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ANTECEDENTES
‘Iden ﬁcación de mejoras y ampliación de la ac vidad comercial y artesanía de la asociación de mujeres
Ndeﬀ Leng’
La asociación de mujeres Ndeﬀ Leng desarrolla diferentes trabajos y ac vidades locales en los ediﬁcios del O
Mbip Onga (pertenecientes a la Iglesia, y compar dos con ellos): panadería, preparación y venta de couscous
y coquillage. Estas ac vidades no aportan un claro beneﬁcio o ganancia a las mujeres por su falta de medios y
escasa produc vidad.
Se hace necesario por tanto inver r en la dotación de más medios, la restauración de los ediﬁcios que forman
el conjunto ya que están deteriorados y abandonados, y potenciar así ac vidades de economía local, que
permitan el beneﬁcio real y efec vo de estas mujeres pero también de la población cercana gracias a estos
productos.
Por mi parte, las ac vidades concretas que llevé a cabo con la asociación basándome en estos antecedentes
fueron:
Croquizado y levantamiento del conjunto, iden ﬁcando cada ediﬁcio y sus patologías.
Reuniones de iden ﬁcación de personal implicado y de ac vidades realizadas en la actualidad.
Estas reuniones fueron clave para entender no sólo el funcionamiento del ediﬁcio o de las ac vidades que se
realizan allí, sino también para entender cómo funciona la isla, qué relación existe entre los diferentes usuarios
y propietarios del conjunto y, sobre todo, para entender qué POSIBILIDADES ene el lugar.
Desarrollo de una propuesta de reorganización de espacios y ac vidades que potencie la
economía local.
Exposición de la propuesta al colec vo de mujeres, al párroco y personal de la Iglesia implicado,
para aprobación de proyecto propuesto previo a la búsqueda de ﬁnanciación.

ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
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CROQUIZADO

Y

PLANIMETRÍA

1 · 2 · 3 · 4 · 5_ Croquizado y toma de medidas del conjunto de ediﬁcaciones.
Fuente: todas las imágenes son de elaboración propia

Isla de Fadiouth:
Posición estratégica del conjunto de ediﬁcaciones respecto a los ejes viarios principales y el acceso mediante los dos
puentes.
Relevancia a nivel de los 6 barrios que componen la isla y de las rutas turís�cas en la zona. Espacio de oportunidad.
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El conjunto está formado por 6 ediﬁcios diferentes ( A B C D E F ), agrupados en torno a un pa o exterior
común ( G ).
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL CONJUNTO - 1490,4 m2
incluyendo PATIO- 2356,3 m2
En la actualidad muchas de las salas del conjunto se encuentran abandonadas, con un alto nivel de deterioro,
o sin un uso ﬁjo. Por tanto, el conjunto se encuentra en general desaprovechado, ofreciendo mayor potencial
y espacios de ac vidad que los usados actualmente.
Organizando el conjunto en diferentes ediﬁcios, diferenciados por su uso y/o pología construc va, los usos y
ac vidades que se llevan a cabo en cada sala ( 1 - 23 ) son los siguientes:

EDIF SALA

USO

A

1
2
3

Taller y Almacén de carpintería
Catequesis
Almacén

B

4
5
6

An guo almacén de la coral
Iglesia
Sacris a

7
8

USUARIO

SUPERFICIE
Ú T I L [m2]

Adriène
Iglesia · catequistas
Iglesia · coral

50,1
50,3
35,4

135,8

Abandonado
Iglesia
Iglesia

21,3
817,1
20,4

858,8

An gua Aula - Catequesis
Baños

Iglesia · catequistas
Iglesia · uso público

76,5
33,9

110,4

9
10
11
12

Almacén
Panadería
Maquinaría mijo y secado de cous cous
Almacén de cous cous

Mujeres Ndeﬀ Leng
Mujeres Ndeﬀ Leng
Mujeres Ndeﬀ Leng
Mujeres Ndeﬀ Leng

41,5
41,3
41,6
41,0

165,4

E

13
14
15
16
17
18

Almacén
Sala de recepción: lavado y cocción
Sala de décoquillage y marinado
Sala de pasteurización y e quetado
Almacén y exposición de producto
Despacho y venta de producto

Mujeres GIE - Coquillage
Mujeres GIE - Coquillage
Mujeres GIE - Coquillage
Mujeres GIE - Coquillage
Mujeres GIE - Coquillage
Mujeres GIE - Coquillage

11,7
18,6
18,6
17,0
17,8
13,8

97,5

F

19
20
21
22

An gua dirección - Almacén
An gua Aula - Catequesis
Almacén
An gua Aula - Catequesis

