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A – Introducción
Shanga Galicia
Orissa – India
ONGD nº 000163
CIF: G 36500031
shangaindia.org

Este informe es el resultado de una visita a la Escuela en Puri, en Abril de 2010. El objetivo
principal era supervisar la ejecución técnica de su segunda ampliación, así como revisar los
costos de la obra.
Básicamente, la ejecución de la obra se está realizando de acuerdo a los planos. Los costos
han aumentado ligeramente sobre lo previsto debido a la devaluación del Euro frente a la
moneda India y a la continua subida del precio de los materiales de construcción.
Ello implica que Shanga está preocupada por la captación de fondos para cubrir gastos
actuales y futuros. Las aportaciones mensuales o cuotas cubren los gastos fijos; como
comida, salarios y otros. Dicha cantidad deja un balance positivo mensualmente que se une
a las aportaciones puntales (personas, empresas y actividades), y ello es la base para
financiar las obras.

Para más
información:
Neneta Herrero
Tlfno. 986 329 582
Cangas - Galicia
Email:
nenetahe@yahoo.es

Umesh “Travel Fair”
Puri 2, city road
Orissa – India
Tlfno:
0091 67522 25901

Actualmente se está construyendo parcialmente la planta baja de la nueva ampliación, con
un costo estimado de 31.221,93 euros, cubierto al 80%. Por lo que es necesario recaudar
aproximadamente 6.000 euros.
Después de la época de lluvias, se comenzará a construir la segunda parte de la planta baja
o sala de usos múltiples. El costo estimado son 40.000 euros, de los que el 10% proceden
de una donación puntual con ese objetivo. A mayores, otro 10% procederá de actividades y
excedente de cuotas.
El objetivo de este informe es “rendir cuentas” y trabajar en pro de la transparencia de la
organización Shanga frente a sus colaboradores habituales y futuros. Así como, sensibilizar
a posibles donantes sobre las necesidades económicas actuales de la escuela.

B - Descripción de la escuela
La escuela Maria Soliña está construida en los aledaños de la aldea de Pubai, en el estado
indio de Orissa. Actualmente es el edifico de mayor envergadura de los alrededores. La
escuela empezó con un único volumen de cuatro aulas y espacios auxiliares, como cocina y
aseos. Estos últimos se separa del edificio principal como es costumbre en india.
La parcela tiene forma trapezoidal, con una superficie de 3.650 m2. El frente norte es
paralelo a la carretera que lleva a las aldeas. El acceso se sitúa así en dicho frente y se
remarca con una pequeña construcción que alberga al guardián.
El edificio principal se eleva del suelo tres pies, como protección a las inundaciones
naturales durante la época de lluvias. El volumen es un prisma rectangular, que se construye
paralelo al límite trasero o sur de la parcela. El edificio tiene una orientación norte-sur,
enfrentando el porche hacia la entrada norte y principal de la parcela. Es bueno mencionar
que en climas tropicales los edificios deben orientarse al norte, ya que así serán más
frescos. Dicha orientación fue validada por un maestro de “vastu” antes de la colocación de
la primera piedra. El ‘vastu’ es la ciencia de la construcción hindú, y es tradicionalmente un
sistema de diseño basado en la direccionalidad.
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C - La escuela en fases
Por clase:
Entre 40 y 45 alumnos
Sistema educativo
Indio:
− 1st class
− 2nd class
− 3rd class
− 4th class
− 5th class
− 6th class
− 7th class
− 8th class
− 9th class
− 10th class
− 2 year of
Highschool
− University

c1 - 2004/2005
A finales del 2004 se compra la parcela, y se empieza a construir el primer edificio que
consta de cuatro aulas que se desarrollan en planta baja. Se agrupan de dos en dos, con
una escalera en el medio.
El curso se inaugura en Junio de 2005 con 95 niños, pertenecientes a las gentes más pobres
de las aldeas cercanas. El sistema indio de educación consta de 10 ‘class’ y se empieza a
una edad de 5 años. La escuela arranca con la ‘1st class’ y la ‘2nd class’.

