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A – Resumen
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 Noviembre de 2012. El
objetivo principal era supervisar la ejecución técnica de su segunda ampliación, revisar los
costes de la obra y valorar futuras actuaciones.
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.
La ejecución de la obra se está realizando de acuerdo a lo planificado. Se han hecho unas
modificaciones menores con el objetivo de cumplir el estándar indio para el grado 9º y 10º.

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

Es destacable es hecho de que el precio de los materiales de construcción sigue
aumentando. 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.
Actualmente se está construyendo la segunda planta baja del ala nueva de la escuela, que
alberga la clase 10º, un taller de costura, un despacho de profesores y amplio porche. El
coste estimado es 35.361 €, cubiertos al 63% ya que se han pagado 21.000 €. Es necesario
recaudar aproximadamente 14.000 € para acabar la obra en curso.
Después de varias ampliaciones y con el constante aumento de alumnos, es necesario
mejorar el sistema de saneamiento. Un buen sistema de saneamiento y tratamiento de
aguas fecales es básico para evitar la contaminación del agua y prevenir ‘waterbone
deseases’. Desde el equipo de Shanga hemos estudiado diferentes opciones y estándares
indios. En resumen, hemos optado por un sistema de fosa séptica mejorada mediante un
filtro anaeróbico. Su coste incluyendo arquetas y demás accesorios se estima en 6.000€
inicialmente, ya que el proyecto está en fase de diseño.

B - Descripción de la escuela
La escuela María 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.

In Memoriam of Babaji
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C - Estado actual de la ampliación
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
Total alumnos
en 2012/13 - 9th class
350 niñ@s
Con 160 internos
Comidas diarias
Desayuno: 160
Comida:
350
Merienda: 160
Cena:
160

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/veranda. Dichos espacios de conexión permiten una mayor
ventilación del conjunto.
La pieza entre el salón multiusos y el edificio inicial ubica dos aulas de infantil y la sala de
profesores en planta baja (ya construida y en uso desde hace 3 años). La planta alta,
actualmente en construcción (ver gráfico inferior), contiene una gran taller de costura, la
décima clase, un aula de profesores y un amplio porche. A esta planta se accede por una
escalera separada, debido al uso semi-externo (taller de costura), sin interrumpir el
funcionamiento de la escuela. En Marzo 2013 este volumen estará acabado y listo para
empezar con la 10º clase en el siguiente curso (mayo 2013), completando así las diez clases
necesarias en el sistema educativo indio. Pequeñas modificaciones se han realizado in-situ
con el asesoramiento del Ministerio de Educación, para que las clases cumplan con la
normativa vigente, y así conseguir la certificación oficial de la escuela.
El 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. La cimentación de este
volumen se ha realizado hace año y medio (ver gráfico inferior). En el curso siguiente la
construcción se retomará, dependiendo de la financiación. Si es necesario, el proceso se
hará en dos fases para un mejor reparto de costes.
Cabe añadir que la nueva ala de ampliación se está realizando con mayor calidad y mejores
estándares técnicos, ya que se pretende que esta ala funcione como un ‘anti-cyclone
shelter’, durante futuros ciclones e inundaciones. Ello ha elevado los costes de construcción
en lo referente a la estructura de hormigón armado y especialmente en la cimentación.

Infografía del estado actual de las obras

Foto de conjunto - Noviembre 2012
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Foto de la obra en
curso - Diciembre
2012

Foto de la obra en
curso - Diciembre
2012

Infografía del estado final
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Planta
Baja
nivel +0.00m

Cimentación realizada
entre 2010/2011

Planta Primera
nivel
+3.00m

Muros y Cubierta
a construir entre 2013/2014
Dependiendo de los ingresos y donaciones

Actualmente en Construcción
fecha finalización marzo 2013

C2 - Resumen de costes de la obra en curso 2012/2013
Ver anexo 1
para mayor detalle en
partidas pagadas.