Iglesia
Iglesia · catequistas
Iglesia
Iglesia · catequistas

21,3
36,5
9,0
55,7

122,5

G

23

Pa o - Espacio exterior
(de los cuáles cubiertos)

Común

865,9
288,5

865,9

C

D
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FOTOGRAFÍAS

PROPUESTAS
Actuaciones propuestas en orden de importancia según presupuesto:
- 1 - Sus tuir la estructura que cubre el pa o:
Su situación actual es peligrosa. Está compuesta por una serie de soportes de madera no alineados e irregulares,
dejando una estructura caó ca que soporta una chapa muy deteriorada. Las fuertes lluvias y uso con nuado
(celebración de ﬁestas en el pa o, tambores y gente bailando... además del uso co diano) podrían dar lugar a
un colapso de la estructura poniendo en peligro a los usuarios del mismo.
Es fundamental re rar esta estructura y sus tuirla por otra estable y que acoja las mismas ac vidades que se
llevan a cabo hoy en día.
- 2 - Sus tuir la puerta de acceso al conjunto:
Actualmente la puerta está rota y queda siempre abierta dejando accesible tanto el pa o como las salas a
las que se accede desde él. Todas las mujeres coinciden en que es fundamental poder cerrar el espacio para
mayor seguridad y control del conjunto.
- 3 - Intervenir las diferentes ediﬁcaciones del conjunto en orden de importancia o necesidad:
Existen usos actuales y espacios que funcionan correctamente y cuya intervención correspondería más a una
puesta en valor o cambio de imagen (para uniﬁcar o potenciar el conjunto) que a una necesidad real. Pero
existen también otros espacios o usos que podrían potenciarse más y deben ser intervenidos para rehabilitar
o mejorar las ediﬁcaciones en sí.
En cualquier caso el obje vo está claro, y es el de beneﬁciar al mayor número de personas y en dades de la
isla:
* Dar beneﬁcio a la IGLESIA (propietaria de este conjunto): a través de salas mul -usos que
puedan ser usadas como cine, espacios de formación, talleres y salas de alquiler, ﬁestas o
eventos organizados en el pa o... además del uso propio de catequistas y personal de la iglesia.
* Dar beneﬁcio a las MUJERES DE LA ASOCIACIÓN DE NDEFF LENG: a través de espacios de
trabajo adecuados y suﬁcientes, oﬁcinas, salas de reunión y formación, espacios de venta...
* Dar beneﬁcio a la POBLACIÓN CERCANA: a través de los propios productos desarrollados
por las mujeres de la asociación y también a través de los eventos y posibilidades que ofrece el
conjunto (cine, ﬁestas, talleres de formación...)
* Dar beneﬁcio al COMITÉ DE GUÍAS TURÍSTICOS a través de un convenio entre ellos, la iglesia y
las mujeres que permita implicar al sector turís co realizando exposiciones del trabajo artesanal
de las mujeres (‘recorrido artesanal’) y visitando las instalaciones del conjunto para conocer
el trabajo de las mujeres en la zona. De esta forma el sector turís co puede ser un aporte
complementario de ingresos sin suponer una pieza fundamental en la ac vidad desarrollada
aquí (de otra forma estas instalaciones solo funcionarían durante la temporada de turismo,
mientras que así, el hecho de que haya turistas es complementario pero no necesario).
IGLESIA

Para ello se propone la reorganización de espacios y
usos:
Se plantea ubicar las diferentes ac vidades
organizadas en dos alas, una de ellas para uso de la
Iglesia y otra para uso de la asociación de mujeres,
dejando espacios compar dos (el pa o, etc.) y
sabiendo que de todas ellas van a beneﬁciarse el
resto de actores.

ASOCIACIÓN
DE MUJERES

Concretamente para cada ediﬁcio y sus correspondientes salas (numeración según ‘estado actual’), se propone:
ALA DESTINADA A USO PRIORITARIO DE LA IGLESIA_
A · El taller y almacén de carpintería, actualmente alquilado al marido de Sophie, Adriène, podría ser
reubicado, dejando esa sala junto a la sala u lizada actualmente para catequistas con un uso polivalente:
salas de catequesis cuando sea necesario, pero también espacio de cine y proyección de películas, espacio de
talleres u otras ac vidades que aporten beneﬁcio a la Iglesia y a la población. Por otra parte la sala actualmente
u lizada como almacén puede mantenerse como tal.
A nivel construc vo este bloque presenta patologías importantes: la chapa que cubre la ediﬁcación debe ser
sus tuida por estar oxidada y muy deteriorada, algunas vigas de madera deben ser reparadas o sus tuidas por
causas de pudrición, y los muros, de bloques de conchas y hormigón, deben ser consolidados y restaurados.

