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Presentación del equipo:

La iniciativa nace de OUA Group en 2018, cuando
la dirección de la empresa decide crear la beca
Alberto Piedrabuena en homenaje al empleado
y compañero fallecido en 2017. El objetivo de la
beca será financiar el desarrollo de proyectos
de cooperación internacional realizados por
arquitectos e ingenieros.
En agosto de 2019 se realiza la primera experiencia
piloto en la Comunidad de Tân Phú (a 37km de la
comunidad que ahora nos ocupa) a través de la
ONG Cáritas Vietnam. Se lleva a cabo la redacción
de un anteproyecto del nuevo centro parroquial,
la construcción de una ampliación del Charity
Center del distrito de Huong Khê y una auditoría
técnica del territorio. A partir de ese diagnóstico se
apuntaron los principales puntos de intervención
en un horizonte medio de 5-10 años.
Con el fin de alcanzar los hitos planteados, OUA
Group establece una alianza de colaboración
con la Fundación Montblanc. De esta forma se
permitirá dotar al proyecto de mayor financiación
y un mayor alcance.
El proyecto a desarrollar consistirá en la construcción
de 12 sanitarios ecológicos en la comunidad de
Phuong My, en el districto de Huong Khê, provincia
Hà Ti
nh (Vietnam) la cual cuenta con más de
800 familias y está sometida a grandes riesgos de
inundaciones.

Objectivos Fundación Montblanc
https://fundaciomontblanc.org/ca-es/

Fundación Montblanc es una fundación privada,
de carácter cultural y asistencial, constituida en
1998 por un grupo de profesionales catalanes
unidos por el deseo de promover el desarrollo
humano con especial énfasis en la protección de
la infancia y la juventud.

Fundación Montblanc
Tel. 93 363 38 25 | (+34) 659 844 852
Calle de Sants 14-16, Principal - 08014, Barcelona
Maria Pilar Arregui: arregui@fundaciomontblanc.org
NIF: G-61677662

Aunque su ámbito de actuación es principalmente
Cataluña, también dedica su esfuerzo a países que
por varias circunstancias no han podido todavía
llegar al mínimo desarrollo que la dignidad de sus
habitantes merece.

Ebale-Monkole. Kinshasa
RD del Congo

Proyecto educativo en Ñuflo de Chavez
Santa Cruz, Bolivia

Kamalini
Nueva Delhi, Índia

Contraparte: Hospital Monkole.
Colaboradores: CBRE Real Estate y donantes privados.
Beneficiarios: 66 mujeres.
Objetivo: programa que facilita el acceso a la sanidad a
las mujeres y niños que viven en condiciones de extrema
pobreza.

Contraparte: Compañía Santa Teresa de Jesús en El
Plato.
Beneficiarios: 280 alumnos / 2.240 personas
Objetivo: El centro de educación primaria y secundaria
El Carmen, que es también internado, permite el acceso
a la escolarización a jóvenes de población dispersa, que
tienen muy difícil acceso a cualquier centro escolar.

Contraparte: Educational & Development Initiatives (EDI)
Beneficiarios: 3.000 alumnas / 24.000 personas
Objetivo: Capacitación de mujeres jóvenes en
educación básica y aptitudes profesionales que
permitan mejorar su nivel de vida y reivindicar su papel
en la sociedad a través de un trabajo digno.

Solvencia técnica de OUA Group
https://www.ouagroup.com/

OUA es una empresa de consultoría técnica
especializada en el asesoramiento integral para el
análisis, gestión y transformación de todo tipo de
activos, a partir del compromiso y la responsabilidad
con el territorio, las personas y el momento.
Formada por un equipo multidisciplinar de
profesionales
del
campo
del
urbanismo,
arquitectura, ingeniería y gestión de activos
inmobiliarios en un entorno de máxima eficiencia,
OUA pone a disposición del cliente todos los
recursos necesarios para garantizar la plena
satisfacción del servicio desde el principio hasta el
final del proyecto.
Con sede en Barcelona y una creciente red de
oficinas en España y Andorra, OUA ha gestionado
más de 3.500 proyectos en más de 15 años de
experiencia.

