
Proyecto de acceso a la Educación Primaria del pueblo de Magauma (Etiopía)                                                         Pág. 1   

 

 

Resumen 

El presente proyecto organiza la implantación de un proyecto de desarrollo en el pueblo de 

Magauma (Etiopía). Éste, se centra en la ampliación de la infraestructura educativa existente 

y la creación de un sistema de captación de aguas fluviales para la mejora del acceso al 

agua potable. 

El diseño propuesto pretende servir como modelo replicativo y como guía para futuros 

proyectos que se realicen en la zona, o en otras zonas que presenten características 

similares a las de Magauma. Se trata de una propuesta real que se está llevando a cabo por 

el estudiante desde el pasado mayo de 2005. 

Este proyecto contiene todos los pasos que se deben seguir para la implantación de un 

proyecto de desarrollo de esta naturaleza, desde la fase de identificación de las necesidades 

hasta la puesta en marcha y funcionamiento a régimen: 

- Primera aproximación a la zona del proyecto. Descripción del estado actual de Magauma y 

de Etiopía respecto a economía, educación, sanidad, acceso al agua, etc. 

- Análisis de las necesidades detallado y de las restricciones existentes. 

- Diseño del proyecto acorde con el análisis de necesidades realizado.  

- Organización del proyecto para las diferentes fases de su vida. 

-  Descripción de las funciones y de los puestos de trabajo del proyecto.  

- Análisis ergonómico de los roles, de fallos del sistema y de riesgos y peligros. 

- Presupuesto del proyecto (para la construcción y para el funcionamiento) y cronograma de 

actividades. 

La redacción de este proyecto se ha realizado paralelamente a la implantación real del 

proyecto,  que se encuentra a fecha de junio de 2007 en la fase de construcción. Así pues, 

en este proyecto también se incluyen todas las actividades que se han realizado hasta el 

momento, tanto en Etiopía como en Barcelona. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto y motivación 

El origen de este proyecto tiene lugar en el ya lejano julio de 2002.  Ese verano tuve la 

oportunidad de conocer una realidad diferente a la que yo conocía hasta ese momento, 

estuve un mes en Calcuta, conociendo los centros de la Madre Teresa.  

¿Qué mejor momento que el PFC para dedicarle toda mi ilusión, mis ganas y sobre todo, mi 

tiempo a esta otra realidad que había conocido? Así, decidí que mi PFC plantearía la 

solución para paliar una de las millones de necesidades existentes en el Tercer Mundo. 

¿Etiopía? Etiopía es un país situado a la cola del mundo en cuanto a desarrollo social y 

económico. En Etiopía no se podía fallar. Allí seguro hacían falta las cosas más básicas 

(alimentos, sanidad, educación y una larga lista de etcéteras). También valoré mucho las 

facilidades que prestaba el gobierno etíope a las entidades que intentaban implementar 

proyectos de desarrollo. 

El país ya había sido elegido, y quedaba por delante un largo camino: la idea era viajar, 

conocer, contrastar y si se podía, encontrar a una contraparte (socio local) de confianza para 

poder ejecutar un proyecto de desarrollo. 

Pocos días antes de viajar tuve la gran suerte de localizar al Padre Ángel Olaran, misionero 

vasco de los Padres Blancos, que realiza  su labor desde hace 30 años en África y 14 años 

en Wukro (Etiopía). Al llegar allí y tras conocer el proyecto de Ángel, nos pusieron en 

contacto con la Diócesis Católica de Adigrat (ADCS), que lleva desde 1961 trabajando por el 

desarrollo de la región de Tigray. 

Tras conocer a la ADCS, les planteamos la posibilidad de realizar un pequeño proyecto para 

mejorar la situación, preferentemente en el sector educativo. 

Al cabo de un tiempo, la ADCS contactó con nosotros y nos comunicó que había localizado 

un pueblecito cerca de la región fronteriza con Eritrea, el pueblo se llama Magauma. 

Con la ayuda de mucha gente, presenté una solicitud al Centre de Cooperació pel 

Desenvolupament (CCD) de la UPC, para poder realizar un profundo estudio de las 

necesidades de Magauma y para plantear una solución adecuada para ellos. 
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De nuevo partí hacia Etiopía (julio 2006) esta vez por un tiempo un poco más largo (julio-

noviembre de 2006) con la ayuda de la subvención del CCD, para analizar las necesidades 

de Magauma y para diseñar el proyecto. 

Paralelamente a la redacción de este proyecto se han realizado otras actuaciones en Etiopía 

que han sido, para mi, una motivación más para no apartar la mirada ni a este mundo,  ni a 

las injusticias que se dan en él. 

Junto con un grupo de muy buenos amigos hemos creado una asociación que se llama 

ÁFRICA NOS MIRA (www.africanosmira.com) y que tengo el orgullo de presidir. Nuestro 

objetivo principal como asociación es hacernos cargo del mantenimiento de 250 niños y 

niñas huérfano/as que están acogidos en el centro del padre Ángel en Wukro, a 5 años 

vista. Actualmente contamos con el apoyo imprescindible de más de 50 socios 

colaboradores. 

Este proyecto nos ha servido de modelo replicativo, y estamos intentando además de 

implementar los proyectos de Magauma: recogida de aguas y ampliación de la escuela (con 

la ayuda económica de GaS, Hewlett Packard y Traycco), estamos desarrollando otros dos 

proyectos en el cercano pueblo de Sebata.  

 

1.2. Entidades participantes 

Para facilitar la lectura y comprensión de este proyecto, es preciso situar a las dos entidades 

participantes en el proyecto Por un lado el socio local (o contraparte), la Diócesis de Adigrat, 

se encargará de la gestión y de la financiación del proyecto una vez entre en 

funcionamiento. Por otro lado la asociación ÁFRICA NOS MIRA, se encargará de el diseño y 

la financiación de la construcción. A continuación se facilitan algunos datos de interés de las 

dos entidades involucradas en el presente proyecto. 
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1.2.1. ADCS1 

Nombre de la entidad.:  Adigrat Diocesan Catholic Secretariat (ADCS), parte de Ethiopian 

Catholic Church Social and Development Commission  

e-mail:  adcs@ethionet.et 

Tel:  251-4-45 30 30 

Fax:  251-4-45 28 29 

P.O. Box 163 – Adigrat – Etiopía 

 
Contexto geográfico 
 
La diócesis que participa en la ejecución del proyecto es la diócesis de la cuidad de 

Adigrat. Adigrat es la segunda ciudad más importante (depués de Mekelle) de la región 

de Tigray (al norte de Etiopía) 

 
Contexto histórico 

La Diócesis de Adigrat se creó en febrero del año 1961, sustituyendo a la prefectura 

apostólica de la región de Tigray, que se había establecido en marzo de 1937. Para 

coordinar las actividades de la Diócesis de Adigrat, en 1984, bajo la supervisión del obispo, 

se constituyó dentro de la Diócesis el llamado Comité Católico de Acción Social (CCAS), con 

oficinas en las ciudades de Mekelle y  Adigrat. En 1987, dentro de la Diócesis, se reemplaza 

el comité de acción social católico por Adigrat Diocesan Catholic Secretariat (ADCS). 

ADCS se integra dentro del Secretariado Católico Etíope (ECS), órgano que coordina las 

actividades sociales y de desarrollo de la Iglesia Católica en Etiopía. Internamente, ADCS se 

estructura en una Oficina de Coordinación Social y de Desarrollo (SDCO), una Oficina de 

Coordinación de Actividades Pastorales (PACO) y una Unidad de Servicios Aministrativos y 

Financieros siendo la primera, la SDCO, la responsable de los programas de desarrollo y 

emergencia de la región. 

 

Fines de la organización  

La prefectura apostólica de la región de Tigray, y más tarde la ADCS se han comprometido, 

desde el principio, a la promoción de un desarrollo humano integral. Durante las últimas dos 

                                                

1 Ver más información en Anexos: 1.1 Descripción de la situación del conflicto 
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décadas este compromiso se ha llevado a cabo a través de varios programas sociales como 

la promoción de la educación, salud, conservación de suelos y aguas, emergencias, ayuda 

alimentaria, etc. La función de ADCS es iniciar, diseñar, planificar, ejecutar y coordinar todas 

las actividades sociales y de desarrollo en toda la región Tigray. 

 

Experiencia en la realización de proyectos 

La ADCS, en los últimos cuatro años, ha realizado muchos proyectos en el norte de Etiopía. 

En la tabla 1.1 se ha tabulado algunos ejemplos. Cabe citar que dichos proyectos se han 

realizado con la población de la región de Tigray, la misma en la que se ubica la realización 

del presente proyecto. 

 

Objetivo del 

proyecto 
Principales actividades 

Presupuesto 

del proyecto 

Nº de 

personas 

beneficiarias  

Seguridad 

alimentaria 

� Agricultura 
� Conservación de la tierra y del agua 
� Actividades de obtención y acopio de agua 
� Educación para la salud 

1.255.565€  13.000 

Incremento 

de los 

ingresos 

familiares 

� Conservación de la tierra y del agua 1.738.475€ 60.000 

Mejora de las 

condiciones 

de salud 

� Desarrollo de recursos acuíferos 
� Construcción de puestos de salud 
� Educación para la salud 

 

772.655 € 25.000 

Mejora de las 

condiciones 

de salud 

� Construcción de una clínica  
� Construcción de puestos de salud 
� Educación para la salud 
� Desarrollo de recursos acuíferos 

274.835 €  

Ampliación 

del Hospital 

de Adigrat 

� Construcción de un  pabellón de maternidad 
� Construcción de un  pabellón de Tuberculosis 312.098 € 724.532 

Tabla 1.1 Proyectos de la ADCS en los últimos 4 años. 
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Experiencia en el campo de la educación 

ADCS mantiene una amplia experiencia educativa que se remonta a más de dos décadas, 

proporcionando educación tanto a población rural como urbana de la región de Tigray. 

Actualmente, la educación, es un foco al que ADCS, dedica gran parte de su esfuerzo y 

atención. ADCS junto al Gobierno es el principal órgano decisorio en cuanto a la admisión 

de alumnos y alumnas en las escuelas de Tigray, facilitando el acceso de aproximadamente 

11.000 estudiantes. 

Del total de centros de educación o formación de la diócesis de Adigrat (46 colegios), 23 

escuelas acreditadas (1 centro infantil, 15 escuelas primarias, 2 escuelas secundarias, 1 

escuela técnica-profesional y 4 de educación no formal) están bajo la gerencia de ADCS 

(tabla 1.2). Las restantes 23 son financiadas y administradas por otras órdenes religiosas. 

El total de las escuelas son a su vez supervisadas por el Gobierno regional de Tigray. 

Número de Estudiantes 

Nº Nombre Escuela Distrito Niveles Niños Niñas Total 

Nº 

Profesores 

Staff 

apoyo 

1 St. Michael Awo Irob 1-6 116 130 246 7 1 
2 Holy Savior Machea Irob 1-4 136 110 246 5  
3 Beata Iemariam Arae Irob 1-4 36 34 70 5  
4 St. Michael Aiga Irob 1-4 111 117 228 6  
5 Holy Savior Waratle Irob 1-4 129 130 259 6  
6 St. Jacob Adaga Irob 1-6 174 134 308 7 1 
7 Kidana-Mihret Ingal Irob 1-6 178 159 337 8 1 
8 St. Gabriel Magauma Irob 1-6 91 70 161 7 1 
9 Lideta-Mariam Irob 7-10 130 66 196 11 1 
10 Holy-Trinity Sebeya Gulemekeda 1-6 219 190 409 9 1 
11 Medae Gulemekeda 1-4 47 62 109 5  
12 Aire Gulemekeda 1-4 132 128 260 6  
13 Questsquesia Gulemekeda 1-4 87 79 166 5  
14 St. Michael Wutaffa Sassie 1-6 191 229 420 9 1 
15 Holy Savior Beira Sassie 1-6 82 84 166 5  
16 Tsinseta-Lemariam Gafeshum 9-12 408 967 1375 31 21 
17 Seba-ata Irob NFP 35 30 65 2  
18 Fredashum Gulemekeda NFP 49 35 84 2  
19 Mirgida Sassie NFP 40 35 75 2  
20 Maiberazio Sassie NFP 27 33 60 2  
21 Kidana-Mihret Alamata Southern Zone K.G 33 24 57 2  
  Coordinating staff       6 
     2451 2846 5297 142 34 

Tabla 1.2 Datos de 21 de los 23 colegios gestionados directamente por la ADCS. 
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Ámbitos de trabajo 

ADCS trabaja en la actualidad en todo el territorio de la región de Tigray y en dos zonas de 

la región de Afar, región vecina. En resumen, estas son las actividades en las que está 

implicada ADCS en la región de Tigray: 

 

• Protección y rehabilitación medio ambiental. 

• Seguridad alimentaria a nivel familiar. 

• Manejo agrícola y de recursos naturales. 

• Desarrollo de recursos hídricos. 

• Salud y sanidad. 

• Salud primaria basada en las comunidades (incluyendo el desarrollo de 

infraestructuras). 

• HIV/AIDS. Sensibilización y atención de pacientes infectados por el virus. 

• Construcción de carreteras rurales. 

• Promoción y desarrollo de la mujer. 

• Protección de la infancia (incluyendo niños y niñas de la calle). 

• Emergencia y rehabilitación.  

• Programas de educación formal e informal. 

Todos los proyectos de ADCS se realizan en coordinación con la oficina gubernamental 

regional y con las autoridades locales. Se realizan seguimientos trimestrales y evaluaciones 

anuales y finales. 

 

Personas responsables del proyecto y cargo que ocup an en la entidad: 

La comunidad religiosa de ADCS está compuesta por 85 sacerdotes (entre nativos y 

expatriados), 41 colaboradores/as asalariados/as y 26 religiosas de diferentes 

congregaciones. En conjunto, más de 150 personas componen el equipo humano de 

ADCS. Los responsables de la diócesis son: 

 

- Abba Tesfay Lemlem, Secretario General de ADCS. 

- Ato Tewelde HaileSelassie, Director de desarrollo de la ADCS. 

- Hailemelekot Amene, Director de Educación de la ADCS. 

- Kidane Lemlem, Subdirector de Educación de la ADCS. 
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- Ato Turum Gebretsadik, Director de ADA de la ADCS. 

- Ato Yimane Melaku, Supervisor del proyecto de la ADCS. 

 

1.2.2. ÁFRICA NOS MIRA 

Asociación ÁFRICA NOS MIRA  

NIF: G-64309115. 

Tel: 93.415.8869 

Fax: 93.440.33.85 

Web: www.africanosmira.com 

e-mail: info@africanosmira.com 

 

Origen y objetivos 

ÁFRICA NOS MIRA nace por la inquietud de un grupo de amigos, que luchar, para aliviar, 

en la medida de lo posible, las grandes injusticias que se dan hoy en día, en el mundo, y 

especialmente en África. El proyecto de ANM se inicia después de un viaje en Etiopía, el 

pasado septiembre de 2005. La asociación comienza su actividad con un gran proyecto, eje 

central de ANM, el proyecto del padre Ángel Olaran en Wukro (Etiopía). Ángel, misionero de 

los Padres Blancos, lleva 14 años trabajando en Etiopía y más de 30, en África y está 

desarrollando una tarea increíble. Las actividades que allí realiza son muy numerosas y 

todas ellas están encaminadas a ayudar a los más desfavorecidos (ayuda a huérfanos, 

viudas, prostitutas, presos, programas de reforestación, ayuda sanitaria, comedores 

infantiles, microcréditos, etc.).  

ANM se ha marcado como objetivo garantizar la sostenibilidad integral de 250 huérfanos del 

proyecto del Padre Ángel. Es en este proyecto, donde se destinan íntegramente el dinero 

aportado por los socios colaboradores. 

Paralelamente a este proyecto ANM, también ha querido preocuparse por la calidad 

educativa en Etiopía, tan indispensable para el desarrollo del país. Actualmente está 

desarrollando diferentes proyectos para mejorar las infraestructuras educativas al norte de 

Etiopía. Los fondos necesarios para estos proyectos son cubiertos por subvenciones de 
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diferentes entidades públicas o privadas, garantizando que las aportaciones de los socios 

lleguen al proyecto de huérfanos de Wukro. 

 

Estado de las actuaciones en Etiopía: 

� Proyecto de Captación de Aguas en Magauma (en construcción): se ocupa de las 

tareas de búsqueda de la financiación y de supervisión de la construcción. 

� Ampliación de la Escuela Primaria en Magauma (en construcción): se ocupa de las 

tareas de búsqueda de la financiación y de supervisión de la construcción. 

� Construcción de la escuela en Sebata (en desarrollo): en proceso de búsqueda de 

financiación 

� Mejora del acceso al agua en Sebata (en desarrollo): en proceso de búsqueda de 

financiación 

 

Empresas colaboradoras 

� HEWLETT PACKARD 

� RAMONPAR, S.A. 