Total alumnos
en 2009/10 - 6th class
283 niñ@s
Con 110 internos
Comidas diarias
Desayuno:110
Comida: 283
Merienda: 110
Cena:
110

c2 - 2007/2008
En noviembre de 2007, se realizan los planos de ampliación de la segunda planta.
Construyéndose durante la primera mitad de 2008. El edificio consta así de 8 aulas en dos
alturas y espacios anexos.
Se inaugura en junio de 2008 la 5 ‘class’. Se han ido incorporando a una media de 43
alumnos por año, haciendo un total de 220. De los que un 40% son internados en el colegio
debido a la extrema pobreza de sus familias. En otros casos los alumnos viven a cierta
distancia o tienen que cruzan un rio para ir a casa; lo que dificulta su asistencia diaria a clase
por lo que se decide que duerman en la escuela.
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c3 - 2009/2010
Las necesidades y complejidad del proyecto se han incrementado, a la vez que el apoyo
continuado de los donantes hace pensar en nuevos objetivos a corto y medio plazo. En
2009, se construye un nuevo modulo sanitario con seis unidades más, ampliando así el
numero de aseos y duchas.
Se realizan los planos de una segunda ampliación con el objetivo inicial de completar las
‘10th class’ necesarias en el sistema educativo. El nuevo volumen alberga otros espacios ya
que el número creciente de profesores requiere de una sala específica para su uso. Además,
el desarrollo complementario de los alumnos en materias como danza y música añadido a
las dificultades del uso del patio como zona recreativa durante la época de lluvias hace
necesario un gran espacio de usos múltiples. Dos aulas más se añaden al conjunto como
previsión de próximas necesidades y con el objetivo a medio plazo de involucrar a las
mujeres de la zona en el proyecto.
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D - Tabla de usos y superficies
Status

Construido y en
uso
2004-2005

Construido y en
uso
2007-2008

En
construcción
2009-2010

Edificio

Room/Use

Partial total

Square
Meters
2
45 m
2
45 m
2
45 m
2
45 m
2
21,5 m
2
13,5 m
2
10 m
2
136 m
2
361 m

Square
Feet
2
484 ft
2
484 ft
2
484 ft
2
484 ft
2
231 ft
2
145 ft
2
107 ft
2
1.464 ft
2
3.886 ft

22’5’’ x 21’9’’’
22’5’’ x 21’9’’’
22’5’’ x 21’9’’’
22’5’’ x 21’9’’’
21’9’’ x 10’8’’
(118’6’’x11’4’’)+(13’4’x11’2’’)

45 m2
45 m2
45 m2
45 m2
21,5 m2
136 m2

484 ft2
484 ft2
484 ft2
484 ft2
231 ft2
1.464 ft2

Partial total
Total primer edificio

338 m
2
699 m

2

3.628 ft
2
7.524 ft

21’9’’ x 19’1’’
21’9’’ x 19’1’’
21’9’’ x 9’1’’
(51’2’’x23’1’’)+(21’x14’4’’)

38 m2
38 m2
18 m2
138 m2

409 ft2
409 ft2
193 ft2
1.485 ft2

Meters

Feet & inches

Primer
edificio
Planta baja
(2004-2005)

Classroom 1
Classroom 2
Classroom 3
Classroom 4
Staircase
Kitchen
Store
Veranda

6,8x 6,6
6,8x 6,6
6,8x 6,6
6,8x 6,6
6,6 x 3,25
4,25 x 3,2
3,5 x 2,8
(36 x 3,4) + (4,05 x 3,4)

22’5’’ x 21’9’’’
22’5’’ x 21’9’’’
22’5’’ x 21’9’’’
22’5’’ x 21’9’’’
21’9’’ x 10’8’’
13’11’’ x 10’6’’
11’6’’ x 9’4’’
(118’6’’x11’4’’)+(13’4’’x11’2’’)

Primer
edificio
Planta Alta
(2007-2008)

Classroom 5
Classroom 6
Classroom 7
Classroom 8
Staircase
Veranda

6,8x 6,6
6,8x 6,6
6,8x 6,6
6,8x 6,6
6,6 x 3,25
(36 x 3,4) + (4,05 x 3,4)

Edificio dos
Planta baja

Classroom 9
Classroom 10
Teacher room
Veranda

6,6 x 5,8
6,6 x 5,8
6,6 x 2,75
(15,5 x 7) + (6,4 x 4,35)

Partial total
Proyectado
Para 2011-2012

Edificio dos
Planta alta

Workshop 1
Workshop 2
Store room
Veranda

6,6 x 5,8
6,6 x 5,8
6,6 x 2,75
15,5 x 7

21’9’’ x 19’1’’
21’9’’ x 19’1’’
21’9’’ x 9’1’’
51’2’’ x 23’1’’