Ampliación del Charity Center en Tân Phú, Houng Khê.
Agosto de 2019

OUA Group
Tel. 932 178 628 | (+34) 662 153 393
Calle de Viladomat 317, Entl. – 08029 Barcelona
María Méndiz :
m.mendiz@ouagroup.com
NIF: B-63572267

Contraparte: Cáritas Vietnam
Gioan Baotixita Nguyen Huy Tuan - Father Tuan
Director Cáritas en la provincia de Ha Tinh (Vietnam)

El proyecto Tân Phú en
2019 nos aportó realidad,
solidaridad y aprendizaje
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Gestión de proyectos:

El proyecto está presupuestado en 23.905,27 € y
para su realización se contratará una constructora
vietnamita, Hông Minh, especializada en la materia,
y se contará conla ayuda imprescindible de los
voluntarios de la comunidad.

Equipo Ejecutivo:

Comité de Gestión:

El equipo ejecutivo del proyecto estará formado
por 5 técnicos: 4 trabajadores de OUA (arquitectos
e ingenieros) y Olivia Antonio, técnica propuesta
por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona,
como experta en temas de gestión de residuos. Se
encargarán de la conceptualización y desarrollo
del proyecto en cada unas de las fases del mismo.
Además, supervisarán las obras y los trabajos del
Comité de gestión durante los 10 días del campo
de trabajo en la Comunidad de Phuong My que
tendrá lugar a principios de agosto 2020.

El Comité de Gestión de proyectos con sede en
Vietnam estará formado por Father Tuan (párroco
de la población y Director de de Cáritas en la
provincia de Hà Tinh), su Project manager Mr. Ngoc
Nam Bùi y su assistant manager Mr. Pham Thi An Ta.

El equipo también lo integran 5 estudiantes
universitarios europeos y vietnamitas, quienes
participarán de manera activa en los trabajos del
equipo ejecutivo, generando vínculos y actividades
entre técnicos y miembros de la comunidad de
una manera dinámica y versátil.
La experiencia del año pasado demuestra que el
carácter juvenil de estos voluntarios facilitó el
arraigo y afianzó el vínculo con la población de
Tân Phú. Cabe destacar que de esta forma se da
cumplimiento al factor sostenible del proyecto, ya
que no sólo trataremos de implementar una
tecnología útil, sino que actuaremos en la línea de
detectar y formar “nuevos líderes locales” que
puedan dar continuidad en el futuro al proyecto.

En coordinación con el equipo de OUA, serán los
encargados de la preparación inmediata de la
fase de ejecución del proyecto, así como del
control de la realización de los trabajos planeados
en la instalación. Durante los días del campo de
trabajo Nam Bùi y An Ta actuarán de traductores*
al frente de los dos grupos de trabajo.

* Hay que tener en cuente que el nivel cultural de la población
de Phuong My es relativamente bajo y la mayoría de sus
habitantes no habla inglés.

Father Tuan
Experiencia de más de 10 años en proyectos de ayuda
humanitaria. Con la ayuda de los voluntarios de su
comunidad, ha puesto en marcha una potabilizadora
de agua, la construcción de varias iglesias y centros
parroquiales, y el centro geriátrico y discapacitados, el
Charity center en el distrito de Huong Khê.

Mr. Ngoc Nam Bui
Experiencia de más de 5 años liderando la gestión en
proyectos de voluntariado.
Reside en Ho Chi Minh City, uno de los centros económicos
del país. Participó en la primera experiencia en la
Comunidad de Tân Phú en agosto 2019 y volveremos a
contar con su presencia en el proyecto para Phuong My.
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Antecedentes: Auditoría técnica de la Comunidad de Tân Phú

									

		

Agosto 2019

En agosto 2019 se tuvo el primer contacto con la
Comunidad de Tân Phú, a través de la ONG Cáritas
Vietnam. Dicha experiencia sirvió tanto para
aprender de la zona y de sus habitantes, como
para detectar necesidades inminentes. Se
evaluaron los puntos fuertes y de mejora del
territorio.
Actualmente el proyecto se traslada a la
comunidad Phuong My, con las mismas
características sociales y morfológicas, y con más
desfavorecimiento a causa de las inundaciones.

materiales y dificultades que supone enfrentarse a
catástrofes de este calibre.

