Ingelec         

  Concerne: Connexion         

  L'UNITE         

805 Fourniture et pose 

d'interrupteur va et vient 

de type européen Ingelec 

Concerne: Connexion 

L'UNITE 

 

 
 

U 6,00 20.000,00 120.000,00 

          

          

          



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

806 Fourniture et pose de prise 

d'alimentation de type 

européenne Ingelec 

Concerne: Prise de courant 

L'UNITE 

U 25,00 15.000,00 375.000,00 

          

          

          

807 
Fourniture et pose des 

Ventilateurs 
U 6,00 300.000,00 1.800.000,00 

  plafonné de type Bajaj         

  Concerne: Ventilateur         

  L'UNITE          

  TOTAL ELECTRICITE       3.520.000,00   

  900 - PEINTURE     

  

 

 

 
 

    

901 Peinture acrylique pour 

intérieur et extérieur en deux 

couches 

Concerne: Surface enduise 

LE METRE CARRE: 

M2 1440,28 10.499,00 15.121.211,66   

          

          

          

902 Vernissage de plafonds M2 196,76 5.000,00 983.812,50 

  
Concerne: Les plafonds en 

volige 
        

  LE METRE CARRE:         

  TOTALPEINTURE       16.105.024,16 

 

 

 

 

 

 

 



 RECAPITULATION GENERALE     

  DESIGNATION     MONTANT   

000 TRAVAUX PREPARATOIRE     5.000.000,00   

100 TERRASSEMENT    811.752,67   

200 OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE    30.321.657,76   

300 OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE    27.201.579,40   

400 MANCONNERIE ET RAVALEMENT    34.429.965,41   

500 CHARPENTE ET COUVERTURE    40.079.652,75   

600 MENUISERIE METALLIQUE-QUINCAILLERIE    7.005.000,00   

700 PLOMBERIE ET SANITAIRE ET CARRELLAGE    19.163.501,20   

800 ELECTRICITE    3.520.000,00   

900 PEINTURE     16.105.024,16   

  TOTAL GENERALE DU TRAVAUX     183.638.133,35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto castellano moneda Euro. 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO HOSPITAL  

AMBANJA 

AMBANJA (203) MADAGASCAR 
 

    PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN LABORATORIO         

 

 

Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS UNIDAD CANT 
PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

  
 

000 - TRABAJOS PREVIOS    

001 Instalación en obra  Fft 1,00 723,42 723,42 

002 Retirada de obra  Fft 1,00 482,28 482,28 

           

  TOTAL PREPARATORIO DE TRABAJO  1.205,70 

  100 - MOVIMIENTO TIERRAS         

101 Decapaje y  preparación  M2 270,00 0,38 342,67 

  
Corresponde a: el alcance del 

terreno  
      

  

  EL METRO CÚBICO:          

102 Excavación  de zanjas  M3 33,00 1,24 41,07 

  Corresponde a:  excavaciones         

  EL METRO CÚBICO:          

103 Terraplén contierras excavadas M3 51,16 1,01 51,80 

  Corresponde a: relleno de tierras y          

  refuerzo de terreno         

  EL METRO CUBICO         

  TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS  435,54 
 

  

 

 

 

 

 

 

    

  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS UNIDAD CANT 
PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

200- TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA   

201 Hormigón para forjado sanitario de  M3 2,98 80,47 239,90 

  150kg/m3 con 0,05 m de espesor         

  
Corresponde a:  Excavación de 

tierra  
      

  

  EL METRO CÚBICO:          

202 Hormigón armado dosificado a  350 

kg/m3  con cemento portland puro.  

Corresponde a: edificio . EL 

METRO CUBICO 

M3 7,47 120,62 886,74 

          

        
  

203 Encofrados de madera común, 

incluidos sujeciones para la  

instalación. 

Corresponde a: obras en edificio en 

202 

EL METRO CÚBICO:  

M2 73,74 7,15 525,78 

          

          

        

  

204 Armado de acero duro  

Corresponde a:  Obras en edificio 

EL KILOGRAMO  

Kg 700,53 1,74 1.215,28 

          

          

          

205 Capa de grava en perímetros 40/70 M3 39,35 38,06 1.493,21 

  Corresponde a:  pavimentación         

  EL METRO CÚBICO:          

206 Albañilería de piedra compuesta por   

mortero de cemento dosificado a 

300kg/m3 Corresponde a: 

excavacoines, roca, para tierras de  

passillo exterior.  