� GRÁFICAS MACULART 

� ANGEL WINGS 

� BARNACARTON 

� TRAYCCO 

 

Más información de ÁFRICA NOS MIRA: www.africanosmira.com 
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2. Introducción 

2.1. Finalidad del proyecto  

La finalidad del presente proyecto es mejorar la situación social, económica y sanitaria del 

pueblo de Magauma (región de Tigray, Etiopía) en pro del desarrollo global de su población. 

2.2. Objeto 

El objeto de este proyecto es la implantación de un sistema que permita mitigar las 

necesidades identificadas en Magauma: ampliación de la infraestructura educativa y 

creación de un sistema de captación de aguas fluviales para la mejora del acceso al agua 

potable. 

2.3. Alcance y contenido 

El presente proyecto está centrado en la ampliación de la infraestructura educativa existente 

en Magauma. Ésta servirá para que los niños/as del pueblo y alrededores puedan recibir 

una Educación completa y tengan, posteriormente, mayores posibilidades de acceder a un 

puesto de trabajo. Servirá, además, para que la comunidad de Magauma disponga de un 

espacio donde poder reunirse y debatir aspectos importantes que afecten a la población. 

También se implantará un sistema de captación de aguas fluviales que, junto a la bomba 

manual presente actualmente en Magauma, sirva a la población tanto, para tener un acceso 

cómodo, fácil y rápido al agua potable, como para disponer del agua necesaria para la 

higiene personal. 

El proyecto va destinado especialmente a los niños/as del pueblo de Magauma y 

alrededores, aunque también la población de Magauma, en general, se verá beneficiada. 

El alcance de este proyecto queda definido en los siguientes puntos: 

� Estudio detallado de las necesidades de la población.  

� Análisis de fallos y de riesgos del proyecto. 

� Esquemas de funcionamiento del proyecto en sus diferentes fases. 

� Organización de las funciones y de las personas (estudio de los perfiles de trabajo y 

sus condiciones). 

� Organización de la comunicación en el proyecto. 
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� Estudio medioambiental. 

� Diseño de un modelo replicativo que pueda ser aplicado en futuros proyectos de 

similares características. 

� Presupuesto y Cronograma de las fases de Identificación del Análisis de 

Necesidades, Diseño del Proyecto, Búsqueda de Financiación, Construcción y 

Puesta en Marcha. 

� La implantación del proyecto: cronología y evolución del proyecto. 

 

Por último comentar que el diseño y dimensionado de la infraestructura educativa y del 

sistema de captación de aguas forman parte de otro PFC que está realizando Eva Tejedor 

Escorihuela en la ETSEIT (UPC). 
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3. ANTECEDENTES 
 

Etiopía es uno de los países más pobres del mundo. Según la clasificación elaborada por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ocupa el puesto 170 con un 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) de tan sólo 0,3672. Únicamente, siete países se 

encuentran en una situación más desfavorable según dicha clasificación.  

La esperanza de vida al nacer es aproximadamente de 45 años y las tasas de mortalidad de 

niños y niñas menores de cinco años es de 1710/00. Hay una proporción de tan sólo tres 

médicos por cada 100.000 personas. El 80,7% de la población vive con menos de dos 

dólares al día. El porcentaje de personas sin alfabetizar está cerca del 60%. Hay más de 

650.000 niños y niñas huérfanas debido a la fuerte expansión del SIDA. El gasto público en 

salud representa únicamente un 1,4% del P.I.B. El porcentaje de la población que tiene 

acceso a fuentes de agua mejoradas es inferior al 24% (sólo un país presenta un porcentaje 

más bajo). El porcentaje de población adulta analfabeta se sitúa por encima del 58%. 

 

3.1.1. Geografía, demografía y climatología 

Como se puede ver en la fig. 3.1 Etiopía, está situada en el cuerno de África. Tiene una 

extensión de 1.133.380 km2  y una población de 71.010.072 habitantes. Tal y como se puede 

ver en la fig. 3.1, Etiopía es fronteriza con Eritrea en el norte, Sudan en el oeste, Djibouti en 

el este, Somalia en el sureste y Kenia en el sudoeste. La capital de Etiopía es Addis Abeba. 

 

                                                
2 Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Etiopía según el último informe del año 

2005, tiene un IDH de 0,367. El de España para ese mismo periodo es 0,928. 
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Fig. 3.1 Mapa de Etiopía 

El 95 % de la población es cristiana ortodoxa, un 4% es musulmana, y menos de 0,1% es 

católica.  

El país está dividido en 14 regiones o estados regionales. La región de Tigray, está al Norte 

del país y se subdivide en cinco zonas. Cada una de ellas, a su vez, se compone de distritos 

o weredas. En Tigray hay 34 distritos en total. El proyecto se realizará en el distrito de Irob, 

dentro de la zona noreste de Tigray. 

La región de Tigray  de 50.078,64 km², tiene una  población total, según datos de 2004, de 

4.006.000 habitantes. Así pues, la densidad media de la región  es de 73 personas/km². 

Los Tigray (5%) son el tercer grupo étnico más importante de Etiopía, después de los 

Ahmara (24%) y de los Oromo (54%) y disponen de lengua propia, el tigrinya. 

El pueblo de Magauma (latitud 14,32, longitud 39,34)3, lugar donde se lleva a cabo el 

proyecto, se encuentra en la comarca de Irob, tiene una población de 1.500 habitantes. Se 

encuentra a 12 km al sureste de Alitena y a 15 km al este de Awo. Alitena y Awo son los dos 

últimos puntos hasta donde se puede acceder con un vehículo de tracción motor en el 

camino hacia Magauma. Desde allí se debe realizar el recorrido a pie. 

                                                

3 Situación geográfica de Irob: 14º22’12.37’’N, 39º28’58.13’’E y 14º40’52.58’’N, 39º59’04.39’’E (TESFAY GHEBRAY 

WOLDEMARIAM. Terrain Análisis of Irob land and its relevante to natural resources management, Irob, Northern Ethiopia. 

Internacional Institute for geo-information science and earth observation. Enschede, The Netherlans, Septiembre de 2004).  
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El pueblo de Alitena, es fronterizo con Eritrea. Alitena está situado 45 km al norteste de 

Adigrat, como se puede ver en la figura 3.2, segunda ciudad en importancia de la región de 

Tigray. La carretera que une estas dos poblaciones es de pista forestal.  

 

 

Figura 3.2 Situación comarca de Irob4. 

A su vez, Adigrat está situada al norte de Mekelle (capital administrativa de la región de 

Tigray); la distancia es de 120 km de carretera asfaltada pero sinuosa. Cabe situar también 

la posición de Adigrat con respecto a la capital del país, Addis Abeba. Ésta está 770 km. al 

sur de Mekelle y se puede acceder hasta allí en avión o por carretera. 

La temperatura media en Magauma varía dependiendo de la estación del año (la seca y la 

de lluvias), estableciéndose entre 12-30 ºC. De modo similar la media anual de lluvia fluctúa 

entre 100 y 200 mm. Especialmente en muchas zonas de Irob, la lluvia está por debajo de 

150 mm por año. Cabe destacar que Tigray, al igual que otras muchas áreas del país, está 

sufriendo una sequía continuada durante los últimos años. 

 

                                                

4 Las fronteras trazadas en este mapa no son exactamente las reales. Tienen un margen de error de 5 -10 kms. El Instituto 

Cartográfico de Addis Abeba, no ha facilitado ningún mapa con la situación de Magauma debido a temas estratégicos (pueblo 

fronterizo con Eritrea, país con el que ha estado en guerra).  

ETIOPÍA 

 

ERITREA 
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3.1.2. Situación política 

En el país hay varios partidos políticos y tres de ellos están presentes en la región de Tigray. 

El partido gobernante en la zona es el EPRDF, el mismo que está al frente del país, liderado 

por su presidente Meles Zenawi. Existe libertad de expresión y de prensa y se reconocen el 

resto de derechos políticos y civiles, aunque en la práctica todos ellos están limitados. Las 

elecciones tienen lugar cada cinco años; las últimas tuvieron lugar el 15 de mayo del año 

2005. 

 

3.1.3. Historia 

Etiopía atravesó un largo conflicto armado con Eritrea (país fronterizo por el norte), hoy 

en vías de superación. Debido a su situación geográfica (Tigray hace de frontera con 

Eritrea), este conflicto afectó de forma decisiva a la economía y a la salud de sus gentes. 

Decenas de miles de personas fueron desplazadas desde Eritrea y desde las localidades 

fronterizas. 

El alto número de hombres muertos durante el conflicto armado ha provocado que muchas 

mujeres tengan que afrontar los gastos familiares en solitario. Son muchas las que se ven 

obligadas a ejercer la prostitución, fenómeno que incide de forma notable en la expansión 

del SIDA. Por otra parte la situación de la mujer se ve debilitada en cuanto a la dificultad 

para acceder a los recursos o ayudas que ofrece el sistema (créditos, educación…). 

 

3.1.4. Situación económica 

En la zona del proyecto, la renta per cápita está por debajo de los 100 dólares 

estadounidenses y el 82% de las personas dependen de la agricultura de subsistencia y 

de la ayuda internacional para sobrevivir. Un estudio de precipitaciones indica que, desde 

el año 1950, ha habido 18 sequías / hambrunas, con una duración total de 38 años de 

períodos de escasez. Así, los ingresos provenientes de actividades agrícolas son 

absolutamente insuficientes, con lluvia o sin lluvia, para cubrir las necesidades básicas de 

las familias. Sin embargo, sólo el 3,9% de la población tiene ingresos independientes de 

la agricultura, lo que al final convierte a la ayuda internacional en un elemento 

imprescindible para la supervivencia. 
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En conjunto, las zonas urbanas concentran cerca de un 17% de la población. En la región 

de Tigray, la mayoría de la población se dedica a la agricultura. Las regiones montañosas de 

esta región reciben escasas lluvias, y sólo durante un par de meses. El labrador posee de 

media, apenas una hectárea de huerta. Únicamente un 12% de los labradores tiene 

excedentes para poderlos dedicar al comercio. Del 88% restante, una parte no consigue 

suficiente cosecha para poder alimentar a sus familias durante un año. Ejemplo de ello es la 

comarca de Irob donde todos sus habitantes reciben ayuda en forma de alimentos de la 

comunidad internacional5. 

Etiopía no dispone de producción propia de materiales para el sector industrial, exceptuando 

la producción de cemento que sí se produce en el interior del país. Así pues el sector 

industrial depende casi exclusivamente de las importaciones. Gran parte de los materiales 

actualmente utilizados proceden del sureste asiático y China, y sus calidades son muy 

bajas. En referencia a los materiales importados en Etiopía, el gobierno no exige grandes 

controles de calidad. 

Concretando en la población donde se realiza el proyecto, la economía de Magauma gira 

entorno a la agricultura y, en menor parte, entorno a la ganadería. La productividad de las 

cosechas y del ganado es alarmantemente baja, principalmente debido a una sequía 

recurrente. El clima de la comarca de Irob es semiárido y la cantidad anual de lluvias se 

sitúa por debajo de los 125 mm. Muy a menudo, los productos de la tierra se marchitan 

antes de alcanzar la madurez y el ganado muere debido a la escasez de comida y agua 

potable. Como se ha mencionado los habitantes de la región de Irob no tienen la 

alimentación asegurada, y subsisten gracias a la escasa ayuda internacional que reciben. El 

hecho de encontrarse en un lugar tan remoto imposibilita a la población el encontrar 

empleos alternativos. 

La comarca de Irob tiene 7 asociaciones campesinas (PAS), inclusive la de Magauma. Sin 

embargo, la tierra cultivable en el distrito no es superior a las 1.200 hectáreas, pues las 

grandes acumulaciones de piedras y los terrenos difíciles caracterizan el distrito. Así pues, 

aproximadamente el 38% de la población carece de tierra cultivable. El 62% restante de la 

población es también dependiente de la ayuda alimentaria, pues a la gran fragmentación del 

terreno se le debe sumar la sequía recurrente. 

                                                

5 Programa de seguridad alimentaria de las Naciones Unidas. 
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3.1.5. Sanidad 

En Tigray los servicios de salud son responsabilidad de la Región Sanitaria de Tigray, 

órgano que depende directamente del Ministerio de Salud de Etiopía. De la Región 

Sanitaria, siguiendo el mismo esquema de la división administrativa, dependen 34 

Wereda Health Bureau, una por cada distrito de la Región.  

En todo Tigray hay 12 hospitales, 30 centros de salud, 165 clínicas y 124 puestos de salud 

para cubrir las necesidades sanitarias de más de 4 millones de habitantes en la región. Los 

hospitales se concentran principalmente en casos médicos, hospitalización y referencia, 

mientras que las otras tres instituciones atienden casos básicos y prevención. Sólo los 

hospitales suelen contar con algún/alguna médico. El resto son atendidos por 

enfermeras/os, asistentes sanitarios/as o agentes comunitarios/as de salud y parteras. 

Además de la falta de infraestructura y de personal, existe el problema de la falta de 

medicamentos. Ante la escasez del presupuesto público, todos los centros sanitarios 

gubernamentales tienen dos tipos de dispensario: uno en el que se ofrece de forma gratuita 

los medicamentos, con cargo a las arcas públicas, sólo para aquellas personas que cuenten 

con una carta de su municipio que asegure su condición de indigentes; el resto de pacientes 

tiene que pagar por los medicamentos de la segunda farmacia (Retail Pharmacy) 

Uno de los problemas más importantes en el ámbito sanitario es la malaria. Los casos de 

muerte por esta enfermedad constituyen el 19% de las muertes totales en la región. Por su 

parte, el SIDA constituye una grave amenaza, con profundas implicaciones en términos 

sociales y económicos. En cuanto a los casos de muerte por gastroenteritis y tuberculosis 

respiratoria constituyen, cada uno de ellos, un 11% del total. 

Actualmente Magauma no dispone de ningún centro sanitario, ni de atención primaria de 

ningún tipo. Si necesitan recibir atención médica, deben caminar unas dos horas hasta el 

centro sanitario más cercano, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. 

 

3.1.6. Agua y saneamiento ambiental 

Cabe mencionar que la población tampoco dispone de un fácil acceso al agua. Según los 

últimos datos disponibles del PNUD sobre acceso al agua (año 2002), la población con 

acceso sostenible a una fuente de agua mejorada es del 22%6. En las áreas rurales la 

                                                

6 Para ese mismo periodo España presenta un porcentaje del 100%. 
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población debe compartir los pocos puntos de agua que hay con animales y ganado, siendo 

éstos, en su mayor parte, no potables.  

La mayoría de las fuentes de agua que se utilizan en los distritos de Irob, no son aptas para 

el consumo: sólo un 16,8% de la población utiliza agua que pueda considerarse potable o no 

contaminada. Según los últimos estudios, la cantidad de agua consumida en el distrito de 

Irob en el que se llevará a cabo el proyecto (para beber, cocinar, lavar, etc…) es estimada 

en menos de 20 litros por casa, teniendo en cuenta que la media es de 5 miembros por 

hogar.  

Actualmente en Magauma, disponen de una bomba manual de agua. El agua obtenida de 

esta bomba es demasiado salada para el consumo humano pero pese a ello, no tienen otra 

opción. Un gran número de personas contraen enfermedades debido al consumo de esta 

agua no potable. Además, sólo disponen de agua en la bomba manual durante unos 7 o 8 

meses al año, pues también se utiliza para dar de beber a los animales, como se ha 

mencionado anteriormente. Los 4 o 5 meses del año restantes, no tienen más opción que 

bajar hasta el río (unas 2 horas, ida y vuelta), para recogerla, con la gran pérdida de tiempo 

y el cansancio que ello implica. 

 

3.1.7. Educación 

Etiopía, según la clasificación del índice de educación, proporcionada por el PNUD, ocupa el 

puesto número 170 (de 177 países) con un ratio de 0,407. 

Pese a que el Estado ha aumentado de un 3,4% a un 4,68% la inversión en educación. Esto 

tan solo supone una inversión de 31,70 $ al año por habitante, durante el año 2000. Dado 

que Etiopía es un país con población muy joven, es evidente que esta inversión en 

educación es insuficiente.  

En el plano nacional Etiopía se encuentra en una situación de precariedad educativa. Más 

de la mitad de la población etíope es analfabeta. Las tasas de inscripción a la escuela 

primaria y secundaria son ínfimas, y la calidad de la educación tampoco llega a los niveles 

deseados. 

                                                

7 El índice de educación para ese mismo periodo en España fue de 0,97. 

8 Porcentaje con respecto al total del PIB: En España fue del 4,5% para el mismo periodo. 
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El gobierno etíope ha tomado conciencia de la necesidad de educar a la población, y eso se 

refleja en el aumento del porcentaje del gasto público destinado a Educación: ha pasado de 

1990 al 2000 del 9,4% al 13,8% en inversión en educación (cifras  expresadas en % del 

gasto público total). El 53,9% se destina a educación Primaria y Pre-Primaria. 

Pese la concienciación de la problemática actual por parte de los organismos 

gubernamentales, éstos disponen de recursos escasos para invertir en la construcción de 

nuevas escuelas. Por ello la mejora de las infraestructuras educativas se mantiene bastante 

estancada. El gobierno cuenta, actualmente, con numerosos problemas para financiar el 

coste del mantenimiento de las escuelas ya existentes. 