La Comunidad de Tân Phú está situada en el distrito
de Huong Khê, provincia de Hà Tinh, ubicada en el
ecuador del país, a 37km de la comunidad que
nos ocupa. La principal actividad económica que
sustenta el territorio es el cultivo de pomelos, tanto
para consumo propio como para la exportación.
Por este motivo, toda aquella actividad que agilice
y fomente el desarrollo de dicha producción será
altamente valorada y considerada como elemento
de mejora exponencial para la zona.

Por último, se detectó la urgente y problemática
ausencia de sanitarios en la mayoría de los hogares
de la comunidad. Concretamente en Phuong My,
un 30% de la población cuenta con un sanitario
con conexión a red, un 60% cuentan con fosa
comuna y un 10% no albergan ningún tipo de
elemento. Esta situación supone una fuente de
emisión de residuos especialmente nocivos, con
bacterias y agentes patógenos. Además, sus
efectos se ven agravados debido a las
inundaciones, que dispersan los efluentes cloacales
mal dispuestos por todo el territorio, contaminando
al agua el suelo y las cosechas.

En la ciudad se encuentran gran parte de los
servicios (hospitales, etc..), no obstante, hay pocas
escuelas. En cuanto a la comunicación entre las
diferentes zonas cabe destacar que, aunque la
carretera y la línea férrea están en condiciones
que permiten su uso, hay gran margen de mejora.
Por lo que concierne al alcance de agua para
todos los habitantes, es una necesidad actualmente
cubierta en esta provincia.
Asimismo, cabe destacar que es un territorio
gravemente afectado por las inundaciones. Estas
provocan el desbordamiento del rio Ngàn Sâu
periódicamente, perjudicando las propiedades de
la tierra y de los cultivos, reduciendo la producción
de pomelo un 50%. Además de las pérdidas

En cuanto a la gestión de residuos, actualmente no
existe ningún tipo de sistema de recogida ni
clasificación de la basura, esta se gestiona de
forma
individual,
eliminándola
mediante
incineración. Existe una gran falta de conocimiento
y concienciación sobre la importancia de gestionar
correctamente los residuos y de la posibilidad y
utilidad de darles una segunda vida.

las inundaciones anuales
agravan el problema de
déficit de sanitarios de la
comunidad
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Construcción de 12 sanitarios ecológicos en la comunidad de Phuong My 			
						

				

Objetivos del proyecto

									
Objetivos
El objetivo principal y fundamental de éste proyecto
es la mejora de la dignidad y las condiciones de
vida diarias de las familias de la comunidad.
Éste objetivo se pretende trabajar mediante dos
tipos de acciones:
• Implementación de Tecnologia apropiada
- Se dotará de un sistema de tratamiento de aguas
residuales 100% estanco y resistente a las frecuentes
inundaciones que asolan la comunidad. Se trata
de un funcionamiento ecológico a partir de un
filtrado biológico y una digestión anaeróbica.
- La dotación de 12 sanitarios permitirá erradicar la
deposición al aire libre, fomentando la dignidad
humana y su desarrollo personal.
- La construcción de estos sanitarios contribuirán a
la salubridad y el cuidado del medio ambiente. Se
evitarán así los efectos negativos de las
inundaciones que expanden los residuos por el
territorio y la propagación de enfermedades.
- El proyecto busca el empoderamiento de dicha
comunidad. Se dará formación técnica a un
pequeño colectivo de la comunidad para el
control de la sostenibilidad y el mantenimiento del
proyecto.
- Con el tiempo, se apunta la posibilidad de construir
una basa natural de tratamiento de aguas de
mayor capacidad y de ámbito comunitario

• Educación en gestión de residuos y consumo
responsable

Cabe destacar que el cumplimiento del proyecto
va alineado con los Objetivos Horizonte 2030.

- Estas actividades grupales aportan “la experiencia
vivida” y lo que supone participar y construir su
propia comunidad.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
representa el compromiso internacional para
hacer frente a los retos sociales, económicos y
medioambientales de la globalización, poniendo
en el centro a las personas, el planeta, la
prosperidad y la paz, bajo el lema de “no dejar a
nadie atrás”. Firmado por los miembros de las
Naciones Unidas en 2015.