EL METRO CÚBICO:  

 

 

 

 

 
 

M3 20,25 66,74 1.347,13 

          

          

          

        

  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS UNIDAD CANT 
PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

207 Hormigón para hormigón ordinario 

dosificado a  350 kg/m3 de cemento 

Portland puro 

Corresponde a:  pavimentación  

EL METRO CÚBICO:  

M3 15,74 100,76 1.581,20 

          

          

        
  

  

  

TOTAL TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA  7.289,24 

  300- OBRA EN SUPERESTRUCTURA      

301 Hormigón armado dosificado a 

50kg/m2 de cemento Portland puro, 

para elevación  

Corresponde a:  trabajos en edificio 

EL METRO CÚBICO:  

M3 15,74 120,62 1.892,89 

          

          

        
  

302 Encofrados de madera común, 

incluidos apuntalamiento  

Corresponde a: trabajos en edificio 

EL METRO CÚBICO:  

M2 306,95 7,15 2.188,63 

          

          

          

303 Armado de acero duro  

Corresponde a: estructura de 

edificio 

Kg 1416,69 1,74 2.457,67 

          

          

          

  
TOTAL OBRA EN SUPERESTRUCTURA  
 

6.539,19 
 

    

  
 

400- ALBAÑILERÍA Y REVOCO   

  

401 Albañilería de bloques de hormigón 

con mortero de cemento dosificado 

a 300kg/m3 de cemento portland 

puro. Espesor 20 cm 

Corresponde a:  muros exteriores 

M2 360,07 59.393,00 5.141,06 

          

          

        
  

  

EL METRO CUADRADO  

 

 
 

      

  

402 Yeso común con mortero de M2 720,14 4,37 3.135,81 



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS UNIDAD CANT 
PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

  cemento dosificado  a 350 kg/m3 de 

cemento portand puro  

Corresponde a:  muros interioes y 

exteriores,  homigon de las 

fachadas principales  

EL METRO CUADRADO  

        

          

          

        

  

  TOTAL ALBAÑILERÍA Y LIMPIEZA  8.276,87 

    

  
 

500- CARPINTERÍA  
      

  

501 Suministro e instalación de viga 

metálica C100 

Corresponde a: el perfil metálico C 

EL METRO LINEAL 

ML 70,00 25.000,00 420,70 

          

          

          

502 Suministro e instalación de cubierta 

de acero  galvanizado de 50/100 y 

todos los accesorios de  

sujeción  

Corresponde a: : Techos.  

EL METRO CUADRADO  

M2 510,00 9,70 4.930,22 

          

          

          

        
  

503 
Suministro y colocación de 

cumbrera en TPG  

ML 16,00 8,04 128,28 

  (Grafito sintético térmico) 40/100          

  Corresponde a: : Techos.          

  EL METRO CUADRADO          

504 
Suminsitro y colocación de techo en 

mallazo incluido todas las 

sujeciones (canales etc…) 

EL METRO CUADRADO  

M2 196,76 21,19 4.155,84 

          

          

          

          

   TOTAL CARPINTERÍA       9.635,04 

   

 

600- CARPITENERIA METALICA FERRETERÍA 

  

  
  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS UNIDAD CANT 
PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

601 Puerta metálica de dos hojas:  

200 x 210 cm 

Corresponde a: Puertas de entrada 

principal 

LA UNIDAD 

U 1,00 151,92 151,92 

          

          

        
  

602 Suministro e instalación de 

ventanas de lamas de 60x50 cm 

Corresponde a: Las zonas de 

duchas en el WC 

LA UNIDAD 

U 2,00 72,34 144,24 

          

          

          

          

603 Suminsitro y colocación de 

ventanas dobles de aluminio de 

dimensiones  150x110 cm 

Corresponde: Las ventanas 

LA UNIDAD 

U 7,00 119,36 832,98 

          

          

          

          

604 Suministro y colocación de puertas 

de madera  simples de dimensión: 

70 x 210 cm  

Corresponde a: Las puertas de las 

duchas de WC 

LA UNIDAD 

U 2,00 35,45 70,68 

          

          

        

  

605 Suministro y colocación de puertas 

de aluminio simples de dimension: 

80 x 210 cm 
 

U 4,00 366,05 484,64 

          

          

          

          

  TOTAL CARPINTERIA DE MADERA Y FERRETERÍA   1.684,46 

    

   

 

 

 

 

 

  

  

  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS UNIDAD CANT 
PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

700 - FONTANERÍA Y SANITARIOS  

701 Suministro y colocación de inodoro 

WC incluye accesorios de sujeción 

y montaje 

Corresponde a: WC 

LA UNIDAD 

U 1,00 50,74 50,74 

          

          

        
  

702 Suminsitro y colocación de plato de 

ducha  

incluye accesorios de sujeción y 

montaje 

Corresponde a: Duchas 

LA UNIDAD 

U 1,00 40,21 40,21 

          