Partial total
Proyectado
Para 2010-2011

Edificio dos
Sala común

Multiuse room
Veranda 1
Stair
Manager room
Veranda 2

17,2 x 10,2
approx. 20,7 x 4,65
6,9 x 1,25
6,7 x 3,6
3,5 x 3,3

232 m

2
2

38 m
38 m2
18 m2
108 m2

202 m

2
2

2

2.497 ft

2

409 ft2
409 ft2
193 ft2
1.162 ft2

2.174 ft

2

56’7’’ x 33’7’’
approx. 68’3’’ x 15’4’’
22’9’’ x 4’1’’
22’1’’ x 12’1’’
11’6’’ x 10’11’’

175 m
91 m2
9 m2
24 m2
11,5 m2

1.883 ft2
979 ft2
97 ft2
258 ft2
123 ft2

Partial total
Total edificio dos
Total escuela

311 m
2
746 m
2
1.445 m

2

3.341 ft
2
8.012 ft
2
15.536 ft

2

E - Descripción constructiva
El método constructivo en la India ha cambiado con la irrupción del hormigón armado como
material constructivo. Pórticos de hormigón en tres dimensiones formados por pilares y vigas
conforman una estructura rígida, que se ha ido imponiendo en la zona de Orissa a métodos
constructivos más tradicionales. Básicamente, el hormigón armado permite estructuras
mucho más resistentes a ciclones y un menor mantenimiento. Hemos de recordar que la
zona esta anualmente bajo riesgo de ciclones fuerza 4 y 5; y la masiva destrucción
provocada por un ciclón fue el punto de partida de este fascinante proyecto de colaboración
con India.
El terreno donde se asienta la escuela es de baja resistencia portante ya que se compone de
arena y lodos, típica configuración de un delta. Ello implica que una parte importante de los
costos constructivos están bajo tierra, garantizando la estabilidad a largo plazo. Una vez
conformada la estructura de hormigón armado se realizan los muros de fábrica de ladrillo, a
un pie de espesor. Todo ello es rematado con un revoco de cemento de una pulgada de
espesor.
En relación al diseño, la altura interior de las estancias es muy superior a los estándares
europeos, así el edificio gana en ventilación y frescura interior. Toda construcción en India
debe orientarse al norte, evitando la fuerte incidencia solar. El lado norte se completa con un
porche o veranda también de obra. Dicho espacio es muy usado en los climas tropicales, y
conforma un interior-exterior a la sombra. En la escuela es ampliamente utilizado como
comedor, zona recreativa en las horas de mucho calor, clases en grupo, clases de yoga, etc.
El edificio se alza del suelo de la parcela en un plinto de 3 pies de altura. Ello garantiza que
bajo lluvias torrenciales la planta baja permanece seca. Durante los tres meses del monzón
las zonas de cultivo de arroz se inunda, y lo que único que sobresale son algunos caminos y
edificios, estos últimos evocan barcos varados en el mar.
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Así durante esta época el porche cobra si cabe más protagonismo, ya que permite a los
niñ@s salir de las clases cerradas. En la nueva ampliación se opto por ampliar el ancho del
porche y mejorar así el uso de este espacio. Incluyendo además un pabellón multiusos que
dotaran al conjunto de una mayor variedad de espacios, y por tanto de una mayor flexibilidad
programática.
El método constructivo adoptado es ampliamente utilizado en India. El primer edificio se
realizo completamente con ingenieros locales, sin dirección técnica desde España. Ello
condiciono el desarrollo posterior del conjunto, basándose en el edificio original. En
posteriores ampliaciones se opto por la misma tipología constructiva ya que el proyecto no
busca ser diferente ni extraño en la zona. Dicha tipología constructiva puede que no sea la
que mejor se adapta al clima. Posiblemente con tecnologías más experimentales como
ladrillos de tierra prensada se alcanzaría un mayor grado de eficiencia energética a un costo
menor. Sin embargo, ello implica contratar a personas locales con alta capacidad técnica y
un tener un equipo de dirección técnica permanentemente en la zona, como mínimo durante
un año. Dichos métodos constructivos no se descartan para futuras ampliaciones, como en
la casa de acogida. Esa obra se construirá en una parcela adyacente y por lo tanto se
empezara de cero, sin condiciones iniciales.