- El proyecto propone transmitir valores y
conocimientos que apuestan por un cambio de
paradigma, una nueva concepción de la tierra. Por
este motivo se desarrollarán una serie de Talleres
para niños y adultos dónde se incidirá en el cuidado
y la responsabilidad de todos sobre nuestra tierra.

- Se asentarán las bases para dotar la población de
un mínimo sistema de gestión de residuos. El punto
de partida será la recogida de sus residuos orgánicos
y la construcción de pequeñas plantas de
compostaje domésticas. En vistas al futuro se piensa
en el establecimiento de una planta de compostaje
de ámbito comunitario y generalizar su uso como
fertilizante de sus cosechas.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos:
De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de
saneamiento e higiene adecuados y equitativos para
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando
especial atención a las necesidades de las mujeres y las
niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles:

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación
de desechos mediante actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización.

Zona y características de donde se realizará el proyecto
Comunidad Phuong My

La comunidad de Phuong My presenta una
estructura orgánica la cual tiene como núcleo
central la parroquia. Las viviendas se ordenan
alrededor de las vías de comunicación y el rio.
Cabe decir que la vía principal de comunicación
de la comunidad con el territorio se encuentra a
más de 7km de la zona urbana. Dicha comunidad
alberga más de 800 familias, con una población de
3.438 habitantes.
Se han escogido a 12 familias para implantar los 12
sanitarios bajo criterios de localización y recursos
económicos. Es decir, se han escogido a las 12
familias cuyas viviendas carecen de esta
infraestructura, presentan un mayor riesgo de
inundación y que por su nivel adquisitivo no pueden
afrontar el coste de construcción por ellas mismas.

Región: Vietnam. Provincia Hà Tinh. Distrito Huong Khê.
Hà Tinh es una de las provincias más pobres de
Vietnam. La pobreza puede atribuirse a las duras
condiciones físico-climáticas como el frío severo en
invierno y calor extremo en verano, inundaciones y
tormentas otoñales.
Sector de cooperación: Construcción y Educación
Fechas de ejecución:
1ª fase -1 julio/31 julio 2020
Excavación de zanjas
2ª fase - 1 agosto / 10 agosto 2020
Implementación sistema depuración
3ª fase - 10 agosto / 20 agosto 2020
Finalización trabajos

Parroquia
Centro neurálgico
de la comunidad

Ferrocarril

Comunidad
Phuong My

Vía principal

En el interior de cada parcela, se deberá construir de manera independiente a la vivienda una caseta
donde ubicar los sanitarios. A esta caseta se conectará enterrada y próxima a la caseta, la Unidad
Ecológica de Depuración (UED) que mediante un proceso anaeróbico tratará las aguas residuales que
desembocarán en un pozo drenante.

Modelo UED: Bon Tu Hoai Septic Son Hà 1600L
https://www.tdm.vn/bon-tu-hoai-son-ha-1600l.html

Sanitarios ecológicos
La UED seleccionada está constituida por 3
compartimentos:
Un decantador primario (1), un compartimento de
aireación (2) y un clarificador (3).
Las aguas residuales domésticas llegan al
decantador primario donde las partículas gruesas
decantables y los flotantes son retenidas. El efluente
pasa al compartimento de aire acción donde la
contaminación disuelta es eliminada por las
bacterias depuradoras fijadas en los soportes libres.
La última etapa del tratamiento se efectúa en el
clarificador, donde el efluente tratado se separa
de las partículas decantables.
El sistema contempla la retirada de los residuos
acumulados no reducidos (35% de la materia
orgánica original) una vez al año, mediante el
bombeo de los lodos a través de un camión cuba.
Este coste de mantenimiento es relativamente
pequeño y será asumido por las familias
beneficiadas. Se estima que el coste del servicio el

camión cuba una vez al año sería de 19,50€ a
dividir con todas las familias.

Se prevén 3 fases de ejecución de las obras.
- Una primera fase en la que se excavarán las
zanjas y fosos donde se colocará una capa de
hormigón a la que se fijará la UED. Se iniciará un
mes antes de la llegada del equipo ejecutivo,
puesto que el hormigón tarda un mes en fraguar y
adquirir su máxima resistencia.
- Una segunda fase de ejecución, del 1 al 10 de
agosto, donde bajo la supervisión del equipo
ejecutivo implantará el sistema de depuración y se
construirá la estructura de los lavabos.
- Una tercera fase, de finalización de los trabajos
bajo la supervisión y control del comité de gestión.