          

        

  

703 
Suminsitro y colocación de lavabo 

doble cerámico 

U 1,00 79,56 79,56 

  
incluye accesorios de sujeción y 

montaje 
      

  

  Corresponde a: Duchas         

  LA UNIDAD         

704 
Suministro y colocación de 

fregadero en inox 
U 3,00 62,25 

  

  
incluye accesorios de sujeción y 

montaje 
      

  

  Corresponde a: Duchas         

  LA UNIDAD         

705 Instalación de grifería incluyendo 

accesorios de 

sujeción y montaje 

Corresponde a: instalaciones de 

agua 

LA UNIDAD 

 

 

 

 
 

Fft 1,00 144,24 144,24 

          

          

        

  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS UNIDAD CANT 
PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

706 
Suminsitro y colocación de 

baldosas de 20 x 20 cm 

M2 2,00 20,83 41,67 

  colocadas verticalmente         

  Corresponde a: Duchas de los WC         

  EL METRO CUADRADO          

707 
Suministro y colocación de 

baldosas de 30 x 30 cm  

M2 196,76 21,60 4.250,72 

  colocadas horizontalmente          

  Corresponde a: pavimento         

  EL METRO CUADRADO          

  
TOTAL FONTANERÍA Y SANITARIOS  

 
4.607,14 

    

  800 - ELECTRICIDAD         

801 Instalación completa de circuitos 

eléctricos 

Corresponde a: Suminitro de 

electricidad  

EL PAQUETE  

Fft 1,00 216,36 216,36 

          

          

        
  

802 Suministro y colocación de 

lámparas de 20 W 

Corresponde a: iluminación  

LA UNIDAD 

U 7,00 7,21 50,48 

          

          

          

803 
Suministro y colocación de 

portalámparas 

U 7,00 2,40 16,83 

  Corresponde a: iluminación          

  LA UNIDAD         

804 Suministro y colocación de 

interruptor tipo  europeo Ingelec 

Corresponde a: conexión  

LA UNIDAD 

 

 

 

 
 

U 3,00 3,61 10,82 

          

          

        

  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS UNIDAD CANT 
PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

805 Suministro y colocación de 

interruptor tipo  conmutador. 

Corresponde a: conexión  

LA UNIDAD 

U 6,00 4,81 28,85 

          

          

          

806 Suministro y colocación de enchufe 

tipo europeo Ingelec 

Corresponde a: enchufes  

LA UNIDAD 

U 25,00 3,61 90,15 

807 Suminsitro y colocación de 

ventiladores  de techo tipo Bajaj 

Corresponde a: Ventiladores  

LA UNIDAD 

U 6,00 72,12 432,72 

          

          

          

  TOTAL ELECTRICIDAD       846,21 

  900-  PINTURA         

901 Pintura acrílica para interior y 

exterior  en dos capas  

Corresponde a: revestimientos 

EL METRO CUADRADO  

M2 1440,28 2,53 3.635,10 

          

          

          

902 Barnizado de techos M2 196,76 1,21 236,51 

  Corresponde a:  Los techos          

  EL METRO CUADRADO          

   TOTAL PINTURA       3.871,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN GENERAL 

 

 

  CONCEPTO  IMPORTE    

000 TRABAJOS PREVIOS  1.205,70   

100 MOVIMIENTO DE TIERRAS  435,54   

200 TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA  7.289,24   

300 OBRA EN SUPERESTRUCTURA 6.539,19   

400  ALBAÑILERÍA Y REVOCOS 8.276,87   

500 CARPINTERÍA 9.635,04   

600 CARPINTERÍA METÁLICA Y FERRETERÍA 1.684,46   

700 FONTANERÍA Y SANITARIOS 4.607,14   

800 ELECTRICIDAD  846,21   

900 PINTURA 3.871,61   

  TOTAL TRABAJOS 44.391,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ANEXO I PRESUPUESTO MÓDULO PEDIATRÍA 

 

 Presupuesto en Francés con moneda Ariary 

 

PROJET DE CONSTRUCTION PEDIATRIE 

AMBANJA 

AMBANJA (203) MADAGASCAR 

  

  

  

    PROJET DE CONSTRUCTION D'UN PEDIATRIE AMBANJA   

 

Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

  
 

000 – TRAVAUX  PREPARATOIRE  
    

001 Installation de chantier Fft 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

002 Repli de chantier Fft 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

  LA TARIFA:         

  
 

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRE 

    

5.000.000,00 

  100 - TERRASSEMENT:         

