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1.  Objetivos alcanzados  
  

El proyecto primera fase de construcción de Asha School empezó el 1 de enero de 2016. 

Durante estos tres primeros meses de ejecución de proyecto se han alcanzado los siguientes 

objetivos:  

 Elaboración de los planos por un ingeniero local 

 Aprobación de los planos en el ayuntamiento de Hetauda 

 Contratación de un constructor para elaborar la obra 

 Excavaciones y inicio de la elaboración de los pilares 

 Contratación de una nueva profesional que ejercerá como fisioterapeuta 

 Inicio de un curso de formación en fisioterapia impartido por una voluntaria 

española 

A continuación de expone detalladamente cada uno de estos objetivos. 

 

1.1 Elaboración de los planos y aprobación en el ayuntamiento 

 

Aunque ya contábamos con un esbozo de un plano realizado anteriormente, gracias a nuestra 

voluntaria arquitecta Irene  Vidal, hemos rediseñado el plano para hacer un edificio más 

adaptado a las necesidades de nuestros estudiantes.  

El nuevo diseño de plano ha estado entregado a una consultoría nepalí y ellos se han 

encargado de dibujarlo y de calcular las estructuras del edificio. Este diseño fue aprobado por 

el ayuntamiento de Hetauda a finales de Febrero.  

 

Diseño nuevo realizado en Rabi consultancy en 3D 
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Diseño nuevo realizado en Rabi consultancy (Hetauda) con la supervisión de Irene Vidal (Barcelona) 
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1.2 Reorganización de las fases de construcción 

 

Durante el mes de Febrero hemos creado nuevas alianzas con personas locales de Nepal así 

como también con otras organizaciones internacionales de cooperación al desarrollo. Esto nos 

permite no quedarnos parados en la primera fase de construcción financiada por Hora de 

Ayudar y poder construir de una sola vez toda la planta baja de Asha School. 

 

En el siguiente dibujo se ven claramente las fases de construcción.  

 Marcado en color rojo: Los baños, dos salas de fisioterapia y una oficina. Es 

correspondiente a nuestra primera fase de construcción financiada por Hora de 

Ayudar.  

 Marcado en color verde: Dos clases. Es lo correspondiente a nuestra segunda fase de 

construcción financiado por una persona local que ha querido permanecer en el 

anonimato.  

 Marcado en color azul: Una clase, una cocina y un comedor. Es correspondiente a 

nuestra segunda fase de construcción financiada por Círculo de Cooperación.  

Las tres fases se van a construir al mismo tiempo, hecho que proporciona una estructura 

del edificio más fuerte al realizar las fundamentaciones en una sola vez, así como también 

nos permite dar cobertura a muchos más alumnos de los previstos anteriormente.   
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1.3 Contratación constructor e inicio de la obra 

 

Contratar un constructor no es una tarea fácil en Nepal, pues cualquier obra mueve mucha 

corrupción y nos tenemos que asegurar de contratar a una persona que va a cumplir con los 

tiempos establecidos, utilizar materiales de cualidad, realizar la obra acorde con los mapas, 

etc.  

El dia 10 de marzo empezó  la construcción de Asha de School. Durante este mes de marzo ha 

habido el festial de Holi, muy importante en India (nuestros obreros son indios), hecho que ha 

paralizado la obra durante dos semanas. En este tiempo de construcción se han realizado las 

excavaciones y se están empezando a preparar los pilares.  

También hemos contratado a una trabajadora que está en la obra durante todo el día para 

controlar que no haya robos en el material y que los obreros  trabajan acorde al ritmo 

establecido.  
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El inicio de la construcción de Asha School 
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1.4 Nuestra nueva fisioterapeuta 

 

Con las dos salas de fisioterapia que vamos a abrir gracias a la colaboración de Hora de Ayudar, 

necesitamos contratar a nuevo personal. Hasta el momento contábamos solamente con una 

fisioterapeuta nepalí, Rupa Karki, que trabaja con nosotros desde 2013 cuando se inició el 

proyecto. Actualmente, para poder dar atención a nuevos alumnos necesitamos a una nueva 

profesional que pueda ejercer como fisioterapeuta.  

En Nepal hay muy poca gente que haya estudiado fisioterapia, y los pocos fisioterapeutas que 

hay van a trabajar a la India, en grandes hospitales de rehabilitación. Por este motivo des de 

Familia de Hetauda proporcionamos formación a chicas nepalís, que posteriormente 

contratamos como trabajadoras.  

Nuestra nueva fisioterapeuta se llama Bimala Tamang y está siendo formada a nivel teórico y 

práctico des de hace 2 meses por Maria Mas, fisioterapeuta española.  

 

 

             Bimala, Rupa y Maria junto con dos niños de la Casa de Acogida 
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   Bimala y Kismat en la Casa de Acogida 

 

 

  

  Sesión grupal en la Casa de Acogida con Rupa  y Bimala 
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2.  Tempos previstos  

 

Los tempos previstos a los que nos comprometimos con  Hora de Ayudar son los siguientes.  

 

Tareas/ meses 1 2 3 4 5 6 7 

Periodo de construcción        

Selección  del  nuevo profesional        

Inicio del periodo de formación        

Dotación del material de fisioterapia y educativo        

Contacto con las familias        

Inidio de las clases        

Seguimiento y evaluación        

 

A continuación analizamos cada una de las tareas y indicamos las modificaciones que han 

sufrido cada una de ellas:  

 Periodo de construcción: Según la previsión inicial la construcción iniciaba en enero y 

terminaba en junio.  Aunque la construcción no ha podido empezar en enero, sinó que ha 

empezado el 10 marzo, si se cumplen las fechas establecidas con el constructor esta terminará 

a finales de junio.  

 Selección de nuevo profesional: La selección de los nuevos profesionales estaba prevista 

en abril. En cuanto a las futuras maestras de educación especial, la selección se 

realizará a finales de abril. No obstante hemos adelantado la selección de la nueva 

fisioterapeuta para poder iniciar la formación lo antes posible. De este modo, cuando 

la construcción de la escuela Bimala ya estará preparada para ejercer como 

fisioterapeuta de los futuros alumnos.  

 Inicio del periodo de formación: Hemos adelantado el inicio del periodo de formación de 

nuestra nueva fisioterapeuta, Bimala. En vez de empezar en mayo hemos empezado 

en enero.  

 Dotación del material de fisioterapia y educativo:  La dotación del material estaba previsto 

para mayo y junio, pero se realizará entre julio y agosto.  

 Contacto con las familias:  El contacto con las familias se mantiene en el mes de mayo 

– junio tal y como estaba previsto.  

 Inicio de las clases: El inicio de las clases se prevé para agosto- setiembre, en vez de 

julio tal y como habíamos previsto en un inicio. Las clases no se abrirán todas de golpe 
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sino que haremos una incorporación progresiva de alumnos.  Las salas de fisioterapia 

se abrirán des de un inicio.  

 

 

 

 

 

Muchas gracias Hora de Ayudar! 


