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1_NKA FOUNDATION.... 

_ PRESENTACIÓN 

Nka Foundation está registrada cono una organización sin ánimo de lucro en los Estados Unidos y Ghana para servir a comunidades 
desfavorecidas en Ghana y otras partes de África mediante la educación en arte y diseño.  

Los trabajos desarrollados por Nka Foundation comenzaron en 2005. Desde 2008 a 2010, Nka ha organizado talleres y simposios en 
colaboración con las universidades de Ghana y Mali para estimular conversaciones e intervenciones artísticas y aprovechar los abundantes 
recursos locales para el desarrollo sostenible en el África subsahariana. Sobre 2009, sienten la profunda necesidad de crear un modelo de 
"arts village" en Abetenim, que pudiese ser replicada en otras partes de África, para abordar el problema a través de talleres de diseño-
construcción y de arte, además de concursos de diseño de proyectos de escuelas. 

_ EXPERIENCIA 

Desde octubre de 2012 hasta octubre de 2013, organiza "10x10 Shelter 
Challenge", un reto de diseño y construcción basado en Abetenim, dos proyectos 
arquitectónicos se construyen con éxito a partir de esta iniciativa. En 2014, Nka 
organiza "Mud House Design 2014: Reinventing the African Mud Hut Together" 
del que ya se han construido siete proyectos. En 2015 organiza "3rd Earth 
Architecture Competition: Designing for the Arts in Ghana". Hasta ahora se ha 
construido uno de los proyectos y otro se está desarrollando. El siguiente fue "4th 
Earth Architecture Competition: Designing a School for Ghana". Durante el 
concurso, Nka alberga algunos proyectos invitados de empresas de diseño o 
participantes individuales para realizar las infraestructuras de una escuela, 
incluyendo biblioteca, cafetería y clases.  

A día de hoy, los proyectos de Nka Foundation incluyen: 

1. Singida Arts Village, Singida Municipal, Singida Region, Tanzania  
2. Sang Arts Village, Mion District, Northern Region, Ghana 
3. Abetenim Arts Village, Ejisu-Juaben District, Ashanti Region, Ghana 
4. Diakounda Arts Village, Bounkiling, Sédhiou Region, Casamance, Senegal 
5. Kanfora Arts Village, Kassi Kunda, Upper River Region, Gambia  
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2_ANTECEDENTES.... 

_ POR QUÉ UNA ESCUELA EN LA ZONA RURAL DE GHANA 

La educación en Ghana se divide en tres fases: educación 
básica (guardería, escuela primaria), educación secundaria 
(incluyendo la formación profesional y técnica) y educación 
terciaria (universidades y politécnicos).  

Según el “District analytical report of Mion” desarrollado 
por Ghana Statistical Service en 2010: “La mejora de la educación 
es un pre-requisito para un desarrollo más amplio y contribuye de 
manera significativa a mejorar la salud. Dota a las personas de la 
capacidad para cuidar de sí mismos, sus familias y utilizar los 
recursos de su comunidad de manera más eficiente. Se ha 
observado que el nivel de inscripciones decrece al aumentar el 
nivel de los estudios desde la educación primaria hasta la 
terciaria”  

Los centros de formación profesional son los más afectados, representando solamente un 0.1%. Estos datos se deben en parte a la 
escasa formación de los instructores y la falta de infraestructura. 

Nuestro proyecto busca dar soporte a la educación secundaria, tan mermada en 
Ghana y que afecta principalmente a las zonas rurales, en las que no tienen acceso a 
las escuelas técnicas. Para ello se trata de afrontar las dos causas principales: 

• La falta de infraestructuras: Se construirá un centro de formación profesional 
con varios módulos de aulas, teatro, espacios para talleres, biblioteca y módulos 
residenciales para la estancia de alumnos, profesores o participantes internacionales. 

• La falta de formación de los instructores: Los jóvenes estudiantes llevarán a la 
práctica sus conocimientos adquiridos mediante la construcción de los últimos 
módulos de la escuela, adquiriendo de esta manera una formación completa teórica y 
práctica que posteriormente podrán transmitir como profesores de la siguiente 
generación de alumnos. 