A pesar de que Magauma posee actualmente una escuela, ésta está inacabada. Los 

estudiantes pueden cursar del 1º al 6º curso de educación primaria, periodo tras el cual 

deben caminar hasta una de las dos poblaciones más cercanas (Alitena o Dohan) si desean 

acabar la Educación Primaria (de 1º a 8º). En el año anterior a este informe, 28 de 38 

alumnos  abandonaron su educación tras concluir el 6º curso. Además la escuela actual 

dispone de muchas otras limitaciones: 

- Ausencia de una “reading room” que en España sería lo equivalente a una biblioteca. 

En Magauma, la gran mayoría de la población vive en chabolas. Ninguna de ellas 

dispone del equipamiento necesario para que los niños/as que acuden a la escuela 

puedan continuar adecuadamente con los conocimientos adquiridos en la escuela.  

- Ausencia de un “pedagogical centre”: sería lo equivalente a un taller. La educación 

en las zonas rurales etíopes pone especial énfasis en el campo de las manualidades. 

Por ello, las nuevas escuelas construidas por el gobierno cuentan todas ellas con una 

sala para este fin. Es muy común, además, que esta sala sirva de “almacén” tanto para 

las manualidades que van elaborando los alumnos, como para el escaso material 

escolar. 

- Ausencia de una sala polivalente (sala de actos - de reuniones): esta sala tendría 

una gran utilidad, pues actualmente en todo el pueblo no existe ninguna sala donde se 

pueda reunir la comunidad, tanto para motivos académicos como para motivos 

extraacadémicos.  

- Falta de equipamiento adecuado para el correcto seguimiento de las clases (pupitres 

y sillas en mal estado tras 23 años de uso continuado). 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

El pueblo de Magauma, como se ha explicado anteriormente, presenta un gran número de 

deficiencias en educación, sanidad, infraestructuras de transporte y saneamiento. Todas 

estas deficiencias son de vital importancia ya que impiden el crecimiento del país, 

actualmente en vías de desarrollo, en todos los aspectos. 

Por ello, previo a la realización de este proyecto se creyó conveniente realizar un estudio de 

las necesidades de la población para evitar así llevar a cabo un proyecto que no fuera viable 

para la gente de Magauma, tanto económicamente como tecnológicamente.  

Se realizó un análisis de todas las deficiencias que la población de Magauma presentaba9 y 

a partir de esto se comenzó a realizar un amplio estudio de cuáles eran las necesidades 

básicas que se deberían de cubrir con el proyecto. 

En este capítulo se realiza un estudio de necesidades que parte de un problema global y se 

va centralizando en la obtención de una solución adecuada para la población, hasta acabar 

en el diseño del sistema a proyectar. 

Para el diseño de este proyecto se ha seguido la metodología de diseño de proyectos 

(MDP). La metodología que se ha seguido y la descripción detallada de la evolución del 

diseño del proyecto se adjunta en los anexos10.  

Como se puede observar en los anexos, el diseño del proyecto ha tenido en cuenta todas 

las limitaciones y restricciones de las que parte la población de Magauma (falta de inversión, 

de mano de obra cualificada, de tecnologías y técnicas avanzadas, de formación, etc.). Para 

ello ha sido de gran utilidad el  estudio de necesidades realizado. 

A partir de las consideraciones expuestas en dichos ejercicios se ha concluido que la 

solución más adecuada es la ampliación de la infraestructura educativa, que proporcione a 

los niños/as de Magauma una Educación completa. También se ha aprobado construir un 

sistema de captación de aguas fluviales, que junto con la bomba manual ya existente pueda 

abastecer a la población de Magauma de agua potable. Con la creación de estos dos 

sistemas se cumplirán varias funciones de servicio: funciones educativas, sanitarias y de 

desarrollo socio-económico. Con éstas se pretende mejorar el nivel de vida de la población 

de Magauma, en la medida de lo posible. 

                                                

9 Ver Anexos: capítulo 1.4. Situación actual del lugar de conflicto. 

10 Ver Anexos: Apartados 1 a 7. 
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4.1. Análisis del sistema 

En este apartado, se ha analizado el sistema sobre el que se actuará, las restricciones 

existentes, así como las dependencias del sistema que no pueden ser controladas (en 

mayor o menor grado). 

Este análisis ha permitido identificar las variables que restringen el conjunto de soluciones 

factibles a proyectar, y que se han tenido en cuenta en la etapa de diseño. 

Previo al diseño del sistema, es necesario analizar qué se desea conseguir con el proyecto, 

para así efectuar un diseño que se adecúe a las características y a los requisitos planteados 

por los diferentes participantes. 

 

4.1.1. Descripción del producto final que se desea conseguir  

Se desea conseguir un complejo polivalente cuyo objetivo principal sea el de paliar las 

necesidades existentes de la población del pueblo de Magauma. El objetivo básico de este 

complejo es el de impartir la educación básica de forma completa, de 1º a 8º, asegurando 

una calidad mínima aceptable. Los jóvenes de Magauma podrán ser educados en su mismo 

pueblo sin necesidad de realizar grandes desplazamientos como hasta el momento, 

garantizando que el alumnado no abandone los estudios. 

A su vez, se espera que el complejo polivalente alcance otras necesidades existentes entre 

la población, como son:  

- La falta de sala de reuniones 
- La inexistencia de un lugar para almacenar todo el material escolar 
- La falta de un taller de manualidades 
- La inexistencia de un lugar donde los niños/as de Magauma puedan continuar con 

su formación fuera del horario de escuela 
- La deficiencia en el acceso al agua potable 
- La deficiente higiene personal de la población 

 

4.1.2. Dependencias del sistema 

A su vez será de suma importancia conocer que dependencias tendrá el sistema. En el 

siguiente esquema Ishikawa (fig. 4.1) quedan reflejadas todas las variables que de una 

forma u otra, afectan al proyecto, tanto en el periodo de construcción como en su posterior 

funcionamiento.  
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Figura 4.1 Esquema Ishikawa de las dependencias del sistema 

Estas dependencias influirán en la correcta ejecución del proyecto y se considerarán, a la 

hora de realizar una planificación-programación de las tareas a realizar. 

 

4.1.3. Restricciones y requisitos del proyecto 

Para evitar (o prever) posibles errores (u obstáculos) que puedan surgir en el proyecto (en la 

construcción o/y en su posterior funcionamiento), se ha llevado a cabo un análisis de los 

requisitos y restricciones del mismo. Dicho análisis se resumirá en una tabla que se 

presenta en el final del presente apartado. 

Aún así, no se puede realizar una recopilación de todas las restricciones y los requisitos,  sin 

más, sino que se deberá realizar análisis de compatibilidad y de interferencias para 

determinar si hay oposición o complementariedad entre éstos11. 

                                                

11 Ver Anexos 3: El servicio deseado y las condiciones de prestación. Análisis de compatibilidad e interferencias. 
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Tras el estudio realizado del servicio deseado y las condiciones de prestación se presenta 

un resumen de las requisitos y restricciones del proyecto. 

  

Aclaraciones acerca de los requisitos y restriccion es del proyecto 

Como paso previo a describir los requisitos y restricciones recopilados tras los análisis de 

compatibilidad e interferencias efectuados, cabe aclarar dos conceptos que servirán para 

entender mejor la recopilación de requisitos y restricciones efectuada:  

- la ADCS, una vez finalizada la construcción, se convertirá en propietaria y operadora del 

centro educativo, responsabilizándose de la gestión y financiación del funcionamiento. 

- los habitantes de Magauma en ningún caso deberán contribuir económicamente en el 

proyecto a desarrollar (en cuanto a inversión se refiere). La única contribución que el socio 

local (ADCS) les exigirá, será durante el funcionamiento a régimen. En ese caso deberán 

pagar una cuota anual (tasa de escolarización). Esta cuota la fija la ADCS para todas las 

escuelas que gestiona actualmente12. Esta cuota se mantiene invariable, sean cuáles sean 

los gastos de mantenimiento o de gestión del centro educativo. 

A continuación se muestra la recopilación de las restricciones y requisitos del proyecto tras 

haber realizado los análisis de compatibilidad y de interferencias. El conjunto de 

restricciones y requisitos será consultado, para cualquier toma de decisión. Mediante la 

recopilación de todas las restricciones podremos evitar posibles errores de diseño del 

proyecto y/o tomas de decisión erróneas. 

 

� Restricciones del proyecto: 

o Restricción económica por parte de las ONGs, de la ADCS (o 
subsidiariamente el gobierno) y de la comunidad de Magauma, que 
dispondrán de un presupuesto limitado para invertir en este proyecto. 

o Restricciones socio-culturales y religiosas. 

o Infraestructuras de transporte y de comunicación deficientes. 

o Restricciones de mercado y de precios en Etiopía.  

o Ausencia suministro eléctrico en el pueblo. 

o Dificultad de acceso a mano de obra cualificada en la zona. 

o Materia prima y materiales, escasos y de baja calidad. 

 

                                                

12 Cuota anual de 10 birr (aprox. 0,90 €) para los alumnos de 1º a 4º de Educación Básica, y de 15 birr (aprox. 1,35 €) para los 

alumnos de 5º a 8º. 
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� Requisitos Educación Primaria 

o Impartir una educación primaria completa (de 1º a 8º). 

o Ser asequible económicamente para las familias de Magauma. 

o Cumplir con unos requisitos mínimos de calidad (que como mínimo tenga 
la calidad media de las escuelas rurales en Etiopía). 

o Disponer de todo el material necesario para el correcto seguimiento de las 
clases. 

o Acceder a unas prestaciones básicas de higiene y seguridad. 

o Tener un plan de estudios homologado y reconocido por el Ministerio de 
Educación  

o Cumplir las normativas de educación y de construcción etíopes. 

o Tener una durabilidad mínima de 40 años. 

 

� Requisitos de Acceso al Agua 

o Una aceptable accesibilidad a agua potable y suficiencia de agua para 
ganadería, agricultura e higiene personal. 

o Acceso al agua los 365 días del año de una manera fácil, rápida y cómoda. 

 

4.2.  Análisis de los usuarios 

En el proyecto presentado, es importante también además de haber identificado todas las 

restricciones existentes, conocer todos los  usuarios que tendrá el sistema (tanto en la fase 

de construcción, como en su funcionamiento a régimen). Ellos serán los encargados de 

construir, operar y mantener el sistema solución propuesto. En la siguiente clasificación 

distinguimos entre usuarios operadores, usuarios consumidores, operadores y propietarios, 

usuarios pasivos y por último usuarios de otros sistemas relacionados13. 

 

o Usuarios operadores: 
 
- Profesores 
- Un director de la escuela 
- Un encargado de mantenimiento 
- El personal de Educación de la ADCS 
- El personal de Proyectos de la ADCS 
 

                                                

13 Para ver más información sobre el análisis de usuarios, ver Anexos:  2. Las personas y las cosas involucradas en la resolución 

del conflicto. 
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o Usuarios consumidores: 
 
- La población de Magauma en general 
- Los niños en edad de ser educados del pueblo 

 

o Operadores y propietarios: 
 
- ONGs extranjeras como financiadores de la estructura 
- ADCS (educación) 
- ADCS (proyectos de desarrollo) 
- Vecinos próximos 
- Población de la zona 
- Agricultores 
- Empresa de construcción 
- 9 profesores 
- Director de la escuela 
- Encargado de mantenimiento 
- Bureau of Education (Ministerio de Educación) 
- Administración de Magauma 
- Administración de la comarca de Irob. 

 

o Usuarios pasivos: 
 
- La Administración Pública se puede considerar como usuario pasivo, ya que el 

proyecto planteado les ayuda a resolver el problema de que  el 100 % de los niños 
etíopes tengan acceso a la educación14. 

- El resto de la población etíope también puede considerarse como usuario pasivo. 
 
 
o De otros sistemas relacionados:  

 
- Podríamos incluir en este apartado las escuelas de poblaciones cercanas a 

Magauma: éstas pueden verse profundamente beneficiadas por la transferencia de 
técnicas y tecnologías educativas, así como de otros posibles recursos educativos.  

- El hecho de tener una nueva escuela en los alrededores les pueda ayudar a 
subsanar esos problemas (necesidad de algún material para la enseñanza, exceso 
de estudiantes en un curso…). 

 

                                                

14 Ethiopian Educational Manager Plan: de acuerdo con el proyecto Millenium (O.N.U), se establece el objetivo de conseguir que 

en el 2015, el 100% de los niños tenga acceso a la educación primaria. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Previo al diseño  de la Organización de las personas es necesario conocer las funciones 

que deberá proporcionar el proyecto. El sistema deberá proporcionar funciones 

constructivas, educativas, sanitarias y de desarrollo socioeconómico. 

 

5.1.1. Funciones constructivas 

El presente proyecto como es lógico deberá prestar una serie de funciones constructivas. 

Deberá construir las infraestructuras necesarias para el centro educativo y para el sistema 

de captación de aguas fluviales. No deberán únicamente construir las infraestructuras, sino 

que estas deberán ser construidas siguiendo las especificaciones, como también construir 

dentro de los plazos fijados y asegurando siempre asegurando unos mínimos previamente 

establecidos. 

 

5.1.2. Funciones educativas 

Una de las principales funciones de servicio que proporcionará el sistema será la de ofrecer 

una formación educativa a los niños/as de Magauma y alrededores. La enseñanza, a cargo 

de los profesores y del director de la escuela, se impartirá en el centro educativo de 

Magauma y los niños/as dispondrán de todo el material necesario para que la docencia se 

desarrolle con normalidad. Para ello se creará una infraestructura en la que se impartirán las 

clases; ésta dispondrá de todo el equipamiento y material escolar necesario para una 

adecuada enseñanza. 

Esta posibilidad les dará la opción de obtener un título reconocido a nivel estatal con el que, 

una vez finalizada la enseñanza, tendrán más posibilidades para acceder a un puesto de 

trabajo. 

También se ofrecerán cursos formativos para la población analfabeta y cursos de formación 

sobre la enfermedad del SIDA. Dichos cursos se impartirán en el centro educativo de 

Magauma, más concretamente en la sala denominada “meeting room”, a petición de la 

propia comunidad del pueblo y serán proporcionados por el departamento de educación de 

la ADCS, en colaboración con el coordinador de desarrollo. 
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5.1.3. Funciones sanitarias 

Con la creación del sistema de captación de aguas fluviales y la bomba manual, presente 

actualmente en Magauma, la población tendrá un fácil acceso al agua potable y podrá 

disponer del agua necesaria para la higiene personal. Esto permitirá una disminución del 

contagio de enfermedades, que es otra de las funciones de servicio a proporcionar por el 

sistema.  

 

5.1.4. Funciones de desarrollo socio-económico 

Una de las principales funciones de desarrollo socio-económico que proporcionará el 

sistema será la de mejorar la calidad de vida de la población de Magauma, gracias a la 

formación educativa que se recibirá en la escuela y al acceso a agua potable de que 

dispondrá la población. 

El hecho de construir un centro educativo en el pueblo de Magauma proporcionará una serie 

de funciones de servicio que ayudarán al desarrollo socio-económico del pueblo, entre las 

que se encuentran: 

 
� Creación de nuevos puestos de trabajo: la ADCS deberá contratar a 2 profesores 

para que impartan la enseñanza (cursos 7º y 8º) y a un responsable de 
mantenimiento que se encargue de la supervisión general del centro.  

 
� Disminuir las ventajas comparativas de los habitant es de Magauma, por el 

hecho de no estar educados, en relación al acceso a  un puesto de trabajo: el 
hecho de poder recibir una Educación completa y de poder obtener un título 
reconocido a nivel estatal, le dará a la población de Magauma mayores ventajas para 
poder acceder a un puesto de trabajo. 

 
� Intercambio cultural: p or el hecho de seguir un Plan Educativo Nacional, se 

establecerá un intercambio cultural. 
 
� Ofrecer un espacio para que los habitantes de Magau ma puedan reunirse: e n el 

centro educativo de Magauma se habilitará una sala, “meeting room”, para que los 
habitantes de Magauma puedan reunirse a debatir aspectos importantes que afecten 
a la población en general. Esta sala dispondrá de todo el equipamiento necesario 
para el acondicionamiento. 

 

5.1.5. Árbol de funciones del servicio 

A continuación, en la fig. 5.1 se muestran las funciones proporcionadas por el proyecto, así  

como la forma de proporcionarlas. Tal y como se ha presentado en el apartado anterior, se 

distingue entre: funciones educativas, sanitarias, constructivas y de desarrollo 

socioeconómico.
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Fig. 5.1 Árbol de funciones del Proyecto. 

FUNCIONES A PROPORCIONAR ¿CÓMO SE PROPORCIONARÁN?  

Ofrecer un espacio (“meeting room”) donde la población de 
Magauma pueda reunirse. 

Formación educativa. 

Dar el soporte necesario para el normal 

desarrollo de la docencia. 

Cursos de formación para analfabetos en la “meeting room”. 

Centro educativo de Magauma. 

Departamento de Educación de la ADCS, en 
colaboración con el coordinador de desarrollo y a 
petición de la población de Magauma. 