101 
Décapage et 

débroussaillage 
M2 600,00 1.576,00 945.360,00 

  
Concerne: Emprise du 

terrain 
        

  LE METRE CUBE:         

102 
Fouille en rigole ou en 

tranchée 
M3 54,00 5.178,00 279.592,56 

  Concerne: Fondations         

  LE METRE CUBE:         

103 Remblais en pronenance 

d'emprunt 

Concerne: Comblement des 

fouilles et renforcement du 

dallage 

LE METRE CUBE: 

 
 

M3 85,21 22.932,00 1.954.081,58 

          

          

          



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

104 
Evacuation des terres 

excédentaires 
M3 15,86 22.932,00 363.729,88 

  
Concerne: Les terres non 

utilisées 
        

  LE METRE CUBE:         

  TOTAL TERRASSEMENT       3.542.764,02 

  
 

200 - OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE  
    

201 Béton pour de propreté dosé 

à 150Kg/m3 de 0,05m 

d'épaisseur 

Concerne: Fond de fouilles 

LE METRE CUBE: 
 

M3 5,13 334.757,00 1.717.773,51 

          

          

          

202 
Béton armé dosé à 

350Kg/m3 de CPA 
M3 14,69 500.223,00 7.349.781,83 

  Concerne: Ouvrages en BA         

  LE METRE CUBE:         

203 Coffrage en bois ordinaire y 

compris toutes sujétions de 

mise en oeuvre. 

Concerne: Ouvrages en BA 

en 202 

LE METRE CUBE: 

M2 146,93 29.660,00 4.357.984,94 

          

          

          

204 Armatures en aciers doux et 

 tor de commerce 

Concerne: Ouvrages en BA 

LE KILOGRAMME 

Kg 1395,84 7.216,00 10.072.858,03 

          

          

          

205 
Hérissonnage de tout venant 

40/70 
M3 85,21 157.841,00 13.449.930,25 

  Concerne: Dallage         

  

LE METRE CUBE: 

 

 

 
 

        



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

206 Maçonnerie de moellons 

hourdée au mortier de 

ciment dosé à 300Kg/m3 

Concerne: Fondation, 

soubassement,  

para fouille vérandas 

LE METRE CUBE: 

M3 37,1 276.757,00 10.267.465,84 

          

          

          

          

207 Béton de forme en béton 

ordinaire dosé à 350Kg3 de 

CPA 

Concerne: Dallage 

LE METRE CUBE: 
 

M3 34,08 417.855,00 14.242.516,37 

          

          

          

           TOTAL OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE 
 

61.458.310,77 

  

 

300 - OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE  
  

301 Béton armé dosé à 

350Kg/m3 de CPA coulé en 

élevation 

Concerne: Ouvrages en BA 

LE METRE CUBE: 

M3 15,84 500.223,00 7.922.637,62 

          

          

          

302 
Coffrage en bois ordinaire y 

compris  
M2 308,84 29.660,00 9.160.426,21 

  étaiement         

  Concerne: Ouvrages en BA         

  LE METRE CUBE:         

303 Armatures en aciers doux et 

tor decommerce 

Concerne: Ouvrages en BA 

LE METRE CUBE: 

Kg 1425,44 7.216,00 10.286.484,15 

          

          

          

  TOTAL OUVRAGE EN   SUPERSTRUCTURE 

 
 

  27.369.547,98 

      

 

 
 
 

    



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

400 - MACONNERIE ET RAVALEMENT 
 

401 Maçonnerie de parpaings 

hourdée au mortier dosé à 

300Kg/cm3 de CPA 

d'épaisseur 20cm 

Concerne: Murs extérieurs 

LE METRE CARRE: 

M2 346,07 59.393,00 20.553.897,69 

          

          

          

          

402 Maçonnerie de parpaings 

hourdée au mortier dosé à 

300Kg/cm3 de CPA 

d'épaisseur 15cm 

Concerne: Murs intérieurs 

LE METRE CARRE: 
 

M2 123,70 45.654,00 6.058.262,64 

          

          

          

          

403 
Enduit ordinaire au mortier 

de ciment dosé 
M2 957,53 18.114,00 17.344.233,58 

  à 350Kg/m3 de CPA         

  
Concerne: Murs intérieurs et 

extérieurs, 
        

  bétons de faces apparentes         

  LE METRE CARRE:         

 TOTAL MACONNERIE ET  RAVALEMENT  43.956.393,91 

  500 - CHARPENTE ET COUVERTURE      

501 
Forniture et mise en oeuvre 

des pannes 
ML 236,70 25.000,00 5.917.500,00 

  métallique C 100         

  
Concerne: Les pannes en 

"C" 
        

  

LE METRE LINEAIRE 

 

