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1 Introducción
 

Sr Flora, Evangelizing Sister destinada en Kenya, ha solicitado a AD ayuda para 
la mejora y el acondicionamiento de 6 aulas en Turkana, Kenya. Las imágenes a 
la derecha muestran el estado de las clases, construídas con chapa de acero y 
estructura de madera. 

La propuesta consiste en demoler las fachadas y la cubiertas actuales, y 
reemplazarlas por fachadas de bloque de hormigón y cubierta de chapa y 
cerchas de acero (debido al fuerte viento) tal y como se detalla en los planos 
arquitectónicos más adelante. Además, se propone la construcción de un 
pórtico en el bloque 01 como es habitual en la arquitectura de la zona. 

El precio aproximado de la propuesta (con un cambio de 1 chelín keniano= 
0,0088 eur) sería: 3,719,660 KSH  (3.2733 eur). De esta cantidad, se ha estimado 
un 10% de contingencias (2.338 eur)

Como nota, las aulas propuestas son un metro más anchas que en Tanzania por 
recomendación del Ministerio de Educación : 
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2 Edificios Existentes
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4 Bakhita Secondary School in Tonj, South Sudan
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3 Propuesta de Intervención



4 Presupuesto

La constructora presentó un primer presupuesto el 27.04.2019. Tras revisarlo 
nos dió la impresión de ser una constructora seria ya que incluía en el 
presupuesto detalles como la impermeabilización del forjado y refuerzo de los 
muros de ladrillo (lo cual por ejemplo en Same ni se plantean usar).  De todas 
formas AD solicitó que redactasen el presupuesto  para hacerlo más sencillo de 
revisar. Por poner un ejemplo, el presupuesto estimaba 500  bolsas de cemento 
a emplear (en lugar de XXX metros cúbicos de hormigón como suele ser 
costumbre).  Al desconocer las proporciones en las mezclas de hormigón que 
realizarán, resulta complicado estimar si esas 500 bolsas de cemento que 
indicaban son un número acertado ( o excesivo).  En cualquier caso, y tras 
revisar los presupuestos de otros proyectos similares (Lokapel Secondary 
school)  parece ser que ésta es la forma habitual de presentar presupuestos en 
Kenia ... El 17.05.2019 La constructora nos presentó el presupuesto 
ligermanente revisado para facilitar su lectura (aunque sigue indicando las 
cantidades como una “lista de la compra”). Sin poder por lo tanto meterme en 
mucho detalle, paso  a describir brevemente el alcance de la prouesta: 

- Demolición de las fachadas y tejado de las  6 aulas existentes 
(fabricadas en chapa y madera ). 

-Construcción de fachadas en bloque de ladrillo de 6 aulas (5 
ventanas por aula)

-Cubierta de chapa de acero y estructura de cerchas de acero

-Refuerzo de la estructura del pórtico  del bloque 02

-Construcción del pórtico del bloque 01 ( más cimentación y forjado). 

- Reubicación de la puerta de la Clase de Costura para que se acceda 
desde el nuevo pórtico.

Puesto que la escuela se encuentra en Kalitu, una región remota lejos de la 
ciudad, los costes de transporte (y de obra) son más elevados. Por ello, para 
intentar reducir los costes, han propuesto fabricar los ladrillo de hormigón en 
vez de trasportarlos. No vemos inconveniente en ello. 
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