Centro educativo de Magauma. 

Disminuir el contagio de enfermedades. 
Acceso al agua potable para la higiene personal. 

Infraestructura, equipamiento, material escolar y personal de docencia. 

Dptos. de Educación y de Mantenimiento  (ADCS). 

Centro educativo de Magauma. 

Mejora en la calidad de vida de la población. 

Intercambio cultural. 

Infraestructura y equipamiento. 

Enseñanza impartida en el centro educativo y 
acceso a agua de forma fácil y cómoda. 

Funciones 

educativas 

Funciones 

desarrollo 

socio-

económico 

FUNCIONES DE 

SERVICIO A 

PROPORCIONAR 

Finalización de la construcción en el plazo fijado. 

Const. del sist. de captación de aguas según especificaciones. 

Constructor y supervisores. 

Constructor, proveedores y supervisores del proyecto. 

Constructor y supervisores. 

Construcción de la infraestructura educativa según especificaciones. 

Función 

constructivas 

Garantizar una durabilidad mínima exigida (40 años). 

Ofrecer la posibilidad de obtener un título reconocido a nivel estatal. 

Disminuir las ventajas comparativas de los habitantes de Magauma,  

en relación al acceso a un puesto de trabajo. 

Plan educativo. 

Cursos de formación sobre el SIDA en la “meeting room”. 

Funciones 
sanitarias 

Creación de nuevos puestos de trabajo  

Constructor y supervisores. 
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5.1.6. Objetivos de las funciones del árbol 

Las funciones de servicio que proporcionará el sistema, se medirán a partir de unas 

determinadas variables, tal y como se muestra en la tabla 5.2: 

 

Funciones de servicio Variables 
Construir infraestructura educativa 
según especificaciones. 

Planos, especificaciones y aprobación 
por parte e los supervisores. 

Construir sistema de captación de 
aguas según especificaciones. 

Planos, especificaciones y aprobación 
por parte de los supervisores. 

Finalización de la construcción  
dentro del plazo fijado. 

Cumplimiento del programa de 
actividades.  

Funciones 
constructivas 

Garantizar una durabilidad mínima  Certificados y controles de calidad. 
Tasa de analfabetismo: 
Reducir el analfabetismo en un 2%. 
Porcentaje de alumnos que asisten a 
clase: 
Aumentar en un 80% la presencia de 
los alumnos en el segundo ciclo 
educativo en ocho años. 
Asegurar en un 95% la asistencia de 
los niños/as a clase. 

Formación educativa. 

Exámenes de valoración de los 
conocimientos aprendidos. 

Dar el soporte necesario para el 
normal desarrollo de la docencia. 

Porcentaje de días que se dispondrá 
de todo el material docente necesario. 

Ofrecer la posibilidad de obtener 
un título reconocido a nivel estatal. 

Porcentaje de niños/as que obtienen el 
título, en relación al total de niños que 
acaban el 8º curso. 

Funciones 
educativas 

Cursos de formación para 
analfabetos y a cerca del SIDA. 

Exámenes de valoración de los 
conocimientos aprendidos. 

Funciones 
sanitarias 

Disminuir el contagio de 
enfermedades. 

Porcentaje de personas que contraen 
enfermedades: 
 Disminuir en un 50% el número de 
contagios en Magauma. 

Creación de puestos de trabajo. Tasa de paro. 
Disminuir las desventajas 
comparativas de los habitantes de 
Magauma, en relación al acceso a 
un puesto de trabajo. 

Porcentaje de emigrantes del pueblo 
de Magauma que hayan encontrado 
ocupación. 

Mejora en la calidad de vida de la 
población. 

Indicador de desarrollo humano (IDH) 
(Esperanza de vida al nacer, 
Educación medida con la tasa de 
alfabetización y PIB per cápita). 

Intercambio cultural. No se puede determinar. 

Funciones de 
desarrollo 

socio-
económico 

Ofrecer un espacio para que los 
habitantes de Magauma puedan 
reunirse. 

Porcentaje de días que esté disponible 
la “meeting room”. 

Tabla 5.2 Variables que servirán para medir las diferentes funciones de servicio. 
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6. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

6.1. Requisitos del proyecto y forma en que se llev arán a 

cabo 

En la tabla 6.1 se presentan los requisitos identificados anteriormente detallando la forma en 

que se proporcionarán éstos: 

 

REQUISITOS FORMA DE REALIZACIÓN 

Desarrollar los dos 
subsistemas 
(captación de aguas y 
centro educativo) de 
forma que sean 
asequible 
económicamente para 
los operadores del 
sistema: 

� ANM 

� ADCS (o 
subsidiariament
e el gobierno) 

� Comunidad de 
Magauma 

 

Se elaborará un presupuesto limitado para el desarrollo del 
proyecto (asumible y de mutuo acuerdo por todas las partes) y 
los actores que intervienen se deberán adecuar a él. 

ANM: se ocupará de financiar la construcción del proyecto. 

ADCS (con ayuda de la comunidad) se ocupará de la 
financiación del proyecto en funcionamiento. Subsidiariamente 
el gobierno responderá en caso de bancarrota financiera de la 
ADCS. 

 

Estar operativa (la 
infraestructura para 
ambos subsistemas) 
siempre que los 
operadores puedan 
necesitarlos. 

 

La población de Magauma tendrá acceso a agua los 365 días 
del año 

El centro educativo deberá funcionar normalmente todos los 
días lectivos del calendario escolar. 

La comunidad dispondrá de una sala de reuniones siempre 
que sea necesario (previo aviso al director y/o al párroco). 

Llevar a cabo el 
proyecto con éxito 
teniendo en cuenta las 
infraestructuras de 
comunicación y 
transporte de Etiopía, 
de Tigray y del pueblo 
de Magauma. 

Se presentará especial atención la planificación del transporte 
de recursos materiales y humanos para evitar rotura de 
stocks. Se aplicarán stocks de seguridad alta. 

La comunicación estará altamente concretada y planificada, 
para así, disminuir los efectos negativos de las deficientes 
infraestructuras etíopes. 
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Poder implementar el 
proyecto con las 
materias primas, los 
materiales y la mano 
de hora disponibles en 
el pueblo de Magauma 
y demás recursos se 
obtendrán del mercado 
etíope. 

El proyecto se implementará con la mano de obra y las 
materias primas disponibles en Magauma (piedra y arena). 

La maquinaria, las herramientas, y demás materias primas 
necesarias serán compradas en Mekele. 

El constructor seleccionará y contratará a la mano de obra 
especializada, principalmente, entre los pueblos cercanos a 
Magauma. 

Restricciones de 
mercado y de precio. 

Los materiales y las materias primas utilizados en el proyecto, 
serán aquellos que estén disponibles en el mercado etíope, 
concretamente en el de Mekele. 

Se tendrá muy en cuenta los tiempos de aprovisionamiento de 
ciertas materias primas con limitaciones en cuanto a  acceso 
(como p. ej. el cemento), a los cuales se les aplicará un alto 
margen de seguridad. 

Proporcionar un buen 
acceso a agua potable 
(que la recogida de 
agua se pueda realizar 
de una manera fácil, 
rápida y cómoda) y 
suficiencia de agua 
para ganadería y 
agricultura. 

Actualmente en Magauma disponen de una bomba manual, 
que eleva hasta la superficie aguas subterráneas. Aún así, en 
un análisis del agua de la bomba manual15 realizado por los 
Laboratorios Anabiol16, resuelve que el agua que allí se 
obtiene es demasiado salada para el consumo humano. El 
exceso de salinidad es de un 50%. 

La solución que el proyecto plantea es mezclar el agua de la 
bomba manual o subterránea con agua de lluvia (sin sales). 
La proporción de la mezcla es 1 litro de agua de lluvia por 
cada litro de agua subterránea. 

Para recoger el agua de lluvia se instalará un sistema de 
captación de aguas mediante colectores en los tejados de la 
escuela (tanto en la ya construida como en las 4 aulas 
nuevas), de la iglesia y de la residencia del cura del pueblo. El 
agua se almacenará en un depósito de 162 m3 emplazado en 
el espacio comprendido entre la iglesia y la escuela. 

Disponer de un 
mantenimiento 
adecuado asegurando 
así una durabilidad 
mínima de 40 años. 

Se designará un responsable de mantenimiento (entre los 
habitantes de Magauma) que será formado adecuadamente 
para realizar sus tareas. Deberá llevar un control continuo del 
estado de los dos subsistemas desarrollados. En caso de 
avería grave deberá informar al jefe de mantenimiento de la 
ADCS que se ocupará de hallar la solución.  

La durabilidad mínima de los materiales será de 40 años. 

                                                

15 Ver Anexos: Análisis del agua de la bomba manual de Magauma (realizado por los Laboratorios Anabiol). 

16 Laboratorio autorizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y reconocido por la Generalitat de Catalunya.                                                                                                                                                                                                            
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Impartir una educación 
primaria completa (de 
1º a 8º) que a su vez 
cumpla con los 
requisitos mínimos de 
calidad  expuestos en 
los anteriores 
apartados. 

La escuela actual (1º a 6º de Primaria) se verá ampliada para 
impartir los cursos de 7º y 8º. 

Se realizará una revisión profunda de la estructura ya 
existente para reparar daños estructurales si los hubiera. 

Se equipará adecuadamente las clases nuevas. A su vez, se 
renovará la mayor parte el equipo de la escuela ya existente, 
ya que se encuentra en mal estado tras 25 años de uso. 

El centro educativo cumplirá con las normativas de educación 
etíopes y seguirá el plan de estudios del ministerio de 
Educación. 

Será supervisado periódicamente por el subdirector de la 
ADCS para asegurar que se mantiene la calidad requerida. 

Disponer de todo el 
material necesario 
para el correcto 
seguimiento de las 
clases 

La ADCS se ha comprometido a proporcionar todo el material 
necesario para el normal desarrollo de la docencia. 

El director de la escuela será el encargado de controlar el 
nivel de stock necesario para que no se produzca rotura de 
stocks. 

En el momento en que se llegue al stock de seguridad fijado, 
el director de la escuela solicitará al subdirector de Educación  
de la ADCS el envío del material oportuno. 

 

Cumplir con las 
normativas educativas 
etíopes (obligatoriedad 
de RR y PC entre otras 
exigencias) y seguir un 
plan de estudios 
recomendado por el 
ministerio de 
Educación (con lo que 
los niños y niñas 
obtendrán un título 
reconocido a nivel 
estatal). 

 

Cumpliendo con la normativa etíope en materia de educación, 
se construirá una “Reading Room” y un “Pedagogical Centre” 
que servirán de soporte educativo: 

El espacio creado para la “Reading Room” sería lo 
equivalente a una biblioteca. La totalidad de las casas del 
pueblo de Magauma, no dispone del equipamiento necesario 
para que sus hijos/as, puedan continuar su aprendizaje una 
vez finalizadas las clases. De esta manera se conseguirá que 
los niños y niñas acaben la educación básica mejor formados 
y con mejores perspectivas de acceso a un puesto de trabajo. 

El hecho de disponer de un espacio para la realización de 
diversas tareas y/o manualidades es un punto importante en 
las zonas rurales de Etiopía. Es por ello, que el gobierno exige 
la creación de un taller de manualidades, es decir, un 
“Pedagogical Centre” al que pueda asistir toda la población de 
Magauma. Además de taller, esta sala también servirá de 
almacén para guardar todo el material escolar y aquel que se 
requiera para las manualidades o para otras tareas. 

Magauma tampoco dispone de un espacio donde sus 
habitantes puedan celebrar una reunión. Por esta razón, se ha 
planteado el separar la RR y la PC mediante una puerta 
corredera. Así, cuando se desee, se podrá convertir las dos 
salas en una grande, habilitando así un lugar suficientemente 
espacioso para que se reúna el consejo del pueblo.  
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Llevar a cabo el 
proyecto con éxito 
teniendo en cuenta 
que el pueblo de 
Magauma no dispone 
de una red de 
suministro eléctrico.  

Debido a que no es viable el uso de la electricidad en el 
pueblo de Magauma se proponen dos soluciones: 

- Colocar grandes ventanales en las aulas del centro 
educativo para poder aprovechar al máximo la luz natural. 

- Orientar hacia los ventanales (centro educativo) para 
aprovechar la máxima luz solar durante el día.     

Acceder a unas 
prestaciones básicas 
de higiene y seguridad. 

El proyecto proporcionará un buen acceso a agua potable y a 
su vez, asegurará la suficiencia de agua para la higiene 
personal. 

Construir una 
estructura de 
conformidad con la 
Oficina de Urbanismo. 

El proyecto contará con la aprobación de la Oficina de 
Urbanismo, legalizando la obra de esta manera. 

 

Restricciones          
socio-culturales. 

Todas las decisiones que impliquen una modificación de las 
líneas generales del proyecto, serán tomadas en acuerdo con 
la comunidad de Magauma y con los representantes religiosos 
de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1 Requisitos y forma de realización 
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6.2. Selección y gestión de RRHH (construcción y a régimen)  

En este apartado se ha realizado un estudio de cómo se organizará el funcionamiento del 

proyecto. Se diferenciarán las fases de construcción y de funcionamiento a régimen. 

6.2.1. Esquema general del funcionamiento 

En la fig. 6.2 se explica como se desarrollará el sistema desde la fase de diseño hasta el 

funcionamiento a régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2 Evolución del proyecto (desde la construcción al funcionamiento a régimen). 
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6.2.2.  Organización del sistema de  Aguas y del ce ntro educativo (a régimen) 

A continuación, en las fig. 6.3 y 6.4, se muestran los diagramas de funcionamiento interno 

del sistema de aguas y del centro educativo para su funcionamiento a régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3 Organización del  sistema de Aguas (a régimen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4 Organización del  Centro Educativo a régimen. 
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6.2.3. Organización del sistema en la fase de const rucción 

A continuación se muestra un diagrama del funcionamiento (fig. 6.5) de los diferentes 

operadores estando el sistema en la fase de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5 Organización del proyecto en la fase de Construcción. 
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6.3. Actividades, puestos y perfiles de trabajo 

Para poder realizar una adecuada asignación de tareas y actividades se han considerado 

todos los posibles operadores que actuarán en el sistema seleccionado. 

Para ello se ha tenido en cuenta tanto aquellos operadores que intervendrán en la fase de 

diseño y construcción como aquellas personas encargadas del correcto funcionamiento una 

vez comience su puesta en marcha (sistema a régimen). También se han incluido todas 

aquellas personas que de alguna manera estén implicadas en el sistema solución. 

6.3.1. Operadores 

El conjunto de operadores se ha dividido, según el tipo de actuación, en dos bloques :  

EQUIPO ORGANIZACIÓN COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

� Responsable de proyecto: 

- En España / África Nos Mira (1 persona) 

- En Etiopía / ADCS (1 persona) 

� Responsable de financiación de proyectos y de obtención de subvenciones de África 

Nos Mira (1 persona) 

� Ministro de Educación (1 persona) 

� Coordinador de la región de Tigray (1 persona) 

� Representante local del Gobierno (1 persona) 

� Coordinador de desarrollo ADCS (1 persona) 

� Director de ADA17, Ato Turum (1 persona) 

� Director del departamento de educación de la ADCS, Ato Hailemelekot (1 persona) 

� Subdirector del departamento de educación de la ADCS, Ato Kidane (1 persona) 

� Director del departamento de contabilidad y finanzas de la ADCS, Ato Hagus (1 persona) 

� Coordinadores de proyecto: 

o Supervisor de proyecto de ANM (1 persona) 

o Supervisor externo de la ADCS en Etiopía, Ato Yimane (1 persona) 

� Dirección general de mantenimiento (1 persona)  

                                                

17 Departamento de la ADCS que se ocupa de la conservación de la tierra y del abastecimiento de agua. 

En el año 2005 tuvieron un presupuesto de 1.700.000 € y una población beneficiaria de 60.000 personas. 
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� Constructor / promotor (1 persona)  

� Supervisor externo de la contribución de la comunidad (1 persona) 

� Coordinador local de la contribución de la comunidad (1 persona) 

 

EQUIPO DE EJECUCIÓN: 

 

- Área de diseño: 

� Proyectistas (3 personas) 

 

- Área de educación: 

� Director escuela (1 persona) 

� Profesores escuela (9 personas) 

 

- Área de mantenimiento: 

� Responsable de mantenimiento (1 persona) 

 

- Área de financiación: 

� Equipo de financiación de proyectos y obtención de subvenciones de ANM (4 personas) 

 

- Área de construcción: 

� Jefe obra (1 persona) 

� Mano de obra (20 personas) 

� Proveedores / distribuidores (8 personas) 

� Transportistas locales (15) 

� Transportistas externos de materiales (3 personas) 

� Sacerdote de la parroquia (1 persona) 

� Comunidad (40 personas) 
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6.3.2. Organización de la comunicación en el proyec to 

Flujos de comunicación 

Para el éxito del proyecto es imprescindible que la comunicación interna de los operadores 

del sistema sea fluida y efectiva. Teniendo en cuenta las deficiencias en la infraestructura de 

transporte y de comunicación presente en la comarca de Irob, se deberá determinar 

previamente los flujos de comunicación que se darán entre los diferentes operadores para el 

proyecto en su fase de construcción. Las tablas que se muestra a continuación (tablas 6.6 y 

6.7), establecen los flujos de comunicación interna que se darán: 

- En las etapas de diseño, financiación y funcionamiento a régimen. 