 

 

 

 

 
 

        



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

502 
Fourniture et pose de 

Couverture en  
M2 452,36 40.213,00 18.190.746,65 

  
Galvabac de 50/100è et 

toutes sujétion de 
        

  mise eb oeuvre         

  Concerne: Toiture         

  LE METRE CARRE:         

503 
Forniture et pose de faitière 

en TPG 
ML 28,00 33.352,00 933.858,99 

  40/100è         

  Concerne: Toiture         

  LE METRE LINEAIRE:         

504 Fourniture et pose des 

plafonds en volige pin y 

compris toutes sujétions 

(gorge etc…) 

Concerne: Plafonds 

LE METRE CARRE: 

M2 426,06 87.859,00 37.433.290,75 

          

          

          

          

  TOTAL CHARPENTE ET COUVERTURE    62.475.396,39 

   

600 - MENUSERIE METALLIQUE - QUINCAILLERIE  

  

    

601 Porte métallique à deux 

vantaux: 200 x 210 cm 

Concerne: Portes d'entreé 

principale  

L'UNITE 

U 4,00 630.000,00 2.520.000,00 

          

          

          

602 Fourniture et pose des 

fenètre en naco de 

60 x 50 cm 

Concerne: Les aération des 

douches et WC 

L'UNITE 

 

 
 

U 1,00 300.000,00 300.000,00 

          

          

          

          



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

603 Forniture et pose de faitière 

en aluminium à deux 

vantaux de dimension 

150 x 110 cm 

Concerne: Les fenètres 

L'UNITE 

U 9,00 495.000,00 4.455.000,00 

          

          

          

          

604 
Fourniture et pose des 

portes en bois 
U 2,00 147.000,00 294.000,00 

  
simple de dimension  

70 x 210 cm 
        

  
Concerne: Portes des 

douches et WC 
        

  L'UNITE         

605 Fourniture et pose des 

portes en aluminium simple 

de dimension 80 x210 cm 

Concerne: Portes des 

douches et WC 

L'UNITE 

U 1,00 1.518.000,00 1.518.000,00 

          

          

          

          

  

TOTAL MENUISERIE BOIS ET   QUINCAILLERIE 
 

  9.087.000,00  

   

700 - PLOMBERIE ET SANTITAIRE ET CARRELLAGE  

  

    

701 Fourniture et pose des siège 

à l'Anglaise y compris toutes 

les sujétions 

Concerne: WC 

L'UNITE 
 

U 1,00 210.413,00 210.412,80 

          

          

          

702 
Fourniture et pose des 

receveur de douche 
U 1,00 166.733,00 166.732,80 

  
y compris toutes les 

sujétions 
        

  Concerne: Douche         

  L'UNITE         



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

703 Fourniture et pose de lavabo 

céramique y  compris toutes 

les sujétions 

Concerne: Douche 

L'UNITE 

U 1,00 165.485,00 165.484,80 

          

          

          

704 Fourniture et pose d'un évier 

en inox y compris toutes les 

sujétions 

Concerne: Douche 

L'UNITE 

U 1,00 258.149,00   

          

          

          

705 
Installation de plomberies et 

toutes sujétion 
Fft 1,00 400.000,00 400.000,00 

  de pose         

  
Concerne: Branchement des 

eaux 
        

  L'UNITE         

706 
Fourniture et pose de 

carreaux 20 x 20 cm 
M2 8,03 86.659,00 695.876,00 

  posé verticalement         

  Concerne: Douche et WC         

  LE METRE CARRE:         

707 
Fourniture et pose de 

carreaux 30 x 30 cm 
M2 436,58 96.105,00 41.957.532,00 

  posé horizontalement         

  
Concerne: Revèternebt de 

sol 
        

  
LE METRE CARRE: 

 
 

        

  TOTAL PLOMBERIE ET SANITAIRE ET  CARRELLAGE   43.596.038,40 

    

  

 

 

 

 



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

800 - ELECTRICITE 

801 Installation complète des 

circuits électriques 

Concerne: Branchement des 

électricités 

LE FORFAITAIRE: T 

Fft 1,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

          

          

          

802 Fourniture et pose des 

lampes vissé de 20 W 

Concerne: Eclairage 

L'UNITE 

U 10,00 30.000,00 300.000,00 

          

          

          

803 
Fourniture et pose de 

douilles vissés 
U 10,00 10.000,00 100.000,00 

  Concerne: Eclairage         

  L'UNITE         

804 
Fourniture et pose 

d'interrupteur de type 
U 9,00 15.000,00 135.000,00 

  européen Ingelec         

  Concerne: Connexion         

  L'UNITE         

805 Fourniture et pose de prise 

d'alimentation de type 

européenne Ingelec 

Concerne: Prise de courant 

L'UNITE 

U 25,00 15.000,00 375.000,00 

          