F- Condicionantes Climáticos
Las condiciones climáticas del estado de Orissa dificultan la construcción del edificio.
Anualmente el clima está claramente marcado por los monzones o época de lluvias. Las
precipitaciones se producen desde el solsticio de verano hasta la mitad de septiembre;
bajando de intensidad hasta mediados de Octubre. Sin embargo, la zona permanece
inundada como mínimo hasta finales de Noviembre.
A la vez, hay dos temporadas anuales de ciclones o tormentas tropicales; antes y después
de la época de lluvias. Los ciclones se forman en la Bahía de Bengal, y el ciclón puede
dirigirse en línea ascendente hacia India, Bangladesh o Myanmar. Los meses con ciclones
con mayor riesgo, fuerza 4 y 5, son Mayo y Noviembre. Las tormentas tropicales vienen
acompañadas de fuerte viento y lluvias torrenciales.
Ene
Estación
Numero de mes
Precipitaciones
Inundación
Ciclones
Meses para construir
Curso lectivo

Seco
1

Feb
Seco
2

Mar
Seco
3

Abr

May

Jun

4

Ciclón
Seco
5

Ciclón
Seco
6

5

Seco

1

2

3

4

8º

9º

10º

11º

Jul

Ago

Sep

Lluvia

Lluvia

Lluvia

Oct

Nov

9

Ciclón
Seco
10

Ciclón
Seco
11

7

8

2º

3º

4º

5º

6º

Dec
Seco
12

6
1º

7º

En resumen, de doce meses al año, solo se puede construir durante 6. (ver verde en el gráfico
superior)
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G - Estado actual de la ampliación
Como se menciona anteriormente, se está realizando la segunda ampliación de la escuela.
El nuevo edificio se sitúa paralelo al límite oeste de la parcela, conectándose al volumen
principal en perpendicular. La escuela tendrá forma en “L”; y con los aseos, el conjunto
posee una forma de “U”, ubicándose en el medio el patio de juegos.

La nueva ala de la escuela se divide en dos volúmenes conectados entre sí y con el antiguo
edificio a través del porche. Dichos espacios de conexión permiten una mayor ventilación del
conjunto. La pieza del auditorio o aula de usos múltiples se gira paralelo al muro trasero para
aprovechar la parcela al máximo, quedando su acceso enfocado a la entrada de la parcela,
lo que marca la diferencia de uso con el resto del conjunto.
La pieza entre el auditorio y el edificio inicial ubica dos aulas de infantil y la sala de
profesores en planta baja. La planta alta se distribuirá en dos talleres de oficios; a los que se
accede por una escalera separada.
De Diciembre 2009 hasta Mayo del 2010, se ha realizado parte de la planta baja del nuevo
volumen, con un costo casi final de (ver color verde en el grafico inferior). Las siguientes
partes se harán entre el periodo de monzones, dependiendo de los ingresos y donaciones.
Ver grafico inferior:
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g1 - Costos de la ampliación
Detalle de costos desde diciembre 2009 a marzo 2010:
Notas:
Mistri = trabajos
cualificados
medida volumétrica
Trip = 6cm
medida de peso
Quinta QH = 100 Kg

DECEMBER
Item
Cement bag
Steel bars
Brick chips
Stone chips
Bricks
Plaster Sand
Soil
Filling Sand
Bending wire

Quantity
150
31
3
3
25
6
34
22
15

Unit
bag/pag
QH
trip
trip
trip
trip
trip
trip
kg

Unit Cost
260,00 INR
3.300,00 INR
8.700,00 INR
8.700,00 INR
2.750,00 INR
2.200,00 INR
250,00 INR
350,00 INR
89,30 INR
Partial A

Labour cost
water drainage
Advance to Labour and Mistri
Partial B
TOTAL December (A+B)
JANUARY
Item
Bricks
Brick chips
Stone chips
Plaster Sand
Filling Sand
Steel bars
Cement bag
Bending wire

Quantity
20
5
4
10
193
26,8
160

Unit
trip
trip
trip
trip
trip
QH
bag/pag
kg

Unit Cost
3.000,00 INR
8.700,00 INR
8.700,00 INR
2.200,00 INR
400,00 INR
3.350,00 INR
260,00 INR
Partial C

Advance to Mistri
Skilled Labour
generator
Others (Labour, brick machine, nails, wood, etc
Partial D
TOTAL January (C+D)
FEBRUARY
Item
Bricks
Brick chips
Plaster Sand
Filling Sand
Steel bars
Cement bag

Quantity
10
3
8
327
5
300

Unit
trip
trip
trip
trip
QH
bag/pag

Unit Cost
3.000,00 INR
8.700,00 INR
2.200,00 INR
400,00 INR
3.350,00 INR
250,00 INR
Partial E

Advance to Mistri
Skilled Labour
generator
Others (Labour, brick machine, nails, wood, etc
Partial F
TOTAL February (E+F)