Trabajos y actividades que se desarrollarán
Empoderamiento personal y conciencia colectiva

En paralelo a las obras de construcción se
desarrollarán una serie de visitas, actividades y
talleres educativos con el fin de tratar las
problemáticas detectadas. Estarán dirigidas por la
técnica Olivia Antonio, de la Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona, con amplia experiencia en
temas de gestión de residuos e implementación de
programas de participación ciudadana.
La propuesta educativa tendrá una semana de
duración. A continuación se presentan los ejes
temáticos y los públicos a los que van dirigidos. Se
proponen unos talleres sociales participativos con
la finalidad de aportar unos espacios de divulgación
y participación colectiva:

Lunes 3 de Agosto:

Visitas. Contacto
comunidad

con

las

familias

de

La actividad estrella será la construcción de 25
equipamientos para compostaje doméstico, entre
las familias voluntarias que deseen implicarse en el
programa. Al tratarse de una población agrícola,
el tratamiento de los residuos orgánicos adquiere
un interés especial y el mejor punto de inicio. Su
degradación sin control resulta altamente
contaminante, pero a través del compost , se
revalorizan dándoles un nuevo uso, como
fertilizantes.

la

Martes 4 de Agosto:

Taller 1: NIÑOS. Vamos a dar un paseo, los residuos
de mi aldea.

Miércoles 5 de Agosto:

Taller 2: ADULTOS. Manejo de una compostera
doméstica. Entrega de lombrices californianas

Jueves 6 de Agosto:

Entrevistas: ANCIANOS. Personas mayores, el
antes y el después del plástico. Recopilamos
buenas prácticas rurales

Viernes 7 de Agosto:

Taller 3: Fiesta. Entrega de certificado de
expertos. Edición de material audiovisual. Big
picture

Espacios
medioambientales de
divulgación y
participación colectiva

Personas que serán beneficiadas
Las familias

Posibilidad de que el proyecto continúe en
el futuro
Pensamiento a largo plazo

La gran mayoría de las familias de la comunidad
tienen entre 4 y 6 hijos, los cuales sólo el 30% siguen
estudiando a partir de los 14 años. El principal motor
económico de las familias es el cultivo. El salario
medio por familia en ésta región es de 78€
mensuales, dónde, siendo la zona con el sueldo
mínimo mas bajo de todo el país, éste está en 350€
mensuales. Una familia en Phuong My no llega a la
mitad del sueldo mínimo de la región. Mantienen
un estilo de vida de subsistencia y de escasa mejora
constante.
Se estima dotar con nuevas instalaciones de
lavabos a 12 familias y equipar con una pequeña
compostera de uso familiar a unas 25 familias. El
proyecto pretende arraigar en las vidas de todos
los habitantes de la comunidad de Phuong My,
que alberga unas 800 familias, mejorando su
calidad de vida y presentándoles maneras
novedosas, útiles e inspiradoras para gestionar sus
residuos y preservar el entorno.

Mejora de la
dignidad personal y
empoderamiento
individual

De las dos áreas de intervención se desprenden
objetivos a medio y largo plazo.
En la vertiente tecnológica seguirá existiendo la
posibilidad de volver en unos años sucesivos y
seguir construyendo sanitarios. Ahora bien, a más
largo plazo, se apunta la posibilidad de construir
una basa natural de tratamiento de aguas de
ámbito comunitario.
Respecto al uso del compost, se prevé la posibilidad
de construir una planta de compostaje comunitario
en la misma Parroquia de Phuong My y generalizar
su uso como fertilizante de sus cosechas.
Por otro lado, la vertiente social y humanitaria tiene
también amplias perspectivas de mejora,
profundizando en la creación de una cultura
comprometida y responsable con el medio
ambiente.
Parte de la solvencia técnica del proyecto, en el
tiempo, se
conseguirá
mediante el
empoderamiento de locales, apostando por su
capacitación técnica y desarrollo personal. Este
proyecto promueve que sean los locales quienes
acaben tomando la gestión y prosecución del
mantenimiento y construcción de sanitarios como
de las plantas de compostaje.
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Coste total y presupuesto del programa