          

          

806 
Fourniture et pose des 

Ventilateurs 
U 6,00 300.000,00 1.800.000,00 

  plafonné de type Bajaj         

  Concerne: Ventilateur         

  L'UNITE         

  TOTAL ELECTRICITE       3.910.000,00 

  

 

 

 

 

    

  

 

 

 
 

  



Nº DESIGNATION DES 

OUVRAGES     

UNIDAD CANT P.U. TOTAL 

ARIARYS 

900 - PEINTURE 

901 
Peinture acrylique pour 

intérieur et 
M2 1384,26 10.499,00 14.533.068,89 

  extérieur en deux couches         

  Concerne: Surface enduise         

  LE METRE CARRE:         

902 Vernissage de plafonds M2 426,06 5.000,00 2.130.300,00 

  
Concerne: Les plafonds en 

volige 
        

  LE METRE CARRE:         

  TOTALPEINTURE       16.663.368,89 

 

 

 

 

 

 RECAPITULATION GENERALE     

  DESIGNATION     MONTANT   

000 TRAVAUX PREPARATOIRE     5.000.000,00   

100 TERRASSEMENT     3.542.764,03   

200 OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE     61.458.310,77   

300 OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE     27.369.547,98   

400 MANCONNERIE ET RAVALEMENT     43.956.393,39   

500 CHARPENTE ET COUVERTURE     62.475.396,39   

600 MENUISERIE METALLIQUE-     9.087.000,00   

  QUINCAILLERIE         

700 PLOMBERIE ET SANITAIRE ET      43.596.037,38   

  CARRELLAGE         

800 ELECTRICITE     3.910.000,00   

900 PEINTURE     16.663.368,89   

  TOTAL GENERALE DU TRAVAUX     277.058.819,35  

 

 

 



 

Presupuesto castellano moneda Euro. 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PEDIÁTRICA 

AMBANJA 

AMBANJA (203) MADAGASCAR 
 

    PROYECTO PARA EDIFICIO DE UNA PEDIÁTRICA EN AMBANJA         

 

 

Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS 
UNIDA

D 
CANT 

PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

  
 

000 - TRABAJOS PREVIOS    

001 Instalación en obra  Fft 1,00 723,42 723,42 

002 Retirada de obra  Fft 1,00 482,28 482,28 

            

  TOTAL PREPARATORIO DE TRABAJO  1.205,70 

  100 - MOVIMIENTO TIERRAS         

101 Decapado y preparación  M2 600,00 0,38 227,96 

  
Corresponde a: el alcance del 

terreno  
      

  

  EL METRO CÚBICO:          

102 Excavación  de zanjas  M3 54,00 1,25 67,42 

  Corresponde a:  excavaciones         

  EL METRO CÚBICO:          

103 Relleno de tierra del muro  M3 85,21 5,53 471,21 

  Corresponde a: relleno de tierra          

  y refuerzo de pavimento          

  EL METRO CÚBICO:          

104 Retirada de tierras excavadas M3 15,86 5,53 87,71 

  
Corresponde a: las tierras que no 

se usarán 
      

  

  EL METRO CÚBICO:          

  TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS  854,30 
 

         



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS 
UNIDA

D 
CANT 

PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

200- TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA   

201 Hormigón para forjado sanitario de  M3 5,13 80,72 414,22 

  150kg/m3 con 0,05 m de espesor         

  
Corresponde a:  Excavación de 

tierra  
      

  

  EL METRO CÚBICO:  
 

        

202 Hormigón armado dosificado a   

350 kg/m3  con cemento portland 

puro.  

Corresponde a: edificio . 

 EL METRO CUBICO 

M3 14,69 120,62 1.772,32 

          

        

  

203 Encofrados de madera común, 

incluidos sujeciones para la  

instalación. 

Corresponde a: obras en edificio en 

202 

EL METRO CÚBICO:  

M2 146,93 7,15 1.050,88 

          

          

        

  

204 Armado de acero duro  

Corresponde a:  Obras en edificio 

EL KILOGRAMO  
 

Kg 1395,84 1,74 2.428,97 

          

          

          

205 Capa de grava en perímetros 40/70 M3 85,21 38,06 3.243,31 

  Corresponde a:  pavimentación         

  EL METRO CÚBICO:          

206 Albañilería de piedra compuesta por   M3 37,1 66,74 2.475,89 

  
mortero de cemento dosificado a 

300kg/m3 
      

  

  
Corresponde a: excavacoines, roca, 

para tierras de  
      

  

  passillo exterior.          