- En la etapa de construcción 
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Respons. proyecto ANM               
Proyectistas X              
Equipo financiación ANM X X             
Respons. proyecto ADCS X  X            
Coord. Desarrollo ADCS X  X X           
Director Educación ADCS X   X X          
Subdir. Educación ADCS    X  X         
Director ADA X   X X X         
Jefe del dpto. C&F X  X X X X  X       
Director Mantenimiento    X X X X X X      
Respons. Mantenimiento       X   X     
Párroco X   X       X    
Profesores escuela       X    X    
Director escuela      X X    X X   

Tabla 6.6 Flujos de comunicación en la etapas de diseño, financiación y funcionamiento a 

régimen. 
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Resp. proyecto ANM              
Sup. proyecto ANM X            

 
Resp. proyecto ADCS X X           

 
Sup.  proyecto ADCS  X X          

 
Coord. Desarrollo ADCS X X X X         

 
Constructor  X  X         

 
Jefe de Obra    X  X       

 
Mano de Obra       X      

 
Proveedores       X X      

 
Transportistas      X X  X    

 
Coord. local contribución  X  X         

 
Comunidad     X      X  

 
Supervisor externo   X X X X      X  

 
Tabla 6.7 Flujos de comunicación en la etapa de construcción 
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6.3.3.  Descripción de los puestos de trabajo 

En este apartado, en las tablas 6.8 y 6.9, se detallan todas las actividades y tareas que 

deberían realizar cada uno de los operadores en sus puestos de trabajo, para poder 

alcanzar los objetivos propuestos. En esta descripción se clasifican los puestos de trabajo 

en función de si los operadores pertenecen al equipo de organización, coordinación y 

supervisión, o si por lo contrario, pertenecen al equipo ejecutor del proyecto. 

Para que dichos puestos de trabajo queden correctamente definidos se ha realizado 

además una breve descripción del lugar de trabajo, de su naturaleza, del ambiente físico 

(térmico, acústico, lumínico) y del ambiente social.18 

Se ha de tener en cuenta que en la descripción de los puestos de trabajo, algunas de las 

tareas de los operadores se consideran específicas de este proyecto y algunas específicas 

del puesto de trabajo. 

 

I. EQUIPO ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 
Operadores Actividades / tareas Lugar de trabajo 

Responsable 
de proyecto 

ANM 

Se encargará de coordinar, desde España, todas 
las actividades de los diferentes departamentos 
de ANM, que intervienen en el proyecto. Deberá 
orientar sus actuaciones hacia el objetivo que se 
desea conseguir. 
Deberá estar en contacto con el responsable del 
proyecto que se encuentre en Adigrat (Etiopía), 
para comunicar cualquier cambio, o modificación 
que surja a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Trabajará desde 
España en una 
oficina propia, 
aunque en el mismo 
edificio que todo su 
equipo de ANM. 
 

Responsable 
de proyecto 

ADCS 

Realizará la misma tarea que el responsable de 
proyecto de ANM, pero éste deberá coordinar las 
actividades desde Etiopía. 
Además deberá contrastar la información 
facilitada por los dos supervisores del proceso 
constructivo (ANM y ADCS) para que el proyecto 
se desarrolle con normalidad. Toda la 
información la compartirá con el responsable de 
proyecto de España. 

Tendrá un despacho 
individual en el 
edificio de oficinas 
de la ADCS (Adigrat, 
Etiopía). 
 

Responsable 
de 

financiación 
de proyectos y 
de obtención 

Encargado de organizar y coordinar al equipo de 
financiación y obtención de subvenciones. 
Distribuirá el trabajo entre su equipo, al que le 
marcará las pautas para la búsqueda de nuevas 
fuentes de financiación. 

El responsable de 
financiación trabajará 
en su propio 
despacho, aunque 
igual que el 

                                                

18 Ver Anexos:  5: Asignación de actividades, puestos y perfiles de trabajo a los operadores del sistema seleccionado 
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de 
subvenciones 

de ANM 

Se encargará de revisar la redacción de los 
proyectos, que realice su equipo, para 
presentarse a las subvenciones. 
Mantendrá siempre informado al director del 
departamento de contabilidad y finanzas de la 
ADCS y le hará llegar el dinero recogido para el 
proyecto. 

responsable de 
proyecto, en el 
mismo edificio que 
todo su equipo de 
ANM. 
 

Ministro de 
Educación 

Responsable del control y de la gestión del 
ministerio de la Educación en el país. 
Deberá marcar las directrices de desarrollo del 
país en el sector de la Educación 
Supervisará la labor de los coord. regionales. 

El Ministro de 
Educación tendrá su 
propio despacho 
dentro del Ministerio, 
en la capital del país, 
Addis Abeba.  

Coordinador  
de educación 
de la región 
de Tigray 

Delegado del ministerio de Educación en la 
región de Tigray. Será el  encargado, entre otras, 
cosas del control y seguimiento general de todos 
los centros educativos en la región. 
El representante local de educación del 
Gobierno le mantendrá informado en todo 
momento del funcionamiento de cada centro 
educativo. En caso de encontrar cualquier 
anomalía grave, informaría al Ministro de 
Educación para intentar solucionar el problema. 

El coordinador de 
educación tendrá su 
propia oficina en 
Mekele (capital 
administrativa de la 
región de Tigray).  
 

Representante 
local de 

educación del 
Gobierno 

Revisará todas las posibles anomalías de los 
centros educativos de su zona y transmitirá la 
información al coordinador de educación de la 
región de Tigray. 
El director de la escuela será quién le mantenga 
informado de todos los acontecimientos. 

Tendrá su propio 
despacho en Dohan 
(capital 
administrativa de la 
comarca de Irob).  
 

Coordinador 
de desarrollo 

ADCS 

Se encargará de coordinar y dirigir los diferentes 
departamentos de que se compone la ADCS 
(Educación, Sanidad, Finanzas, Desarrollo 
Rural, Seguridad Alimentaria, Mantenimiento, 
Compras, ADA,…)  
Deberá ser informado periódicamente por el 
supervisor del proyecto de la ADCS (durante la 
construcción) y por el director del departamento 
de educación (durante el funcionamiento del 
centro educativo a régimen).  

El coordinador de 
desarrollo tendrá su 
propio despacho en 
el edificio de oficinas 
de la ADCS, en 
Adigrat (Etiopía). 
 

Director de 
ADA 

Se encargará de coordinar todos los proyectos 
que hagan referencia a tema de agua: presas, 
sistemas de captación de aguas, trasvase de 
aguas, sistemas contra la erosión del terreno, 
etc. 
Informará al coordinador de desarrollo de todo lo 
que suceda en su departamento. 
Será informado por el supervisor externo de la 
ADCS de la evolución del proyecto de aguas, y a 
su vez, transmitirá la información relevante al 
coordinador de desarrollo. 

Tendrá su propia 
oficina dentro de la 
ADCS, en Adigrat. 
 

Director  del Informará al coordinador de desarrollo de la Tendrá su propia 
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departamento 
de educación 
de la ADCS 

ADCS de todo lo que suceda en su 
departamento y se encargará de supervisar al 
subdirector. 
Se encargará de organizar los “trainings” para 
los directores de la escuela. 
Llevará el control de las cuotas escolares y 
entregará el dinero al director del departamento 
de contabilidad y finanzas para que lo gestione. 

oficina dentro del 
departamento de 
educación de la 
ADCS, en Adigrat. 

Subdirector  
del 

departamento 
de educación 
de la ADCS 

Realizará la supervisión “in situ” de los centros 
educativos e informará al director de cualquier 
novedad. Se encargará de recoger el dinero de 
la cuota escolar, que será entregado por el 
director de la escuela. Una vez recolectado se 
entregará en dirección. 
Además llevará el control de aprovisionamiento 
de material escolar del centro educativo. Por ello 
estará en contacto con el director de la escuela, 
que es la persona encargada de controlar el 
stock de este material. 

Tendrá su propio 
despacho dentro del 
departamento de 
educación de la 
ADCS, en Adigrat.  

Director del 
departamento 

de 
contabilidad y 
finanzas de la 

ADCS 

Llevará la contabilidad general de la ADCS. 
Se encargará de gestionar el dinero que reciba 
de ANM para el desarrollo del proyecto. Una vez 
en funcionamiento, controlará y gestionará el 
dinero de las cuotas que se paguen en las 
escuelas de la ADCS. 

Tendrá su propia 
oficina dentro del 
departamento de 
contabilidad y 
finanzas de la ADCS, 
en Adigrat. 
 

Supervisor 
proyecto de 

ANM 

Supervisará todo el proceso constructivo del 
proyecto, por lo que deberá controlar las 
actividades que realicen el constructor y el 
supervisor externo de la contribución de la 
comunidad. 
Informará del seguimiento realizado tanto al 
responsable de proyecto de ANM en España 
como al de la ADCS en Etiopía. 

La mayor parte del 
tiempo, su lugar de 
trabajo será el 
pueblo de Magauma 
(trabajo de campo), 
para la supervisión 
de este proyecto en 
concreto. 

Supervisor 
externo de la 

ADCS en 
Etiopía 

Realizará una tarea similar a la del supervisor de 
proyecto de ANM. Éste también supervisará la 
correcta ejecución de las obras a través de la 
información facilitada por el constructor y por el 
supervisor externo de la contribución de la 
comunidad. 
Dará parte al responsable de proyecto de la 
ADCS Y al de ANM si así lo decide el 
coordinador de desarrollo de la ADCS. 
Será el encargado de que velar porque se 
cumplan las decisiones adoptadas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

La mayor parte del 
tiempo su lugar de 
trabajo será el 
pueblo de Magauma 
(trabajo de campo), 
para la supervisión 
de este proyecto en 
concreto. 

Constructor / 
promotor 

Es el máximo responsable de la obra. 
Será el encargado de contratar al jefe de obra y 
a su equipo, y a la vez de supervisarlo. 
También contratará a los proveedores de 
material y a los transportistas externos que 

La mayor parte del 
tiempo, el 
constructor trabajará 
en la obra, aunque 
también dedicará 
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requiera para la obra. horas en su oficina 
(en Adigrat o 
Mekele). 

Supervisor 
externo de la 
contribución 

de la 
comunidad 

Supervisará de forma externa la correcta 
contribución de la comunidad e informará al 
supervisor externo del proceso constructivo de la 
ADCS en todas las visitas que éste realice. 

La mayor parte del 
tiempo su lugar de 
trabajo se situará en 
el pueblo de 
Magauma (trabajo de 
campo). 
Cada cierto tiempo 
deberá viajar a 
Adigrat para informar 
al responsable de 
proyecto de la 
ADCS. 

Coordinador 
local de la 

contribución 
de la 

comunidad 

Se encargará de coordinar a todas las personas 
del pueblo que contribuyan en la obra. 
Informará en todo momento al supervisor 
externo de cualquier incidencia. 

El coordinador local 
será una persona del 
pueblo de Magauma 
que organizará al 
resto de personas 
del pueblo que estén 
colaborando. 
 

Tabla 6.8 Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo referentes al equipo de 

organización, coordinación y supervisión del proyecto. 

 

II. EQUIPO DE EJECUCIÓN  

 

Operadores Actividades / tareas Lugar de trabajo 

Proyectistas 

Realizarán el diseño del proyecto. 
Ayudarán al equipo de financiación en la 
redacción de los documentos necesarios  
para que pueda ser presentado a 
subvenciones. 
Utilizarán el estudio de necesidades para 
poder adecuar el proyecto a la problemática 
actual. 

Los proyectistas 
trabajarán en grupo 
en una amplia 
oficina, para que 
puedan coordinar los 
proyectos que 
redacten. 
Uno de ellos (si se 
considerara 
oportuno) viajará a 
Etiopía, para realizar 
el estudio de 
necesidades y 
recoger los datos 
necesarios para el 
diseño. 

Dirección 
general de 

Se encargará de supervisar el trabajo 
realizado por el responsable de 

Tendrá su propio 
despacho en el 
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mantenimiento mantenimiento, al su departamento formará 
adecuadamente. 
Informará del funcionamiento de su 
departamento al coordinador de desarrollo de 
la ADCS. 

edificio de oficinas 
de la ADCS, en 
Adigrat. 
Cada cierto tiempo 
(aproximadamente 1 
vez al año) deberá 
viajar al pueblo de 
Magauma para 
supervisar “in situ” el 
trabajo del 
responsable de 
mantenimiento. 

Director de la 
escuela 

Encargado de la Dirección General de la 
escuela. 
Ejercerá un control sobre el profesorado para 
que se imparta una correcta enseñanza. Por 
ello también deberá encargarse de formar 
correctamente a los profesores. 
En general, deberá proporcionar ayuda y 
orientar tanto a profesores como a alumnos, 
en caso de cualquier duda o problema. 
Él también ejercerá de profesor en 
determinados momentos del día, aunque no 
se dedicará a tiempo completo como los 
profesores. 
Será el encargado de avisar al responsable 
de mantenimiento si ocurre cualquier 
anomalía en cuanto al mantenimiento 
general del centro. 
Responsable de comunicar a los padres de 
los niños/as cualquier problema que exista 
con sus hijos/as. 
Se encargará de recoger el dinero de la 
cuota de la escuela y dársela al subdirector 
del departamento de educación de la ADCS. 

El director ocupará 
un despacho que se 
halla en la escuela 
de Magauma. Éste 
se encuentra en el 
bloque construido 
previamente (cursos 
de 1º a 6º).  
 

Profesores de 
la escuela 

Responsables directos de la educación 
general de los niños/as que acudan a la 
escuela. 
Se encargarán de preparar cualquier tipo de 
actividad escolar (o incluso extraescolar, para 
que los niños continúen su formación fuera 
del horario escolar). 
Realizarán un seguimiento de la asistencia 
de los niños/as que acudan a la escuela. En 
caso de existir algún problema con alguno de 
ellos, informará al director para que pueda 
comunicarlo a sus padres. 

Su lugar de trabajo 
se sitúa en las aulas 
de la escuela de 
Magauma. 
Dispondrán de un 
despacho común 
todos los profesores. 
 

Responsable 
de 

mantenimiento 

Encargado del mantenimiento general del 
sistema a régimen. 
Deberá informar al director de mantenimiento 
de cualquier anomalía que él no pueda 

Desempeñará  la 
mayor parte de su 
tarabajo en el pueblo 
de Magauma y en el 
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arreglar, para que ésta pueda ser 
solucionada lo antes posible. 

Encargado del control de stocks. Deberá tener 
presente la importancia de tener un elevado 
stock de seguridad debido a la falta de 
infraestructuras de la región. Deberá tener 
informado al subdirector de educación de la 
ADCS del control de stocks que realice para 
que éste pueda informar al coordinador de 
desarrollo y al responsable de 
mantenimiento. 
Encargado de recoger la basura del centro 
educativo una vez por semana y llevarla al 
vertedero de Alitena. 

trayecto Magauma-
Alitena. 

Equipo de 
financiación de 
proyectos y  de 
obtención de 
subvenciones 

de ANM 

Su función será la de intentar conseguir 
financiación de entidades públicas y/o 
privadas. 
También redactarán proyectos, en 
colaboración con los proyectistas, para 
presentar las subvenciones. 

El equipo de 
financiación trabajará 
en grupo en una 
amplia oficina, para 
que puedan 
coordinar las 
actividades que cada 
uno de ellos realice. 

Jefe de obra 

Controlará en todo momento la correcta 
ejecución de la obra. 
Deberá ayudar y formar a la mano de obra 
que tenga bajo su responsabilidad. 

No tendrá despacho 
ya que trabajará todo 
el tiempo en la obra 
supervisando la 
ejecución. 

Mano de obra Serán los responsables directos de la 
ejecución de la obra. 

La mano de obra 
también trabajará al 
aire libre en la obra 

Proveedores / 
distribuidores 

Serán los encargados de todo el 
aprovisionamiento de material que se 
necesite para la obra (exceptuando piedra y 
arena). 

Trabajarán en grupo 
en una misma sala 
para poder coordinar 
correctamente su 
trabajo. 

Transportistas 
locales 

Son personas del propio pueblo de Magauma 
o del pueblo de Awo que se encargarán de 
transportar los materiales, herramientas y 
maquinaria necesaria a Magauma.  
Los transportistas externos de material 
dejarán toda la carga en el pueblo de Awo, 
ya que es el último pueblo hasta el que se 
puede acceder en coche. Serán los 
transportistas locales los que llevarán el 
material desde Awo hasta Magauma. 
Realizarán esta actividad de forma 
totalmente voluntaria. 

Realizarán su labor 
básicamente en el 
pueblo de Magauma 
y en el trayecto 
desde allí a los 
pueblos de Awo y 
Alitena. 

Transportistas 
externos de 
materiales 

Realizarán el transporte de material desde el 
lugar donde se ubique el distribuidor hasta el 
pueblo de Awo. 