Suma total pendiente:

.691,18 €
4.852,94 €
2.794,12 €

14.338,24€

68,00 INR

1€

Rupias Indias

Euros

Cambio:

Oct
Nov
Dec
Ene
Feb
Mar
TOTAL

204.550,00 INR
482.100,00 INR
742.950,00 INR
455.000,00 INR
330.000,00 INR
190.000,00 INR
2.404.600,00 INR
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3.008,09 €
7.089,71 €
10.925,74 €
6.691,18 €
4.852,94 €
2.794,12 €
35.361,76 €

En Noviembre
Estado

Pagado
Pagado
Pagado
Pendiente
Pendiente
Pendiente
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D – Saneamiento
Waterborne
diseases are
caused
by pathogenic microorgan
isms that most commonly
are
transmitted
in
contaminated fresh water.
Infection
commonly
results during bathing,
washing, drinking, in the
preparation of food, or the
consumption of food thus
infected.

The
World
Health
Organization says that
every year more than 3.4
million people die as a
result of water related
diseases, making it the
leading cause of disease
and death around the
world. Most of the victims
are young children, the
vast majority of whom die
of illnesses caused by
organisms that thrive in
water
sources
contaminated by raw
sewage.

Fuentes:
Compendium
of
Sanitation Systems and
Technologies,
by
Elizabeth
Tilley,
Christoph Lüthi, Antoine
Morel, Chris Zurbrügg
and Roland Schertenleib.
ISBN: 978-3-906484-44-0

Debido al constante incremento de alumnos, y mala praxis en el tratamiento de las aguas
fecales realizada en la zona, es necesario realizar una mejora integral en el sistema de
saneamiento de la escuela.
El objetivo principal es tratar las aguas fecales antes de que se descarguen en los campos
adyacentes, y así evitar la propagación ‘waterbone deseases’ mediante la contaminación de
las aguas.
Después de estudiar diferentes tecnologías y los estándares indios para el tratamiento de
aguas fecales, se ha optado por un sistema unitario de tratamiento de agua residual.
Básicamente se opta por la construcción de una fosa séptica mejorada en el tratamiento
secundario. Dicha tecnología se conoce como Anaerobic Baffled Reactor (ABR).
Un ABR es una fosa séptica mejorada porque se fuerza al agua fecal a pasar por una serie
de compartimentos. Con ello se incrementa el tiempo de contacto con la biomasa activa
resultando en la mejora del tratamiento mucho más elevada que en un fosa séptica
convencional de uno o dos compartimentos.
Dicho tecnología es sostenible, de bajo mantenimiento, relativo bajo coste, larga vida útil, no
requiere una fuente de energía adicional (electricidad), adecuada para el tratamiento de
aguas negras y grises, y alta reducción de materia orgánica. En contra, requiere de un
diseño y construcción técnicamente elevada, baja reducción de patógenos y un tratamiento
previo para evitar bloqueos.
Anaerobic Baffled Reactor –
(ABR)

Indian Standard
Code of Practice for
Installation of Septic
Tanks
Part I: Design Criteria and
Construction.
1986, Bureau of Indian
Standards, New Delhi.

Diagrama de funcionamiento

E – 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 9º y 10º es
indispensable ampliar el tamaño de la parcela, si no el gobierno no concederá el permiso y/o
considerará los títulos como oficiales.
El comité de Shanga, desde India, está tanteando a los propietarios de parcelas adyacentes
para la compra de más terreno. Dichos propietarios ofertan los terrenos a un precio muy
superior al de mercado, por lo que se están estudiando diferentes otras opciones como
cesiones gubernamentales.
Gracias a una aportación privada hay fondos para la compra del terreno. Sin embargo el
sistema indio es muy burocrático, y todavía no ha sido factible adquirir ningún terreno.
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F - Estimación de costes futuros
Mejora del cierre y parcela
 Estimación de 3.000 € aprox.
Ampliación 2013/14 – Salón multiusos
 Estimación de 40.000 €1 aprox.
Saneamiento y fosa séptica
 Estimación de 6.000 €1 aprox.
Aumento de Parcela
 Estimación de 5.000 € aprox. (Financiado por aportación privada)
1

Nota: Actualmente la devaluación del Euro frente a la Rupia India perjudica la relación de
costes, por lo que las estimaciones pueden variar significativamente.
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Ortofotografrías
Fuente:
Historical Imagery
on Google Earth
GPS:

19° 55' 46.02" N
86° 8' 19.66" E
Link to Google Maps

9/Ene/2004

1/Ene/2010

5/Ene/2011

26/Sep/2012
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I - Anexos
1 - Costes de la ampliación actual
2 - Tabla de Usos y Superficies
3 - Cuenta Bancaria
4 - Tarjeta de Identificación Fiscal
5 - Registro Gallego de Agentes de Cooperación de Desarrollo
6 - Acta fundacional

Informe realizado por Javier Currás – Arquitecto Superior
Enero 2013 - Puri - India

10

ShangaIndia.org

Informe de actividad – Enero 2013

Anexo 1 – Costes de la ampliación actual
Detalle de costes desde Octubre a Diciembre 2012
OCTOBER
Item

Quantity

Unit

Unit Cost

Item Cost

Cement bag

100

bag/pag

340,00 INR

34.000,00 INR

Steel bars

19,5

QH

4.500,00 INR

87.750,00 INR

Stone chips

3

trip

15.000,00 INR

45.000,00 INR

Bricks

0

trip

4.500,00 INR

- INR

Sand

2

trip

3.900,00 INR

7.800,00 INR

Partial A

174.550,00 INR

Advance payment to Labour cost

30.000,00 INR
Partial B

30.000,00 INR

TOTAL October (A+B)

204.550,00 INR

NOVEMBER
Item
Cement bag

Quantity
200

Steel bars

38

Unit

Unit Cost

bag/pag

Item Cost

340,00 INR

68.000,00 INR

QH

4.500,00 INR

171.000,00 INR

Stone chips

6

trip

15.000,00 INR

90.000,00 INR

Bricks

4

trip

4.500,00 INR

18.000,00 INR

Sand

9

trip

3.900,00 INR

35.100,00 INR

Partial C

382.100,00 INR

Advance payment to Labour cost

100.000,00 INR
Partial D

100.000,00 INR

TOTAL November (C+D)

482.100,00 INR

DECEMBER
Item

Quantity

Cement bag

500

Steel bars

Unit

Unit Cost

bag/pag

Item Cost

340,00 INR

170.000,00 INR

81,5

QH

4.500,00 INR

366.750,00 INR

Stone chips

5

trip

15.000,00 INR

75.000,00 INR

Bricks

0

trip

4.500,00 INR

- INR

Sand

8

trip

3.900,00 INR

31.200,00 INR

Partial E

642.950,00 INR

Partial F

100.000,00 INR

TOTAL December (E+F)

742.950,00 INR

TOTAL Material (A+C+E)

1.199.600,00 INR

TOTAL Labour (B+D+F)

230.000,00 INR

TOTAL PAGADO (A+B+C+D+E+F)

1.429.600,00 INR

Advance payment to Labour cost

100.000,00 INR

Notas:
Mistri = trabajos cualificados
medida volumétrica
Trip = 6 m3
medida de peso
Quinta QH = 100 Kg
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Anexo 2 – Tabla de Usos y Superficies

Status

Construido y en
uso
2004-2005

Construido y en
uso
2007-2008

Construido y en
uso
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

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

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

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’’

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

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 m2
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

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

Edificio dos
Planta alta

Workshop 1
Workshop 2
Store room
Veranda

Edificio dos
Sala común

Multiuse room
Veranda 1
Stair
Manager room
Veranda 2

Partial total
En
Construcción
2012-2013

Partial total
Proyectado
Para 2013-2014
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232 m

2

38 m2
38 m2
18 m2
108 m2

202 m

2

2

2.497 ft

2

409 ft2
409 ft2
193 ft2
1.162 ft2

2.174 ft

2

2
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Anexo 3 – Cuenta Bancaria

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

NCG Banco S.A.: 2080 5022 14 3000378036
Oficina NovaGaliciaBanco, 5022 Cangas
rúa Eugenio Sequeiros 13, 36940 Cangas do Morrazo,
Las aportaciones de empresa desgravan un 35%
Las aportaciones particulares desgravan un 25%
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Anexo 4 - Tarjeta de Identificación Fiscal

Informe realizado por Javier Currás – Arquitecto Superior
Enero 2013 - Puri - India

14

ShangaIndia.org

Informe de actividad – Enero 2013

Anexo 5 - Registro Gallego de Agentes de Cooperación de Desarrollo
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Anexo 6 - Acta fundacional
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