  

EL METRO CÚBICO:  

 

 

 
 

      

  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS 
UNIDA

D 
CANT 

PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

207 
Hormigón para hormigón ordinario 

dosificado a  
M3 34,08 100,76 

3.434,44 
 

  
350 kg/m3 de cemento Portland 

puro 
      

  

  Corresponde a:  pavimentación          

  EL METRO CÚBICO:          

  

  

TOTAL TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA  14.820,03 

  300- OBRA EN SUPERESTRUCTURA      

301 Hormigón armado dosificado a 

50kg/m2 de cemento Portland puro, 

para elevación . 

Corresponde a:  trabajos en edificio 

EL METRO CÚBICO:  
 

M3 
 

15,84 120,62 1.910,46 

          

          

        
  

302 Encofrados de madera común, 

incluidos apuntalamiento  

Corresponde a: trabajos en edificio 

EL METRO CÚBICO:  

M2 308,84 7,15 2.208,94 

          

          

          

303 Armado de acero duro  

Corresponde a: estructura de 

edificio 

EL KILOGRAMO  

Kg 1425,44 1,74 2.480,48 

          

          

          

  
TOTAL OBRA EN SUPERESTRUCTURA  
 

6.599,88 
 

    

  
 

400- ALBAÑILERÍA Y REVOCO   

  

401 Albañilería de bloques de hormigón 

con mortero de cemento dosificado 

a 300kg/m3 

de cemento portland puro.  

Espesor 20 cm 

Corresponde a:  muros exteriores 

M2 346,07 59.393,00 4.956,36 

          

          

        

  

  
EL METRO CUADRADO  

 
 

      
  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS 
UNIDA

D 
CANT 

PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

402 Albañilería de bloques de hormigón 

con mortero de cemento dosificado 

a 300kg/m3 

de cemento portland puro. 

 Espesor 15 cm 

Corresponde a: muros interiores 

EL METRO CUADRADO  

M2 123,70 11,01 1.460,89 

          

          

          

        

  

403 Yeso común con mortero de 

cemento dosificado  a 350 kg/m3 de 

cemento portand puro  

Corresponde a:  muros interioes y 

exteriores,  homigon de las 

fachadas principales  

EL METRO CUADRADO  

M2 957,53 4,37 4.182,39 

          

          

          

        

  

  TOTAL ALBAÑILERÍA Y LIMPIEZA  10.599,64 

    

  
 

500- CARPINTERÍA  
      

  

501 Suministro e instalación de viga 

metálica C100 

Corresponde a: el perfil  

metálico C 

EL METRO LINEAL 

ML 
 

236,70 25.000,00 1.426,94 

          

          

  
        

502 Suministro e instalación de cubierta 

de acero  galvanizado de 50/100 y 

todos los accesorios de  

sujeción  

Corresponde a:Techos.  

EL METRO CUADRADO  

M2 452,36 9,70 4.386,51 

          

          

          

  
        

503 
Suministro y colocación de 

cumbrera en TPG  

ML 28,00 8,04 225,19 

  (Grafito sintético térmico) 40/100          

  Corresponde a:  Techos.          

  EL METRO CUADRADO          



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS 
UNIDA

D 
CANT 

PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

504 Suministro y colocación de techo en 

mallazo incluido todas las 

sujeciones (canales etc…) 

Corresponde a: :Techos.  

EL METRO CUADRADO  

M2 426,06 21,19 9.026,66 

          

          

          

          

   TOTAL CARPINTERÍA       15.065,30 

  
600- CARPITENERIA METALICA FERRETERÍA 

  

    

601 Puerta metálica de dos hojas: 

 200 x 210 cm 

Corresponde a: Puertas de entrada 

principal 

LA UNIDAD 

U 4,00 151,92 607,67 

          

          

        
  

602 Suministro e instalación de 

ventanas de lamas de 60x50 cm 

Corresponde a: Las zonas de 

duchas en el WC 

LA UNIDAD 
 

U 1,00 72,34 72,34 

          

          

          

          

603 Suministro y colocación de 

ventanas dobles de aluminio de 

dimensiones  

150x110 cm 

Corresponde: Las ventanas 

LA UNIDAD 

U 9,00 119,36 1.074,28 

          

          

          

        
  

604 Suministro y colocación de puertas 

de madera simples de dimensión: 

70 x 210 cm  

Corresponde a: Las puertas de las 

duchas de WC 

LA UNIDAD 

 

 

 

 
 

U 2,00 35,45 70,90 

          

          

        

  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS 
UNIDA

D 
CANT 

PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

605 Suministro y colocación de puertas 

de aluminio simples de dimension: 