La ejecución de un sanitario completo con sistema
de depuración ecológica está valorado en
1.296,16€ (50% obra civil y 50% construcción auxiliar)
y el presupuesto del proyecto global asciende a
23.905,27€, que incluye los costes directos e
indirectos de 12 sanitarios y el desarrollo del
programa educativo medioambiental. Se propone
solicitar a TELVA una aportación de 7.776,74€
equivalentes al coste de la construcción de 6
sanitarios. En el Anexo se detalla el presupuesto de
la construcción.
A partir de enero, la empresa OUA presentará el
proyecto a sus clientes poniendo en marcha una
plataforma Crowdfunding a través de su página
web y la Fundación Montblanc.

GASTOS
Costes Directos
Obra civil del sistema de depuración aguas residuales - 12 sanitarios
Construcción auxiliar para lavabo exterior y equipos - 12 sanitarios

Material escolar y bricolaje para la confección de composteras
Costes Indirectos
Contratación 2 traductores (propina y comidas)
Alquiler motos y furgonetas
Billetes avion Barcelona-Vinh (5 técnicos) + seguro
Billetes avion HCMC-Vinh (2 traductores)
Alojamiento 6 personas (5 técnicos y 2 traductores)
Beca para estudiantes
Otros gastos

15.895,54 €
7.795,38 €
7.758,11 €
342,05 €
8.009,73 €
490,00 €
313,03 €
5.865,00 €
290,00 €
310,00 €
500,00 €
241,70 €

Total gastos
INGRESOS
Donativo Comunidad Tan Phu: 50 palets de madera
Premio de Solidaridad Telva
Otras aportaciones

23.905,27 €
128,52 €
7.776,74 €
16.000,00 €

Total ingresos

23.905,27 €

Por otra parte se solicitará también una de las
subvenciones que otorga el Colegio de Arquitectos
de Catalunya (COAC) para el desarrollo de
proyectos de cooperación internacional. El
proyecto da cumplimiento a las bases y
requerimientos establecidos, y se sitúa en la línea
de los objetivos mejor valorados por el COAC.

Balance económico de la fundación del último año
ACTIVO
Activo no corriente

2018
13.116.396,11 €

Inversiones financieras a largo plazo

655.971,42 €
7.622.456,31 €
4.252.426,70 €
585.541,68 €

Activo corriente

2.413.717,29 €

Usuarios, patrocinadores y deudores de actividades

58.647,54 €
1.496.186,44 €
58,35 €
858.824,96 €

Inmobilizado Intangible
Inmobilizado Material
Inversiones Inmobiliarias

Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

15.530.113,40 €

PASIVO
Patrimonio neto
A-1) Fondos propios
A-2) Subvenciones, donaciones y legados
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Creditores varios
Deudas con las administraciones públicas
TOTAL PASIVO

2018
15.496.846,27 €
9.673.567,10 €
5.823.279,17 €
7.430,93 €
25.836,20 €
2.095,79 €
23.740,41 €
15.530.113,40 €

ud

ud

ud

ml

ud

ud

ud

- Suministro y colocación de carpinterías metálicas para ventana de
baño, con vidrio de cristal translucido.
- Suministro e instalación de diferencial de 30mA y nueva línea
eléctrica en baño (10 ml.) con punto de luz.
- Suministro e instalación de mecanismos para baño:
2 enchufes y 1 interruptor.
- Instalacion completa de fontanería con tubo de cobre para baño
con inodoro, ducha y lavamanos.
-Suministro y colocación de inodoro con cisterna incorporada.
Modelo Viglacera BTE.
- Suministro y colocación de ducha con monomando y rociador.
Modelo Viglacera VG508.
- Suministro y colocación de lavabo cerámico con pie y monomando
. Modelo Viglacera V23 / Viglacera VG106.