Pasarán la mayor 
parte del tiempo en 
la furgoneta de 
reparto. El resto del 
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tiempo estarán en el 
almacén 
cargando/descargan
do o en las oficinas 
de la empresa 
distribuyéndose el 
trabajo y 
entregando/recibiend
o documentación. 
. 

Sacerdote 
parroquia 

El párroco del pueblo de Magauma es quién 
dispone del terreno para poder construir el 
centro educativo; por lo que deberá 
coordinarse con el responsable de proyecto 
de la ADCS para la cesión del terreno. 

Llevará a cabo su 
labor principalmente 
en la iglesia y en el 
aula polivalente 
educativo donde 
impartirá catequesis 
por las tardes 
después de las 
clases. 

Comunidad 

Son personas del pueblo de Magauma que 
trabajarán voluntariamente en los trabajos de 
construcción. Se encargarán básicamente de 
picar la piedra y alguno de ellos también 
transportará la piedra y la arena necesaria a 
obra. Los mismos transportistas locales 
pertenecerán a esta comunidad. 
Intentarán proponer soluciones para su 
pueblo, siempre que sea para una posible 
mejora. 
Serán los encargados de acordar proyectos 
con el coordinador de desarrollo de la ADCS 
(a su vez éste informa al director del 
departamento de educación y al director de 
ADA) y también estarán en contacto con el 
supervisor de proyecto de ANM. 

La comunidad será 
un grupo de 
personas del propio 
pueblo de Magauma 
que ayudará en 
algunas de las tareas 
de la obra.  

Tabla 6.9 Descripción de las actividades y de los puestos de trabajo de los operadores del 

equipo de ejecución dentro del área de construcción. 

 

6.3.4. Carga física y mental de los puestos de trab ajo 

El hecho de que los operadores estén sometidos a elevadas cargas puede provocar graves 

errores en el proyecto. Por ello se intentan analizar todas las dificultades que puedan 

aparecer en los puestos de trabajo, para luego, poder evaluar todas las soluciones posibles.  
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Para cada uno de los operadores del sistema se ha determinado la carga física y mental que 

puede suponer la realización de las actividades en cada puesto de trabajo.19 

 
 

6.3.5.  Análisis ergonómico de los puestos de traba jo 

Para evitar algunos de los errores que pueden cometer los operadores en su actuación 

(debido al posible estrés que puedan sufrir, al ambiente de trabajo generado y demás 

factores que puedan alterar el normal desarrollo de su trabajo), se ha realizado una 

evaluación ergonómica. Con esta evaluación se intentan dar posibles soluciones para que el 

trabajador se sienta más cómodo a la hora de trabajar y de esta manera minimizar la carga 

de trabajo, tanto física como mental. 

Para realizar el análisis ergonómico se ha dividido a los operadores en varios grupos, en 

función del lugar en el que realizarán sus tareas o actividades. Algunos de los operadores se 

han incluido en varios grupos ya que su lugar de trabajo varía según la tarea que deban 

realizar durante la jornada.  

 

� LUGAR DE TRABAJO: DESPACHO / OFICINA 

Se ha englobado a todos los operadores que se encuentran dentro de este grupo ya que la 

evaluación presenta similitudes. 

Las personas a las que les afecta esta evaluación ergonómica son: responsables de 

proyecto de ANM y ADCS, proyectistas, responsable de financiación de proyectos y de 

obtención de subvenciones de ANM y su equipo, Ministro de Educación, coordinador de 

educación de la región de Tigray, representante local de educación del Gobierno, 

coordinador de desarrollo de la ADCS, director de ADA, director y subdirector del 

departamento de educación de la ADCS, director del departamento de contabilidad y 

finanzas de la ADCS, supervisor de proyecto de ANM, supervisor externo de la ADCS, 

director general de mantenimiento, supervisor externo de la contribución de la comunidad, 

constructor/promotor y por último, los proveedores de material. 

Todos aquellos operadores, mencionados anteriormente, que trabajen en un despacho 

deberían trabajar en un espacio amplio con grandes ventanales para que entrara la luz solar 

                                                

19 Ver  Anexos:  5:  Asignación de actividades, puestos y perfiles de trabajo a los operadores del sistema seleccionado. Apartado 

5.2.2. Complejidad y dificultad intrínseca de las tareas (carga fisica y mental) 
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y bajo unas condiciones térmicas, acústicas y lumínicas adecuadas. Es por esto último que 

deberían poder regular la temperatura de la sala, o de su área de trabajo, a su conveniencia. 

Además, sería adecuado que el aparato de acondicionamiento repartiera el aire 

uniformemente, para evitar sufrir cambios bruscos de temperatura. 

También deberían trabajar en un ambiente libre de ruidos molestos (se intentará minimizar 

el ruido de los aires acondicionados, fotocopiadoras, etc) y con la iluminación artificial 

adecuada (entre 500 y 700 lux). La luz solar que recibieran de las ventanas debería poder 

regularse a través de cortinas para evitar molestias oculares. 

Debido a que por su trabajo requieren continuamente de la utilización de un ordenador, se 

deberían utilizar pantallas protectoras para que no sufrieran cargas oculares, con todo lo que 

ello les puede conllevar (dolor de cabeza, visión borrosa, etc.). 

Par evitar que los operadores sufran una elevada carga física deberían poder regular la 

altura y la posición de los asientos de trabajo, para poder adecuarlos de esta manera al 

mobiliario de oficina. 

También es importante mencionar que no deberían excederse en sus horarios laborales ya 

que esto puede provocar errores en las tareas por la falta de atención y concentración, e 

incluso estrés y depresión que podría derivar en la baja laboral. 

Por último añadir que los operadores encargados de coordinar un grupo de trabajo, 

deberían ser capaces de organizar correctamente a su equipo y cooperar con ellos en la 

medida de lo posible, ya que de esta manera tendrían controlada la actividad empresarial en 

todo momento y podrían paliar así el estrés que les puede generar la desorganización y el 

caos. Es importante a su vez, mantener un flujo de comunicación continuo entre todo el 

equipo. 

 

� LUGAR DE TRABAJO: PUEBLO DE MAGAUMA 

Dentro del pueblo de Magauma se puede distinguir entre las personas que trabajarán en la 

escuela y aquellas que realizarán su labor en la obra. 

Centro educativo 

Las personas a las que les afecta este análisis ergonómico son los profesores y el director 

de la escuela. 

Debido a que no se puede disponer de electricidad en el pueblo de Magauma, dichos 

operadores únicamente podrán trabajar con la luz natural que pase a través de las 
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ventanas. Es por ello que deberían disponer de grandes ventanales para que pudieran 

aprovechar al máximo la luz solar y colocar cortinas si fuera conveniente para evitar que les 

deslumbrara. Para aumentar aún más la iluminación, los ventanales de la escuela estarán 

orientados al sur. 

Tanto los profesores como el director de la escuela deberían establecer turnos para dar las 

clases ya que de esta manera minimizarían el cansancio mental y la falta de concentración 

que les puede suponer el dar una formación continuada durante toda una jornada laboral sin 

descanso. Además, durante este tiempo, prepararán el temario y las actividades para sus 

clases. 

Obra 

Las personas a las que les afecta este análisis ergonómico son: constructor, jefe de obra, 

mano de obra, supervisor de proyecto de ANM, supervisor externo de la ADCS, director y 

responsable de mantenimiento, supervisor externo, coordinador local de la contribución de la 

comunidad y la propia comunidad. 

Los operadores que están más implicados en la obra son el constructor, el jefe de obra, la 

mano de obra y la comunidad que se encarga de picar la piedra, ya que son ellos los que se 

realizan las operaciones de construcción. Es por ello que están más expuestos a riesgos y 

peligros que los demás operadores, aunque estos últimos se vean afectados indirectamente 

al supervisar “in situ” la obra.  

Para evitar lesiones y accidentes todos los operadores deberían llevar guantes, cascos 

protectores e intentar tomar todas las medidas de seguridad necesarias para minimizar el 

riesgo en la obra, no sólo para su seguridad sino también para la seguridad de terceras 

personas. Los operadores que se encarguen de la supervisión deberían tomar también 

estas medidas para evitar caídas y/o lesiones de cualquier tipo. 

También es importante que cumplan rigurosamente con el horario laboral para intentar evitar 

accidentes, debido a la falta de concentración y sobretodo al cansancio físico que supone 

trabajar en la obra bajo duras condiciones climatológicas. Este punto es aplicable a todos los 

operadores, pero especialmente dirigido a la mano de obra. 

Además deberían organizarse y planificar el trabajo con antelación para así evitar retrasos 

en la obra, ya que una mala ejecución puede suponer tener que volver a realizar el trabajo 

de nuevo. 

Una vez el sistema esté en funcionamiento tanto el responsable de mantenimiento como el 

director general de mantenimiento (aunque en menor medida) deberán realizar una 

supervisión continua de la estructura construida, evitando así futuros costes y/o peligros. 
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Estos dos operadores deberían planificarse correctamente el trabajo para asegurar un 

correcto mantenimiento general y para evitar rotura de stocks de piezas y/o recambios.  

 

� LUGAR DE TRABAJO: TRAYECTO ADIGRAT-MAGAUMA 

Las personas a las que les afecta este análisis ergonómico son: subdirector del 

departamento de educación de la ADCS, supervisor de proyecto de ANM, supervisor 

externo de la ADCS, director general de mantenimiento, transportistas externos de 

materiales, transportistas locales, jefe de obra, mano de obra cualificada (no local), 

constructor y por último, supervisor externo de la contribución de la comunidad. 

El último pueblo hasta el que se puede acceder en vehículo 4X4 es el pueblo de Awo. Los 

transportistas externos de material transportarán los materiales solicitados en camión ligero 

hasta el pueblo de Awo. Una vez allí, deberán ser los transportistas locales (personas de 

Awo o de Magauma) los que se encarguen de llevar el material hasta Magauma. 

Todos los operadores mencionados anteriormente deberán realizar primeramente el viaje en 

vehículo 4X4 o camión ligero hasta Awo y una vez allí recorrerán el camino hasta Magauma 

a pie (2 horas). 

Para evitar accidentes graves, aquellos operadores que realicen su viaje en vehículo 

motorizado deberán ponerse el cinturón de seguridad en el interior del vehículo, además de 

sentarse correctamente en el asiento para evitar malas posturas. También deberían cada 

cierto tiempo revisar la mecánica del vehículo periódicamente. 

Los operadores que realicen el viaje a pie deberán llevar calzado cómodo, para evitar caídas 

y ropa ligera, para evitar rozaduras en la piel. 

Los transportistas que acarreen el material deberán ser prudentes y no transportar a la vez 

mucha carga, ya que puede ocasionarles dolores de espalda y cansancio físico general. 
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6.3.6. Conclusiones del Análisis de las actividades , puestos y perfiles de 

trabajo 

El incumplimiento de las tareas (en cuanto a forma o a plazos se refiere) podría implicar 

consecuencias negativas para el desarrollo normal del proyecto, como pueden ser los 

retrasos en la obra (en la fase de construcción) o el cierre de la escuela (en su 

funcionamiento a régimen). 

En el peor de los casos, el incumplimiento de las tareas programadas (por parte de los 

diferentes operadores) podría implicar la no realización del sistema proyectado en alguna/s 

de su/s parte/s (o incluso en su totalidad). Entre las tareas a realizar que pueden 

comprometer de manera significativa el futuro del proyecto son destacables las que lleva a 

cabo el gobierno, los proyectistas, el equipo de financiación de ANM y la del constructor (e 

indirectamente la de los supervisores). 

El incumplimiento (total o parcial) del trabajo puede darse por varios motivos, como son 

entre otros: falta de comunicación entre departamentos, falta de implicación, 

despreocupación, errores en la ejecución por un exceso de prisa (motivado por una mala 

planificación).  

Para que los riesgos de fallo del sistema (en cualquier estado del proyecto) se vean 

reducidos se debería crear un ambiente de trabajo más cómodo evitando así posibles 

errores. Evidentemente, el hecho de facilitar un mejor ambiente de trabajo no implicará 

directamente que se vayan a cumplir todos los objetivos a tiempo y que el sistema a régimen 

funcione sin errores. Así pues, los operadores del sistema creado deberán aportar su 

esfuerzo y sus conocimientos para que se logren los objetivos establecidos. 

 

6.4. Análisis de fallos del sistema 

En el presente proyecto, se ha realizado también un estudio de todos los fallos que se 

pueden dar en el proyecto para cada uno de los operadores20 y de las consecuencias que 

pueden conllevar estos errores.  

Para que los riesgos de fallo del sistema se vean reducidos, en cualquiera de sus estados 

(diseño, construcción y puesta en marcha y funcionamiento a régimen), se ha establecido 

                                                

20 Ver Anexos:  6: Calidad del servicio y peligrosidad de la/s unidad/es de operación propuesta/s 
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una serie de sugerencias. De esta manera, se intentarán evitar algunos de los posibles 

errores que puedan cometer los operadores. 

A continuación se presentan las sugerencias para el diseño del sistema para así evitar los 

fallos identificados en este análisis: 

� Control de calidad de los materiales: la supervisión de los materiales, previa a la 

construcción, ya que de esta manera se evitarán posibles accidentes en el futuro. 

Además, la durabilidad del sistema podría verse afectada por la falta de control. 

� Realización de una correcta supervisión tanto en el proceso constructivo como en la 

puesta en marcha y funcionamiento a régimen: evitará en parte el deterioro de los 

materiales, y futuros accidentes a causa de daños estructurales. 

� Comunicación y coordinación entre departamentos y operadores: es necesario 

establecer un flujo de información y trabajar en equipo para que el proyecto global se 

desarrolle con normalidad y todos los esfuerzos se realicen en la misma dirección. 

� Planificación de comunicación: sería adecuado realizar una planificación de las 

visitas, de los contactos y de los informes cada cierto tiempo entre departamentos. De 

esta manera se llevaría un seguimiento adecuado del proyecto en general, a pesar de 

las restricciones de las infraestructuras etíopes. 

� Formación adecuada a los subordinados: antes de realizar cualquier tarea, los 

operadores deberán recibir una formación adecuada para evitar errores en la 

ejecución.  

� Gente con experiencia y cualificada: estas características reducen la probabilidad de 

fallo o error humano. 

� Evitar la monotonía en las tareas: se debe fomentar el dinamismo en la realización de 

las tareas para de esta manera reducir la falta de concentración en la ejecución de las 

tareas, consiguiendo así, disminuir el riesgo de fallos. 

� Organización y planificación de las tareas: se reducirán los tiempos de realización de 

algunas tareas y a su vez se producirá una reducción del riesgo por retrasos en el 

proyecto y en la construcción en general.  

� Ámbito físico y social en que se desarrolla la actividad: el ambiente de trabajo debe 

ser adecuado para cada operador. Es por ello que se realiza un análisis ergonómico 

de los operadores del sistema.  

 

 

 

 



Pág. 58  Memoria 

 

6.5. Estudio de riesgos y peligros. 

Para intentar eliminar o disminuir en parte los accidentes originados durante la jornada 

laboral, se deberían tomar una serie de medidas cautelares. A continuación se ha realizado 

un estudio en el que se muestran todas las medidas que deberían tenerse en cuenta para 

evitar posibles daños de los operadores o incluso daños a terceras personas. 

De forma análoga a los apartados anteriores (6.3.1. y 6.3.2.) el estudio se ha dividido en 

varios grupos, en función del lugar en el que los operadores desarrollarán sus tareas: 

 

� OFICINA/DESPACHO: 

� Los ordenadores deberían disponer de pantallas protectoras para dañar la vista 
de las personas. 

� Es importante respetar los horarios y los descansos laborales para intentar no 
sobrecargar mentalmente a las personas, pues esto podría generar depresiones y 
estrés en general. 

� La maquinaria que se encuentra en la oficina debería disponer de libro de 
instrucciones para conocer correctamente el funcionamiento de los aparatos. 

� Los enchufes deberían estar protegidos con material aislante para evitar posibles 
electrocuciones. A su vez, se deberían evitar las sobrecargas en la red eléctrica. 
Además, debido a la gran cantidad de aparatos eléctricos de que dispone una 
oficina los cables deberían estar correctamente recogidos para evitar posibles 
caídas. 

� Cada operador debería poder regular desde su puesto de trabajo el aparato de 
acondicionamiento térmico; cada uno debería disponer de su propia salida de aire 
(difusor) para poder regular la temperatura y la inclinación que le sea más 
favorable. 

� Cada operador debería poder regular la inclinación y la posición en general de su 
asiento para adecuarlo al mobiliario de oficina y de esta manera, evitar malas 
posturas. 

 

� CENTRO EDUCATIVO: 

� La poca maquinaria de la escuela debería disponer de libro de instrucciones o 
folleto explicativo para conocer correctamente su funcionamiento. 

� Tanto los profesores como el director de la escuela deberían respetar los horarios 
laborales, sobretodo los descansos. Además deberían establecer turnos para dar 
clases ya que de esta manera disminuirían el estrés y el cansancio mental. 