80 x 210 cm 

Corresponde a: Puertas de duchas 

y WC 

LA UNIDAD 

U 1,00 366,05 366,05 

          

          

          

        
  

  TOTAL CARPINTERIA DE MADERA Y FERRETERÍA   2.191,24 

    

  
700 - FONTANERÍA Y SANITARIOS  

  

    

701 
Suministro y colocación de  

inodoro WC 

U 1,00 50,74 50,74 

  
incluye accesorios de sujeción y 

montaje 
      

  

  Corresponde a: WC         

  LA UNIDAD         

702 Suminsitro y colocación de plato de 

ducha incluye accesorios de 

sujeción y montaje 

Corresponde a: Duchas 

LA UNIDAD 

U 1,00 40,21 40,21 

          

          

        
  

703 
Suminsitro y colocación de lavabo 

cerámico 

U 1,00 39,91 39,90 

  
incluye accesorios de sujeción y 

montaje 
      

  

  Corresponde a: Duchas         

  LA UNIDAD 
 

        

704 
Suministro y colocación de 

fregadero en inox 

U 1,00 62,25  0.00 

  
incluye accesorios de sujeción y 

montaje 
      

  

  Corresponde a: Duchas         

  
LA UNIDAD 

 
 

      
  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS 
UNIDA

D 
CANT 

PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

705 
Instalación de grifería incluyendo 

accesorios de sujeción y montaje 

Corresponde a: instalaciones de 

agua 

LA UNIDAD 

Fft 

 
 

1,00 96,46 96,46 

          

          

          

706 
Suminsitro y colocación de 

baldosas de 20 x 20 cm 

M2 8,03 20,90 167,80 

  colocadas verticalmente         

  Corresponde a: Duchas de los WC         

  EL METRO CUADRADO          

707 
Suministro y colocación de 

baldosas de 30 x 30 cm  

M2 436,58 23,17 10.117,63 

  colocadas horizontalmente          

  Corresponde a: pavimento         

  EL METRO CUADRADO          

  
TOTAL FONTANERÍA Y SANITARIOS  

 
10.512,74 

    

  800 - ELECTRICIDAD         

801 Instalación completa de circuitos 

eléctricos 

Corresponde a: Suminitro de 

electricidad  

EL PAQUETE  

Fft 1,00 289,37 289,37 

          

          

        
  

802 Suministro y colocación de 

lámparas de 20 W 

Corresponde a: iluminación  

LA UNIDAD 

U 10,00 7,23 72,34 

          

          

          

803 
Suministro y colocación de 

portalámparas 

U 10,00 2,41 24,11 

  Corresponde a: iluminación          

  

LA UNIDAD 

 

 

 
 

      

  



Nº DESIGNACIÓN DE TRABAJOS 
UNIDA

D 
CANT 

PU 

EURO 

TOTAL 

EURO 

804 Suministro y colocación de 

interruptor tipo europeo Ingelec 

Corresponde a: conexión  

LA UNIDAD 
 

U 9,00 3,62 32,55 

          

          

          

805 Suministro y colocación de enchufe 

tipo europeo Ingelec 

Corresponde a: enchufes  

LA UNIDAD 

U 25,00 3,62 90,43 

          

          

          

806 Suminsitro y colocación de 

ventiladores de techo tipo Bajaj 

Corresponde a: Ventiladores  

LA UNIDAD 

U 6,00 72,34 434,05 

          

          

          

  TOTAL ELECTRICIDAD       942,86 

  900-  PINTURA         

901 Pintura acrílica para interior y 

exterior en dos capas  

Corresponde a: revestimientos 

EL METRO CUADRADO  

M2 1384,26 2,53 3.504,50 

          

          

          

902 Barnizado de techos M2 426,06 1,21 513,70 

  Corresponde a:  Los techos          

  EL METRO CUADRADO          

   TOTAL PINTURA       4.018,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RESUMEN GENERAL       

  CONCEPTO        IMPORTE    

000 TRABAJOS PREVIOS        1.205,70   

100 MOVIMIENTO DE TIERRAS      854,30   

200 TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA      14.820,03   

300 OBRA EN SUPERESTRUCTURA     6.599,88   

400  ALBAÑILERÍA Y REVOCOS     10.599,64   

500 CARPINTERÍA     15.065,30   

600 CARPINTERÍA METÁLICA Y FERRETERÍA     2.191,24   

700 FONTANERÍA Y SANITARIOS     10.512,74   

800 ELECTRICIDAD      942,86   

900 PINTURA       4.018,20   

  TOTAL TRABAJOS       66.809,91   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