Notas:
Euro = 62 Rupias
Indias

MARCH
Item
Bricks
Brick chips
Steel bars

Quantity

Unit
9 trip
4 trip
8 QH

Unit Cost
3.000,00 INR
8.700,00 INR
3.850,00 INR
Partial G

Advance to Mistri
Skilled Labour
Others (Labour, brick machine, nails, wood, etc
Partial H
TOTAL March (G+H)

Informe realizado por Javier Currás – Arquitecto Superior
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Item Cost
39.000,00 INR
102.300,00 INR
26.100,00 INR
26.100,00 INR
68.750,00 INR
13.200,00 INR
8.500,00 INR
7.700,00 INR
1.339,50 INR
292.989,50 INR
7.500,00 INR
6.400,00 INR
10.000,00 INR
23.900,00 INR
316.889,50 INR
Item Cost
60.000,00 INR
43.500,00 INR
34.800,00 INR
22.000,00 INR
77.200,00 INR
89.780,00 INR
41.600,00 INR
3.500,00 INR
368.880,00 INR
50.000,00 INR
9.380,00 INR
17.960,00 INR
77.340,00 INR
446.220,00 INR
Item Cost
30.000,00 INR
26.100,00 INR
17.600,00 INR
130.800,00 INR
16.750,00 INR
75.000,00 INR
296.250,00 INR
30.000,00 INR
4.700,00 INR
48.500,00 INR
83.200,00 INR
379.450,00 INR
Item Cost
27.000,00 INR
34.800,00 INR
30.800,00 INR
92.600,00 INR
40.000,00 INR
10.600,00 INR
50.600,00 INR
143.200,00 INR
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g2 - Resumen de costos por mes
Mes
Cantidad
Diciembre
316.889,50 INR
Enero
446.220,00 INR
Febrero
379.450,00 INR
Marzo
143.200,00 INR
Abril
450.000,00 INR
Mayo (costos estimados)
200.000,00 INR
TOTAL INR
1.935.759,50 INR
TOTAL €
31.221,93 €

Estado
Pagado
Pagado
Pagado
Pagado
Pendiente al 40%
Pendiente
Cambio a 62

g3 - Desglose por partidas
Solo incluye hasta Marzo
Coste de Materiales
Mano de obra y otros

Total
1.050.719,50 INR
235.040,00 INR

%
81,7%
18,3%

g4 - Estimación de costos
Acabado de la ampliación 2010,
− Electricidad
− Carpintería de ventanas y puertas
− Revocos y Pintura
− Otros
− 2.00.000 INR
− 3.225 €
Mejora del cierre y parcela
− Estimación mínima de 3.000 €
Ampliación 2011 – Sala común
− Estimación mínima de 40.000 €1
Ampliación 2012 – Segunda planta
− Estimación mínima de 22.000 €1
1

Nota: Actualmente la devaluación del Euro frente a la Rupia India perjudica la relación de
costos, por lo que las estimaciones pueden variar significativamente.

H – Aumento de parcela
La normativa educativa del gobierno indio exige una proporción de metros cuadrados por
alumno. Actualmente la parcela es suficiente hasta la ‘8 class’. Para los cursos 9 y 10 es
indispensable ampliar el tamaño de la parcela, ya que si no el gobierno no concederá el
permiso y/o considerará los títulos como oficiales.
El comité de Shanga está estudiando diferentes opciones para resolver este problema. Al
mismo tiempo desde India se está tanteando a los propietarios de parcelas adyacentes para
la compra de más terreno. En estos momentos, no conocemos un costo aproximado, pero
hay constancia de que dichos propietarios ofertan los terrenos a un precio muy superior al de
mercado.

I - Anexos
1 - Cuenta Bancaria
2 - Tarjeta de Identificación Fiscal
3 - Registro Gallego de Agentes de Cooperación de Desarrollo
4 - Acta fundacional
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Anexo 1 – Cuenta Bancaria

Puedes hacer tu donativo mediante un ingreso directamente la Shanga India escuela María Soliña Pubai (Orissa) en el siguiente número de cuenta:

Caixa Nova: 2080002201 0000378030

Caixa Nova suc.0022
rúa Eugenio Sequeiros 13, 36940 Cangas do Morrazo, a la atención de Neneta
Herrero
Las aportaciones particulares desgravan un 25%
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Anexo 2 - Tarjeta de Identificación Fiscal
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Anexo 3 - Registro Gallego de Agentes de Cooperación de Desarrollo
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Anexo 4 - Acta fundacional
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