1

1

1

10

3

1

1

1

1.060.000 ₫

520.000 ₫

1.429.000 ₫

101.000 ₫

43.000 ₫

620.000 ₫

796.000 ₫

1.207.000 ₫

106.250 ₫

1.060.000 ₫

520.000 ₫

1.429.000 ₫

1.010.000 ₫

129.000 ₫

620.000 ₫

796.000 ₫

1.207.000 ₫

2.656.250 ₫

637.500 ₫

1.296,12 €

41,28 €

20,25 €

55,65 €

39,34 €

5,02 €

24,15 €

31,00 €

47,01 €

103,45 €

24,83 €

									

Total gastos

ud

- Suministro y colocación carpinterías de madera (puerta), incluye
premarco, tapetas y hoja abatible. Herrajes incluidos.

25

106.250 ₫

48,78 €

m²

11,68 €

- Suministro y colocación de baldosa cerámica para paramentos
verticales, tomada con cemento cola, incluida vorada.

6

1.252.500 ₫

5.283.000 ₫

300.000 ₫

13,59 €

m²

167.000 ₫

440.250 ₫

60.000 ₫

349.000 ₫

74,00 €

- Suministro y colocación de baldosa cerámica para pavimento,
tomada con cemento cola, incluida vorada.

7,5

12

5

349.000 ₫

1.900.000 ₫

233,67 €

ud.

kg

- Relleno y compactado de zanjas con mortero y tierras procedentes
de préstamos interiores, con medios mecánicos o manuales.

1

190.000 ₫

6.000.000 ₫

218,88 €

- Construcción de cubierta a base de panel sandwich prefabricado,
acabado metálico.

m³

- Construcción de un pozo de gravas filtrante Ø 800 mm y 2m de
profundidad, rellenado de gravas.

10

6.000.000 ₫

5.620.000 ₫

48,72 €

205,75 €

ml

- Suministro e instalación de tubería de Ø 110-160 mm polietileno de
entrada y salida de la materia orgánica.

1

5.620.000 ₫

1.251.000 ₫

49,07 €

649,61 €

Total (€)

ml

ud

- Transporte UED por vía terrestre, en contenedor cerrado. Distancia
de 400km desde Hanoi.

1

139.000 ₫

1.260.000 ₫

Total (đ)

- Construcción de muros de cerramiento de ladrillo cerámico tomado
con mortero M-80.

ud

- Suministro y colocación Unidad Ecológica de Depuracion (UED).
Modelo Bồn Tự Hoại Septic Sơn Hà 1600L.

9

70.000 ₫

Precio unit (đ)

646,51 €

m²

- Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HM-20 de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
cualquier medio (20 cm espesor).

18

Cantidad

Construcción auxiliar para lavabo exterior y equipos

m³

Unidad

- Excavación del foso con medios mecánicos o manuales donde se
instalará la UED. Dimensiones: 2m x 3m x 3m. Se dejará un ángulo de
talud de más de 30º.

Obra civil del sistema de depuración aguas residuales

ANEXO - DETALLE DE GASTOS PROYECTO 1 LAVABO

06
Anexo: detalle gastos proyecto 1 sanitario

Colabora y únete a la iniciativa

Puedes donar 10€ para mejorar la dignidad y calidad de vida de los habitantes de
Phuong My a través de la App Verse, escaneando tu tarjeta de crédito.
También puedes hacer una transferencia bancaria a la Fundación Montblanc,
adjuntando la ficha con tu DNI y datos de contacto para poder obtener importantes
beneficios fiscales.
Los donativos efectuados a Fundación Montblanc para la promoción de la mujer son
objeto de desgravación fiscal para personas físicas y jurídicas, de acuerdo con la ley
49/2002, de 23 de diciembre de 2002.
El porcentaje de la deducción para las aportaciones a las ONG se ha fijado en el 75% para
los 150 primeros euros. Para el dinero aportado que exceda de esa cantidad, la deducción
también se ha incrementado hasta llegar al 30%.
Además, si se ha donado una cantidad igual o superior a la misma organización durante los
últimos ejercicios, el porcentaje de la deducción se incrementa este año hasta el 35%, con lo
que se premia la fidelidad de los donantes. No obstante, hay que tener en cuenta que el
límite de esta deducción está fijado en el 10% de la base liquidable del IRPF.
Más información: María Méndiz (OUA RSC)
Telf. 662 153 393
m.mendiz@ouagroup.com
NIF: B-63572267