� Cada operador debería poder regular la inclinación y la posición en general de su 
asiento para adecuarlo al mobiliario de oficina y de esta manera, evitar malas 
posturas. 
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� OBRA: 

Operarios de la obra: 

� Cumplimiento de todas las medidas de seguridad en cuanto a elementos de 
protección: cascos protectores, guantes, botas especiales para la obra, chalecos 
reflectantes, etc. 

� Evitar descuidos, prestar la máxima atención posible y estar concentrado en la 
realización de las tareas para no cometer errores y no sufrir graves lesiones. Este 
punto es importante ya que pueden llegar a causar daños a terceras personas. 

� Tener señalizados los puntos peligrosos de la obra, como agujeros o desniveles, 
para evitar posibles caídas. 

� Los operarios deben recibir una formación para poder manipular correctamente la 
maquinaria, las herramientas y no poner en peligro la vida de las personas, 
además de la suya propia. 

� Deberán respetar los horarios laborales y realizar varios descansos a lo largo de 
la jornada, para evitar un agotamiento físico excesivo. 

� Deberán tomar medidas protectoras contra el sol, si esto les supone cualquier 
impedimento para su trabajo o, si supone un riesgo para su salud. 

Supervisores de la obra: 

� Cumplimiento de las mismas medidas de seguridad, en cuanto a lo que elementos 
de protección se refiere, que los operadores que trabajen en la obra. 

� Intentar no interferir en el trabajo de los operarios de la obra. 

� Tener controlados los puntos señalizados como peligrosos de la obra. 

� Prestar mucha atención para evitar caídas y lesiones con la maquinaria, 
herramientas y material en general que esté en la obra. 

 

� TRAYECTO ADIGRAT-MAGAUMA: 

Transportistas locales y externos de material: 

� Intentar no cargar con mucho peso a la vez, hacerlo de forma organizada y 
pausada.  

� Intentar no realizar la carga y la descarga del camión de forma mecánica, ya que 
la falta de concentración puede generar descuidos y que se produzcan 
accidentes. 

Transportistas locales: 

� No deberían cargar con mucho peso durante el trayecto a Magauma ya que 
deben hacer muchos kilómetros a pie con la carga.  

Supervisores y transportistas locales: 

� Deberían llevar calzado cómodo y ropa ligera para evitar pequeñas lesiones que 
les pueda impedir realizar el trabajo. 

� Deberán prestar atención por el camino para evitar caídas. 

� Durante el trayecto a pie deberían realizar paradas y descansos para evitar un 
agotamiento físico excesivo. 
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Supervisores y transportistas externos: 

� Deberán llevar un control de la mecánica del vehículo y realizar revisiones 
periódicas. También deberían conocer el uso de alguna de las herramientas del 
vehículo, por si les ocurre cualquier tipo de avería. 

� Cada operador debería poder regular la inclinación y la posición de su asiento 
para evitar malas posturas. Durante el trayecto deberían realizar varios descansos 
para evitar un cansancio físico y mental excesivo. 

� Se debería poder regular la temperatura en el interior del vehículo. 
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7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Tal y como se ha mencionado en anteriores apartados, paralelamente a la redacción del 

presente proyecto, se ha desarrollado todo el proceso de implantación del proyecto. Se han 

realizado las fases necesarias para implementar un proyecto de desarrollo de este tipo.  A 

continuación se presentan ordenadas cronológicamente las actuaciones que se han llevado 

hasta el momento: 

 

� Septiembre-Octubre 2005: Primera aproximación a Tig ray, Etiopía.  
 

� Identificación del socio local (contraparte): sucesivas visitas a la ADCS. 

� Análisis de la política de desarrollo de la ADCS. 

� Comprobación de la gestión de la ADCS:  

- Visitas a tres de las 23 escuelas primarias gestionadas directamente por la 
ADCS  en Wutaffa, Ingal y Waratle 

- Visita a proyectos de aguas en Irob y Gulakameda. 

� Estudio de viabilidad de la actuación 

� Análisis de riesgos (políticos, militares, culturales, etc.) que puedan poner en peligro 

el normal desarrollo del proyecto. 

 

� Noviembre 2005- Febrero 2006: Los inicios de ÁFRICA  NOS MIRA y la 
identificación del proyecto de Magauma  

 

� La ADCS, conjuntamente con el pueblo de Magauma, nos plantea un proyecto de 

mejora del acceso la educación mediante la ampliación de la escuela actual. 

� “Brainstorming”, sobre lo que más tarde se llamará ÁFRICA NOS MIRA 

� Aprobación del estudio de necesidades de Magauma 

 
� Marzo-Mayo 2006: La convocatoria del CCD.  
 

� Búsqueda de financiación para costear los viajes en las fases de identificación de las 

necesidades e inicio de la construcción. 
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� Se reciben cartas de apoyo de las empresas RAMONPAR, AYTA, TECNOTRAMIT, 

de la organización MEDICUS MUNDI GUIPÚZCOA y de la ADCS.21 

� Compromiso de la ADCS de costear los gastos de manutención, alojamiento y 

transporte para el estudio de necesidades y para la supervisión posterior del 

proyecto22. 

� El CCD (Centre de Cooperació al Desenvolupament) aprueba el proyecto de 

Ampliación de la Escuela en Magauma y costeará los gastos de transporte y seguro 

médico23. 

� Búsqueda de información sobre la comarca de Irob. 

 

� Junio  2006: ÁFRICA NOS MIRA 

� Acuerdos de colaboración con MEDICUS MUNDI GUIPÚZCOA 

� Nace ÁFRICA NOS MIRA. 

� Creación de la página web www.africanosmira.com  

 

� Julio 2006-Septiembre 2006: Magauma  
 

� Primera visita al pueblo de Magauma. 

� Análisis de necesidades  (conjuntamente con la comunidad y la ADCS)24. 

� Acuerdos con la ADCS y la comunidad de Magauma para ampliar la escuela 

educativa (7º y 8º curso, “pedagogical centre” y reading room”) y para implantar un 

sistema de captación de aguas. 

                                                

21 Ver Anexos: Cartas de recomendación y de apoyo 

22 Ver Anexos: Cartas de recomendación y de apoyo 

23 Ver Anexos: Presentación a la Convocatoria del CCD 2006 

24 Ver  Anexos: s 1 a 7. 



Proyecto de acceso a la Educación Primaria del pueblo de Magauma (Etiopía)                                                         Pág. 63   

 

 

� Acuerdos de compromiso con la comunidad de Magauma. La población beneficiaria 

preparará la piedra y arena necesaria para la construcción del proyecto.25 

� Presupuesto orientativo del proyecto, realizado por Ato Nigusse Kidanemariam 

(constructor de la zona). 

� Búsqueda de financiación para el proyecto de ampliación de la escuela. 

� Presentación a la Convocatoria solidaria de GaS y Hewlett Packard. 

 

� Octubre-Noviembre 2006: Obtención de la financiació n y Organización de la 
contribución de la comunidad.  

 

� “Ampliación de la Escuela en Magauma”, presentado por la asociación ÁFRICA NOS 

MIRA queda vencedor entre los proyectos presentados a la convocatoria, y se 

conceden 18.770€ para la construcción de las 4 aulas y para el equipamiento (tanto 

de las aulas nuevas como de las aulas ya existentes). 

� Se acuerda con la parroquia la cesión de un terreno para la implantación del 

proyecto. 

� Se designa a un supervisor local de la contribución local. Esta persona, de manera 

asalariada, será la encargada de organizar y controlar la contribución de la 

comunidad (6 grupos de 15 personas, todos ellos trabajan un día por semana). 

� Se  realiza un análisis del agua de Magauma26. 

� Se reemplaza al supervisor local de la contribución tras no cumplir con los objetivos 

de manera reiterada durante 2 meses. Lo sustituye otra persona local. 

� Se designa un supervisor externo de la contribución de la comunidad (Abba Hagus). 

� Se elaboran los documentos para elegir al constructor en concurso público27. 

� Regreso a Barcelona (29-11-07). 

 

                                                

25 Ver Anexos: Acuerdos de compromiso con la comunidad de Magauma (versiones en inglés y en tygrinha) 

26  Ver Anexos: Análisis del agua de la bomba manual de Magauma (Laboratorios Anabiol). 

27 En Etiopía es un requisito que la construcción de cualquier proyecto de desarrollo sea otorgado por concurso público. 
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� Diciembre 2006-Mayo 2007: Fin de la contribución de  la comunidad y obtención de 
la financiación para el proyecto de captación de ag uas fluviales.  

 

� Firma de convenios de colaboración ÁFRICA NOS MIRA-ADCS28. 

� Organización del concurso público. 

� Informes periódicos del avance de la contribución de la comunidad. 

� Elección del constructor: Ato Hayelom Abraha 

� Obtención de la financiación necesaria para el proyecto de aguas de la empresa 

TRAYCCO, aproximadamente 5.900 €. 

� Fin de la contribución de la comunidad. 

� Apertura de una cuenta en Etiopía, para uso exclusivo de ÁFRICA NOS MIRA en 

Etiopía (Comercial Bank) 

� Transferencia el 24 de mayo del 50% del presupuesto (excluido equipamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

28 Ver Anexos: Acuerdos de colaboración ÁFRICA NOS MIRA-ADCS (versiones en inglés y en español). 
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8. Presupuesto y cronograma de actividades 

El presupuesto del proyecto será el instrumento que nos permita determinar si el proyecto es 

viable económicamente.  

Para la elaboración del presupuesto, se ha vuelto a diferenciar una vez más, entre la etapa 

de diseño y de construcción (que deberá ser financiada casi en su totalidad por ÁFRICA 

NOS MIRA) de la etapa de funcionamiento a régimen (financiada por la ADCS). 

Para el cálculo del gasto en sueldos y salarios, se ha multiplicado el sueldo bruto diario 

(sueldo bruto mensual dividido entre 20 días hábiles) de cada uno de los operadores por el 

número de días trabajados. 

8.1. Presupuesto para las etapas de diseño y constr ucción. 

En la tabla 8.1 se recoge el total de costes estimados para las etapas de diseño y 

construcción: 
 
 
 

PARTIDAS IMPORTE (€) 

Estudio preliminar 3529,05 

Análisis de necesidades 4507,65 

Diseño del proyecto 3213,10 

Obtención de Financiación 4705,25 

Elaboración del concurso público 221,50 

Contribución de la comunidad 812,62 

Construcción de las 4 aulas 14186,39 

Equipamiento para la escuela 3584,25 

Construcción del sistema de recogida de aguas 6519,20 

Supervisión y coordinación 3298,35 

Gastos imprevistos (3%) 1337,32 

Presupuesto Total Diseño y Construcción  45914,69 

Tipo de cambio aplicado: 1 € = 11,06 birr  
 

Tabla 8.1 Resumen de los Costes estimados para la etapa de diseño y construcción 
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A continuación, se detallan, en las tablas 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5, cada una de las partidas de la 

tabla 8.1, exceptuando las partidas de Construcción de las 4 aulas y Construcción del 

Sistema de Aguas que pueden ser consultadas en los Anexos29. 

 

PARTIDAS RESPONSABLES 

DÍAS 

TRABAJO  

IMPORTE 

(€) 

1.DISEÑO       

Estudio preliminar:  primera aproximación al 

lugar de conflicto. Comprobación in situ del 

funcionamiento del socio local (ADCS) y su gestión 

en diferentes centros educativos. Visita a las 

escuelas de Wutaffa, Ingal y Waratle. 

Coordinador de desarrollo, Director y 

Subdirector de Educación (ADCS) y 

Responsable del Proyecto (ANM) 

   

Gastos personal expatriado:   

Viaje a Etiopía     900 

Vuelos internos (Addis Abeba-Mekele)     290 

Autobús (Mekele-Adigrat)     8 

Seguro Médico     70 

Visado     20 

Dietas y alojamiento     180 

Transporte proporcionado por la ADCS30   4 186 

Sueldos y salarios:   

Coordinador de desarrollo (ADCS) (400 €/mes)   4 80 

Director de Educación (ADCS) (250 €/mes)   2 25 

Subdirector de Educación (ADCS) (180 €/mes)   3 27 

Responsable del Proyecto (ANM) (2100 €/mes)   15 1575 

Costes Indirectos Estudio Preliminar (5% 

acumulado)     168,05 

                                                

29 Ver Anexos: Presupuesto final de Construcción de las 4 aulas y del sistema de captación de aguas.  

30 Ver tabla 8.3: Transporte proporcionado por la ADCS 
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Total Estudio preliminar     3529,05 

Análisis de necesidades:  estudio de las 

necesidades de la población de Magauma. 

Recopilación de todos los datos relevantes para el 

posterior diseño del proyecto 

Coordinador de desarrollo (ADCS), Director y 

Subdirector de Educación 

(ADCS),Responsable del Proyecto (ANM) y 

Responsable del Proyecto (ADCS)    

Gastos personal expatriado:   

Viaje a Etiopía     900 

Vuelos internos (Addis Abeba-Mekele)     290 

Autobús (Mekele-Adigrat)     8 

Seguro Médico     70 

Visado     20 

Dietas y alojamiento     180 

Transporte proporcionado por la ADCS   8 372 

Sueldos y salarios:       

Coordinador de desarrollo (400 €/mes)   4 80 

Director de Educación (ADCS) (250 €/mes)   6 75 

Subdirector de Educación (ADCS) (180 €/mes)   12 108 

Responsable del Proyecto (ANM) (2100 €/mes)   20 2100 

Responsable del Proyecto (ADCS) (150 €/mes)   12 90 

Costes Indirectos Análisis de las Necesidades 

(5% acumulado)     214,65 

Total Análisis de Necesidades     4507,65 

Diseño del proyecto:  de mutuo acuerdo entre 

los diferentes operadores del sistema (comunidad 

de Magauma, ADCS,ANM y gobierno) diseño de 

una solución factible para alcanzar los objetivos 

establecidos. 

Coordinador de desarrollo (ADCS), Director y 

Subdirector de Educación (ADCS), Director de 

ADA, Responsable del Proyecto (ANM), 

Responsable del Proyecto (ADCS), 

Proyectistas (ANM) y comunidad de 

Magauma.   

Transporte proporcionado por la ADCS 
  2 93 

Sueldos y salarios:       

Coordinador de desarrollo (400 €/mes)   2 40 
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Director de Educación (ADCS) (250 €/mes)   2 25 

Subdirector de Educación (ADCS) (180 €/mes)   2 18 

Director de ADA (ADCS)(300€/mes)   4 60 

Responsable del Proyecto (ANM) (2100 €/mes)   4 420 

Responsable del Proyecto (ADCS) (150 €/mes)   2 15 

3 Proyectistas (1500 €/mes pp)   10 2250 

Comunidad de Magauma   2 

Aportación 

comunidad 

Costes Indirectos de Diseño del Proyecto 

(10% acumulado)     292,1 

Total Diseño del Proyecto     3213,1 

2. CONSTRUCCIÓN       

Obtención de Financiación:  búsqueda de 

recursos económicos para la construcción del 

proyecto tanto en entidades públicas como de 

carácter privado. 

Responsable y equipo de financiación de 

proyectos y de obtención de subvenciones de 

ANM, Responsable del Proyecto (ANM), 

Responsable del Proyecto (ADCS), Director 

del departamento de contabilidad y finanzas de 

la ADCS y Proyectistas (ANM)   

Sueldos y salarios:  

Responsable de financiación de proyectos y de 

obtención de subvenciones de África Nos Mira 

(2100 €/mes)   8 840 

Equipo de financiación de proyectos y obtención de 

subvenciones de ANM (4 personas) (1200 €/pp)   10 2400 

3 Proyectistas (1500 €/mes pp)   4 900 

Director del departamento de contabilidad y 

finanzas de la ADCS (250€/mes)   2 25 

Responsable del Proyecto (ANM) (2100 €/mes)   1 105 

Responsable del Proyecto (ADCS) (150 €/mes)   1 7,5 

Costes Indirectos de Obtención de 

Financiación (10% acumulado)     427,75 
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Total financiación     4705,25 

Concurso público:  en Etiopía la ley exige la 

organización de un concurso público como paso 

previo a ser otorgada la obra al constructor. 

Coordinador de desarrollo (ADCS), 

Responsable del Proyecto (ANM), 

Responsable del Proyecto (ADCS) y 

Supervisor externo de la construcción ADCS   

Sueldos y salarios:   

Coordinador de desarrollo (400 €/mes)  2 40 

Responsable del Proyecto (ADCS) (150 €/mes)   3 22,5 

Sup. externo de la construcción ADCS (180 €/mes)   6 54 

Responsable del Proyecto (ANM) (2100 €/mes)   1 105 

Costes Indirectos de Obtención de 

Financiación      Despreciables 

Total concurso público     221,5 

Contribución de la comunidad:  tal y como 

se acordó con la comunidad en septiembre de 

2006, ellos recogerán la piedra y la arena necesaria 

para la construcción. 