1 Mirela Fiorese

2 Workshop eARThouse 2016
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3_SANG ARTS VILLAGE.... 

_ DESCRIPCIÓN 

Nuestro objetivo consiste en diseñar y construir una unidad residencial de una "aldea de arte", un centro de formación profesional para 
que jóvenes de ámbitos rurales con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años desarrollen una formación de dos años en arte y 
diseño. El diseño estará basado en una arquitectura sostenible y una construcción eficiente, además de integrar la arquitectura con tierra y 
el diseño solar pasivo. 

El proyecto consiste en un programa de dos años de formación profesional que se basa en la formación con artesanos locales y 
"learning-by-doing" con arquitectos y diseñadores profesionales, ingenieros, estudiantes de universidad y voluntarios que vengan de todas 
las partes del mundo para participar en los talleres de Nka Foundation. El proyecto está diseñado como un programa de educación informal 
que combina alfabetización y el desarrollo de competencias prácticas para capacitar a personas sin acceso a la educación y desarrollar una 
vocación de generación de ingresos.  
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_ BENEFICIOS DEL PROYECTO 

1_ Para Nka Foundation, el diseño no lo es todo. Para arquitectos 
emergentes, este proyecto es una oportunidad única de aprender mediante la 
práctica acerca del diseño sostenible, construcción con tierra
proyectos.  

2_ La "aldea de arte" está diseñada como un centro de aprendizaje 
centrado en el desarrollo de habilidades en arte y diseño. Ofrece espacios 
relacionales para que personas creativas (de la región o de otros países) 
pueda vivir, trabajar, aprender y crear.  

3_ Nuestro objetivo a largo plazo es capacitar a la población rural
superar el estigma de que la construcción con barr
pobres. Desde las ciudades a las aldeas más pobres, el uso del hormigón es 
considerado indispensable para la construcción. El creciente coste de los 
materiales de construcción modernos procedentes de recursos importados, 
hace muy difícil a las familias con pocos ingresos poder ser propietarios. Sin 
embargo, una alternativa local, barata y excelente llamada laterit
está disponible en cualquier lugar de Ghana. La explotación de este tipo de 
recursos capacitaría a las comunidades más desfavorecidas para 
propio proceso de desarrollo. 

_ SOSTENIBILIDAD  

La "aldea de arte" se concibe como una escuela informal, un  centro de artes 
y oficios. La educación corre a cargo de profesores residentes y proyectos 
invitados, tanto internacionales como locales, en un complejo escolar de auto
crecimiento. Esto significa que una vez los estudiantes
técnicas de construcción, pondrán a prueba sus conocimientos ejecutando la 
siguiente fase de la escuela o un edificio funcional para la comunidad.

De esta manera, se reta a los jóvenes a resolver problemas reales, trabajar 
en equipo, aprender, construir y crear. Algunos de estos alumnos podrán 
trabajar como profesores de la siguiente generación de artesanos.
arte será un centro residencial de formación profesional de tipo autosuficiente
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4_ME TANDI.... 

_ CONSTRUCCIONES TRADICIONALES  

La forma y concepción de los espacios de las construcciones tradicionales de "Northern 
Savanna" han evolucionado a partir de las tareas domésticas y relación entre espacios 
interiores y exteriores. Una vivienda tradicional es la "compound house" que, como su nombre 
indica, está compuesta por varias construcciones organizadas alrededor de un patio cerrado. 

La técnica de construcción utilizada es el cob (una construcción monolítica a base de barro 
y agua). Raramente se coloca una cimentación para este tipo de construcciones. 

Sean o no muros de carga, las aperturas (a excepción de las puertas) son escasas o 
inexistentes en estas gruesas paredes de tierra, lo que es una respuesta directa al clima de la 
zona. 

El suelo se hace con tierra compactada hasta una altura de unos15cm sobre el terreno, y 
se remata junto a las paredes de tierra. En cuanto a las cubiertas, en "Northern Savanna" se 
utilizan de dos tipos: la cubierta plana de tierra, y la cubierta cónica de paja. En los lugares 
donde la cubierta es plana, se utiliza una mezcla de estiércol de vaca, tallos machacados de 
plátano, hojas de banana y agua, para producir un revoco duradero. 