Supervisor externo de la contribución de la 

comunidad y Coordinador local de la 

contribución de la comunidad (ADCS)  
  

Sueldos y salarios:  

Supervisor externo de la contribución de la 
comunidad (100€/mes)   6 30 

Coordinador local de la contribución de la 
comunidad (ADCS) (30€/mes)   120 180 

Transporte proporcionado por la ADCS   6 279 

Material necesario para la preparación de 
arena y piedra31   323,62 

Costes Indirectos de Contribución de la 
Comunidad     Despreciables 

Total Contribución de la Comunidad     812,62 

                                                

31 Ver tabla 8.4: Material necesario para la preparación de arena y piedra 
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Coordinación y Supervisión:  para el 

correcto seguimiento del proyecto, y para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos en el plazo fijado se 

procederá a una supervisión adecuada a las 

características del proyecto y al pueblo de 

Magauma. 

Coordinador de desarrollo (ADCS), Director y 

Subdirector de Educación (ADCS), Director del 

departamento de contabilidad y finanzas de la 

ADCS, Responsable del Proyecto (ANM), 

Responsable del Proyecto (ADCS). Supervisor 

de proyecto de ANM y Supervisor externo de 

la construcción ADCS    

Sueldos y salarios:  

Coordinador de desarrollo (400 €/mes)   2 40 

Director de Educación (ADCS) (250 €/mes)   3 37,5 

Subdirector de Educación (ADCS) (180 €/mes)   6 36 

Responsable del Proyecto (ANM) (2100 €/mes)   6 630 

Responsable del Proyecto (ADCS) (150 €/mes)   10 75 

Director del departamento de contabilidad y 

finanzas de la ADCS (250 €/mes)   4 50 

Supervisor de proyecto de ANM (1500 €/mes)   20 1500 

Sup. externo de la construcción ADCS (180 €/mes)   12 72 

Transporte proporcionado por la ADCS   12 558 

Costes Indirectos de Coordinación y 

Supervisión (10% acumulado)     299,85 

Total Coordinación y Supervisión     3298,35 

Tipo de cambio aplicado: 1 € = 11,06 birr    

 
 
 

 Tabla 8.2 Desglose del presupuesto para la etapa de diseño y construcción. 
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Para el cálculo del coste de transporte se ha realizado una aproximación del coste por día 

para la ADCS de un vehículo 4X4 para el trayecto Awo-Adigrat. En la tabla 8.3 se muestran 

las aproximaciones realizadas. 

 

 
 
 

(*)TRANSPORTE PROPORCIONADO POR LA ADCS  

Para el cálculo de los costes de este servicio, suponemos: 

Coste medio de un 4X4 en Etiopía 

(impuestos incluidos) 50.000 € 

Vida estimada (sin grandes 

reparaciones) 200.000 km. 

Amortización por km.  0,25 €/km. 

Distancia media Awo-Adigrat  120 km 

Precio gasolina  0,8 €/l 

Consumo medio (montaña) 12,5 l./100km. 

Coste gasolina 0,1 €/km 

Coste conductor 90 €/mes= 4,5€/día 

Coste transporte/día 46,5 

 

Tabla 8.3 Coste aproximado del transporte proporcionado por la ADCS. 
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En la tabla 8.4, se detalla el material necesario para la preparación de la piedra y la arena 

que fue comprado en Mekele por el estudiante en septiembre de 200632. 

 

MATERIAL NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE ARENA Y P IEDRA 

Concepto Cantidad  Precio ud. Precio (Birr) Precio (Euro) 

Maza grande 10 kg. 2 130 260 23,50 

Maza grande 5 kg. 5 80 400 36,16 

Pico 10 25 250 22,60 

Cincel 10 20 200 18,08 

Cuña tamaño intermedio 5 22 110 9,94 

Cuña tamaño grande 8 45 360 32,54 

Palas 8 16 128 11,57 

Martillo 2 kg 4 35 140 12,66 

Martillo 1,5 kg 4 28 112 10,12 

Cubo de metal reforzado 10 18 180 16,27 

Carretilla 3 260 780 70,51 

Barra 6 110 660 59,66 

Total material 3580 323,62 

Tabla 8.4 Material necesario para la preparación de la piedra y la arena 

 

 

 

                                                

32 Ver Anexos: Factura del Material Necesario para la preparación de la piedra y la arena. 
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A continuación, en la tabla 8.5,  se presenta el presupuesto para equipamiento de la 

escuela, realizado por el estudiante en su segunda estancia a Etiopía. Se escogió como 

proveedor del equipamiento, al taller de formación de la escuela St. Mary’s, en la ciudad de 

Wukro, para así colaborar con el proyecto de desarrollo del padre Ángel Olaran en esa 

ciudad. 

 

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA DE MAGAUMA 

Descripción Cantidad Precio ud. Total (birr) Total (euros) 

MATERIAL PARA LAS 6 AULAS ACTUALES 

Pupitres (sillas incorp.) 150x75x30 38 350 13300 1202,28 

MATERIAL STAFF OFFICE 

Mesa Oficina 120x60x75 1 650 650 58,8 

Silla 40x40 6 95 570 51,5 

Armario 120x120x40 1 550 550 49,7 

MATERIAL AULAS NUEVAS 

CURSOS 7º y 8º 

Pupitres (sillas incorp.) 150x75x30 34 350 11900 1075,73 

Pizarras 250x150 2 350 700 63,28 

READING ROOM & PEDAGOGICAL CENTRE 

Mesa 170x90x75 10 400 4000 361,59 

Silla 40x40 24 95 2280 206,11 

Banco 200x45x40 8 350 2800 253,11 

Armario 120x120x40 4 550 2200 198,87 

Pizarras 250x150 2 350 700 63,28 

Coste total de equipamiento 39650 3584,25 

Tipo de cambio aplicado: 1 € = 11,06 birr   

Tabla 8.5 Equipamiento para la Escuela de Magauma 
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8.2. Prepuesto para el funcionamiento a régimen 

En este capítulo se presupuestan los costes del proyecto en funcionamiento (ver tabla 8.6). 

Para el cálculo de los costes del proyecto en la fase que se encuentre en funcionamiento, 

hemos diferenciado entre los gastos que provienen únicamente del centro educativo, de los 

gastos de supervisión y mantenimiento, que son imputables tanto al centro educativo como 

al sistema de captación de aguas. 

El cálculo de los sueldos y salarios se ha realizado de forma análoga al cálculo realizado en 

la  tabla 8.2. 

 

PARTIDAS IMPORTE (€) 

Equipamiento y material escolar 3219,58 

Sueldos y salarios:  

De la Escuela 5949,37 

Mantenimiento  Escuela + Aguas (incluido Transporte) 180 

Coordinación y Supervisión 348,50 

Costes Indirectos de Funcionamiento (5% acumulado) 484,87 

Coste total Funcionamiento 10182,32 

Tipo de cambio aplicado: 1 € = 11,06 birr  

 

Tabla 8.6 Presupuesto anual de Costes de funcionamiento a Régimen 
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De manera análoga al presupuesto de diseño y construcción, se desglosan, en la tabla 8.7, 

las diferentes partidas del presupuesto de funcionamiento a régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  8.7 Desglose de las partidas del presupuesto para funcionamiento a régimen 

                                                

33 Los alumnos de 1º a 4º de primaria pagarán una cuota anual de 10 birr y los alumnos de 5º a 8º de 15 birr. Suponemos 

ocupación media de cada clase: 30 alumnos. 

34 Ver tabla 8.7: Previsión de gastos anuales en material escolar para la escuela de Magauma. 

35 Ver tabla 8.3: Transporte proporcionado por la ADCS 

PARTIDAS 
DÍAS 

TRABAJO 

IMPORTE 

(€) 

ORÍGENES  10182,32 

ADCS  9911,07 

Cuotas escolares (school fee)33  271,25 

APLICACIONES   

Equipamiento y material escolar34  3219,58 

Sueldos y salarios:  

� De la Escuela   

9 Profesores de la Escuela Magauma (aprox. 40 €/mes)  5126,58 

Director de la Escuela Magauma (aprox. 60 €/mes)  822,78 

� Escuela + Proyecto de Aguas   

Dirección general de mantenimiento (250 €/mes) 2 25,00 

Responsable de mantenimiento (aprox. 9 €/mes)  108,50 

Transporte proporcionado por la ADCS35  46,50 

Coordinación y Supervisión   

Coordinador de desarrollo (400 €/mes) 2 40,00 

Director de Educación (ADCS) (250 €/mes) 6 75 

Subdirector de Educación (ADCS) (180 €/mes) 6 54 

Director de ADA (ADCS) (300€/mes) 1 15 

Director del dpto. de C&F de la ADCS (250 €/mes) 2 25 

Transporte proporcionado por la ADCS 3 139,5 

Costes Indirectos de Funcionamiento (5% acumulado)  484,87 

Coste total Funcionamiento  10182,32 
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Para determinar los gastos anuales en material escolar, hemos realizado una estimación, 

teniendo en cuenta los gastos anuales en material escolar que se dan en 7 escuelas 

primarias gestionadas por la ADC,S de las cuelas disponíamos de datos. La tabla 8.8 

muestra el procedimiento de cálculo que se ha seguido: 

 

PREVISIÓN DE GASTOS ANUALES EN MATERIAL ESCOLAR PAR A LA ESCUELA DE MAGAUMA 

Nombre escuela 

Cursos 

impartidos Nº profesores 

Material 

escolar Total en Birr Total en Euros 

Holy Saviour Biera 1-4 5 14630 14630 1322,51 

Quetquesia 1-4 5 15950 15950 1441,83 

Aire 1-4 6 27940 27940 2525,70 

Medea 1-4 5 7700 7700 696,06 

Beata-Mariam Arae 1-4 5 7150 7150 646,34 

St. Michael Aiga 1-4 5 17490 17490 1581,05 

Holy Saviour Weratle 1-4 5 22440 22440 2028,51 

Gasto Total   113300 113300 10241,99 

Gasto Unitario  16185,71 16185,71 1463,14 

Gasto Unitario (+ 10 %)  17804,29 17804,29 1609,46 

Suponemos que los gastos aumentarán en un 10% en dos años (del curso 2005-2006 al curso 2007-2008) 

Previsión de gastos anual en Magauma 35608,58 35608,58 3219,58 

Tipo de cambio aplicado: 1 € = 11,06 birr 

  

Tabla 8.8 Previsión de gastos anuales en material escolar para la escuela de Magauma. 
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8.3. Cronograma de actividades 

Dadas las restricciones en infraestructura de transporte y de comunicación (entre otras) que 

se dan en este proyecto, será de vital importancia que los operadores conozcan en todo 

momento las tareas o actividades a realizar. 

Es por ello que, además de la descripción detallada de los puestos de trabajo, la elaboración 

de un cronograma de actividades será de gran utilidad, para que los operadores conozcan el 

momento en el que deben desempeñar su tarea, y los plazos de que disponen para su 

finalización. 

En la tabla 8.9, se recogen los plazos fijados para cada una de las diferentes fases de la 

vida d el proyecto. En este cronograma se muestran tanto las actividades ya realizadas,  así 

como las pendientes de realizar (planificación para los años 2.005-2.008). 
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Actividades a realizar años 2005 y 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estudio preliminar                         

Análisis de necesidades                         

Diseño del proyecto                         

Obtención de Financiación                         

Contribución de la comunidad                         

 

Actividades a realizar años 2007 y 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño del proyecto                         

Obtención de Financiación                         

Contribución de la comunidad                         

Elaboración del concurso público                    

 

     

Construcción de las 4 aulas                         

Equipamiento para la escuela                         

Construcción del sist de recogida de aguas                         

Funcionamiento a régimen                         

 

Tabla 8.9: La Planificación del Proyecto. 
Actividades realizadas 
 

Actividades pendientes 
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9. IMPACTO AMBIENTAL 

 

En Etiopía, existe una clara falta de concienciación por el cuidado y preservación del 

medioambiente ya que su preocupación va destinada a otros asuntos de importancia más 

vital. No es algo que se pueda generalizar pues también allí nos encontraremos con gente 

que sí que tenga una especial preocupación por el entorno, aunque no será, ni mucho 

menos, la gran mayoría.  

Es destacable que en Etiopía no existen leyes medioambientales. La justificación de la 

inexistencia de legislación en este ámbito, se encuentra en la falta de medios económicos y 

la falta de concienciación a la que hacíamos mención. 

A pesar de que no tenemos una legislación que cumplir en materia medio ambiental, se ha 

intentado, en la medida de lo posible, causar un mínimo impacto ambiental en la zona del 

proyecto. Esta es una de las razones por las que se ha pretendido adaptar el proyecto a los 

recursos, medios y posibilidades del país. 

Se han utilizado, en gran parte de la construcción, materiales naturales que no tienen ningún 

tipo de composición química que pueda afectar al entorno. Sí que es verdad que la zona de 

la que se han extraído puede verse afectada, aunque este impacto será mínimo debido a la 

poca envergadura que tiene la obra.  

Las cantidades usadas de materiales de origen no natural serán menores en comparación 

con los materiales naturales utilizados en la construcción, debido en gran parte, a que la 

mayor parte de la construcción se realiza en piedra (recogida localmente). Por todo ello y 

teniendo en cuenta el tamaño de la obra, se considera no se generará un impacto peligroso 

o nocivo para el medioambiente. Además se intentarán utilizar colores grisáceos, similares 

al color de la piedra natural, para que no genere un excesivo impacto visual para la 

población de Magauma. 

Dado que no se usará maquinaria durante la construcción, por no poder disponer de ella, el 

ruido que se podrá generar será casi nulo y no supondrá un impedimento en la vida 

cotidiana de los habitantes de Magauma. 

Los escombros que se puedan generar durante la construcción deberán ser recogidos por el 

equipo del constructor para dejar la zona limpia, aunque será la comunidad de Magauma la 

que transportará dicho material a pie hasta Awo o Alitena. De esta forma se mantendrá un 

orden y una limpieza en el pueblo. Esto servirá para concienciar a los habitantes de la 
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importancia del cuidado del medioambiente. La ADCS será la encargada de intentar inculcar 

esta disciplina en los habitantes de Magauma. 

Una vez finalizada la construcción, en la etapa de funcionamiento a régimen, la ADCS se ha 

comprometido a gestionar los residuos que pueda generar la escuela durante el normal 

desarrollo de su actividad. 

Es por este motivo, que una de las funciones que se le ha asignado al responsable de 

mantenimiento (asalariado de la ADCS), es el transporte semanal de los residuos desde el 

centro educativo (donde se almacenará en papeleras principalmente) hasta el cercano 

pueblo de Alitena, donde serán incinerados. Si el tipo de residuo así lo requiere, se 

procederá al transporte hasta la ciudad de Adigrat, para proceder a su eliminación o 

almacenaje. 
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Conclusiones 

Siguiendo la metodología de diseño de proyectos (MDP), se ha realizado un análisis de 

todas las deficiencias que presentaba la población de Magauma y a partir de ahí, se 

comenzó a realizar un amplio estudio de cuáles eran las necesidades básicas que se 

deberían de cubrir con este proyecto. 

Para el diseño final del proyecto ha tenido en cuenta todas las limitaciones y restricciones de 

las que parte la población de Magauma (falta de inversión, de mano de obra cualificada, de 

infraestructuras de transportes y comunicación, de tecnologías y técnicas avanzadas, de 

formación, etc.).  

Se ha concluido que la solución más adecuada es la ampliación de la infraestructura 

educativa (construcción de las aulas para 7º y 8º curso, la “Reading Room” y el “Pedagogical 

Centre”), proporcionando así a los niños/as de Magauma una Educación completa con el 

soporte educativo adecuado. 

Dado que actualmente en el pueblo no disponen de acceso a agua apta para consumo 

humano, también se ha decidido construir un sistema de captación de aguas fluviales que, 

junto con la bomba manual ya existente, pueda abastecer a la población de Magauma de 

agua potable. 

Con la creación de estos dos sistemas, se cumplirán varias funciones de servicio: funciones 

educativas, sanitarias y de desarrollo socio-económico. Con éstas, se pretende mejorar el 

nivel de vida de la población de Magauma, en la medida de lo posible (aumentando el nivel 

de formación de la población, reduciendo el contagio de enfermedades, creando 

directamente puestos de trabajo, etc.)  

El diseño de la organización de las funciones y los puestos de trabajo presentado en este 

proyecto se considera efectivo, y prueba de ello son los avances que se están dando en la 

ejecución del proyecto. En Junio de 2007 se encuentra en la fase de construcción, 

cumpliendo los objetivos establecidos en el cronograma de actividades. 

Para la ejecución de este proyecto se han realizado análisis ergonómicos de los roles, de 

fallos del sistema y de riesgos y peligros, para disminuir el riesgo de que ocurran fallos, 

errores y/o accidentes en el transcurso del proyecto en todas sus fases. Mediante la 

aplicación de las recomendaciones que se incluyen en este apartado, se disminuirá la 

frecuencia y el alcance de éstos. 
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El presente proyecto servirá como guía para el diseño de futuros proyectos que se realicen 

en la zona o en otras zonas que presenten características similares a Magauma. Así lo 

demuestra el proyecto que está desarrollando la asociación ÁFRICA NOS MIRA en el 

pueblo de Sebata también en la comarca de Irob (Etiopía). 
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