 

 

 

4 Sang Arts Village (project's site) 
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_ PATIOS INTERIORES 
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_ VENTILACIÓN CRUZADA  
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_ MATERIALES NATURALES Y LOCALES  

 



 

 

5_ COSTES.... 

En el proyecto se podrían identificar tres módulos estructuralmente 
independientes pero que a la vez se suplementan unos a otros.

El coste del Módulo A serían 5000€, del Módulo B 2100€ y para el 
Módulo C 2400€. Además de los costes de materiales en crudo, tenemos 
que tener en cuenta el coste de las herramientas, transporte de los 
materiales hasta el terreno, y otra serie de gastos necesarios para la 
preparación y desarrollo del proyecto. El importe total del proyecto serían 
12000€. 
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CIMENTACIÓN 1.400 €

1.600 €

600 €

400 €

1.900 €

se podrían identificar tres módulos estructuralmente 
independientes pero que a la vez se suplementan unos a otros. 

€, del Módulo B 2100€ y para el 
Además de los costes de materiales en crudo, tenemos 

ner en cuenta el coste de las herramientas, transporte de los 
ie de gastos necesarios para la 

El importe total del proyecto serían 

OTROS GASTOS 

MANO DE OBRA 

HERRAMIENTAS  

UIPAMIENTO 

CUBIERTA  

MUROS 

CIMENTACIÓN 
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6_PATROCINIO.... 

Puesto que nuestro objetivo es reunir 12000€ no podemos depender exclusivamente de donaciones y apoyo de familiares y amigos. 

Al poder separar el proyecto en módulos, creemos que podría ser apropiado organizar las inversiones de manera que las compañías, 
organizaciones o particulates puedan financiar un módulo completo. Esto implicaría que mediante una inversión de 2100 €, 2400 € o 5000 € 
podrías ser partícipe de la ejecución de una parte identificable del proyecto.    

_ POR QUÉ NECESITAMOS TU AYUDA  

El proyecto Me Tandi se construirá con ayuda de voluntarios internacionales y la comunidad local. Los voluntarios y el gestor del proyecto 
trabajarán de forma gratuita, lo que implica cubrir sus propios gastos como el alojamiento o los vuelos  La financiación de los gastos de 
mano de obra, alojamiento y transporte se lleva  gran parte del presupuesto por lo que, debido a este esfuerzo, dependemos finalmente de 
la ayuda de donaciones o financiaciones de materiales de construcción, cubrir los gastos de transporte, herramienta y otros gastos.  

_ PUBLICIDAD  

Si decides apoyar nuestro proyecto, tu nombre y/o logo 
aparecerán en todos los medios de promoción que utilizamos para 
difundir el proyecto. Por supuesto puedes aprovechar también 
para publicar el proyecto en tu propia página web con fines 
promocionales   

A continuación algunos ejemplos: 

 

Website  

https://bioconstruccionghana.wordpress.com/ 

Facebook  
https://www.facebook.com/Bioconstrucci%C3%B3n-Ghana-1305212966201157/ 

NKA Facebook  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1917892105119754&id=14282764407
47992 

 
6 Sang Round House Workshop 2012 
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7_DONACIONES....  

 

Mediante tu contribución a nuestro proyecto estás dando soporte a la educación secundaria, 
tan mermada en Ghana y que afecta principalmente a las zonas rurales, en las que no tienen 
acceso a las escuelas técnicas. 

A través de la capacitación de la población rural, las comunidades más desfavorecidas 
podrán explotar sus recursos locales (como la tierra) para dirigir su propio proceso de 
desarrollo. 

 

 

DONACIONES EN: 

https://www.gofundme.com/ME-TANDI 

 

 

 

 

 

 

 Nka Foundation …Serving the Underserved Communities  
 

POSTAL ADDRESS: 2633 SW 92nd St, Oklahoma City, OK 73159, USA 

Online: www.nkafoundation.org / info@nkafoundation. org  