B · La iglesia y sacris a se encuentran en muy buen estado, únicamente habría que proyectar una

nueva cubierta del an guo almacén de la coral para poder u lizarlo de nuevo como almacén y poder liberar
otras salas que a día de hoy se están u lizando como almacén por no exis r otro espacio adecuado.

C · Los baños se encuentran en buen estado, y la sala actualmente usada como almacén o catequesis,

podría ubicar el taller de Adriène, quedando como sala para alquilar a él u otros trabajadores en el futuro, al
tener acceso desde la calle y no solo desde el pa o central.
Construc vamente esta sala debe ser rehabilitada también, llevando a cabo la consolidación de muros y
sus tución de la chapa de la cubierta.
ALA DESTINADA A USO PRIORITARIO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES_
D · La panadería y almacén podrían vincularse, ubicando además aquí un pequeño espacio de oﬁcina,
para sa sfacer las necesidades de ampliación actuales de la panadería, que requiere mayor maquinaría y
espacios de trabajo. Respecto a las salas de maquinaría de mijo y almacenamiento de couscous, podrían
mantenerse tal y como están.
Estas cuatro salas se encuentran en buen estado construc vo, sin embargo, para poder exponer los productos
y el proceso de las artesanías y la venta de estas a los turistas, sería importante cuidar el diseño: fotogra as o
paneles explica vos de cada artesanía y sus diferentes pasos y procesos, expositores de productos, etc.

E · Todas las salas des nadas al coquillage funcionan bien y enen todo lo necesario, además de

encontrarse en buen estado construc vo. Esto se debe a que tuvieron ﬁnanciación por parte de DITP para
trasnformar las salas y profesionalizar el proceso y resultados, lo que se ve reﬂejado en sus paneles informa vos
colgados en los muros narrando el proceso del producto (ver anexo 2), los envases y publicidad, etc.
Por tanto, lo único que debería hacerse en estas salas es darles una entrada desde el pa o central, ya que
actualmente su entrada es únicamente desde la calle, y permi r así que formen parte del recorrido artesanal
que se proponga a los turistas, además de uniﬁcar el diseño con el resto de espacios artesanales.

F · Las cuatro salas restantes se u lizan actualmente como almacén o catequesis, sin embargo están

desaprovechadas y prá camente abandonadas. Habiendo ubicado estos espacios en otras salas, estas salas
podrían limpiarse y rar algunos tabiques para ubicar en ellas dos salas de exposición de ‘teintures’ (telas y
tejidos teñidos de forma artesanal) y otras artesanías, además de una sala de formación (ue podría ubicar los
ordenadores donados por CC ONG además de permi r realizar a la ONG otros proyectos forma vos)

G · Como se ha indicado previamente, sus tuir la estructura del pa o es algo urgente y prioritario. Una

vez que la estructura sea segura el pa o puede funcionar como un espacio central al que se abren todas las
salas exposi vas que forman parte del recorrido artesanal propuesto, además de albergar ﬁestas, eventos y
ac vidades abiertos a toda la población.

Ruta
artesanal
Sacris�a
Sala / Taller
Iglesia

Baños
Panadería

Almacén

Sala
mul�-usos
Proyecciones,
Talleres,
Eventos ...

Pa�o

Fiestas · Bailes · Eventos
...

Sala mul�-usos
Oﬁcinas,
Formación,
Talleres ...

Planta de propuestas: reorganización y aprovechamiento de espacios ‘ruta artesanal’.
_ en rojo cambios propuestos
Escala 1/300

Ruta
artesanal

Coquillage
Tienda
exposición
y venta de artesanías

Secado y almacén
de cous cous

Maquinaría
mijo

Almacén

Imágenes y paneles informativos
procesos y productos ...

oﬁcina,
maquinaría,
punto de
venta ...

CONCLUSIONES
Como hemos podido ver y argumentar a lo largo de esta memoria el conjunto ene unas posibilidades muy
interesantes para todos los actores y posibles beneﬁciarios del mismo, no solo por su perfecta ubicación
(la iglesia forma actualmente parte de la ruta turís ca que se realiza por Fadiouth) sino por la can dad de
espacios y salas que podrían aprovecharse.
Este proyecto ene las caracterís cas necesarias para poder conver rse en un gran proyecto de intervención,
es decir, este proyecto se ha propuesto contando con un limitado presupuesto, garan zando así que pueda
llevarse a cabo, y responde por tanto a una intervención de consolidación y recuperación de los espacios
existentes, donde además deberían incluirse actuaciones de diseño y publicidad/exposición de las diferentes
ac vidades, y no a una obra de nueva planta que tendría otro po de ventajas pero que requiriría un gran
presupuesto que retrasaría seguramente su elaboración.
En cualquier caso, el aspecto más importante a
destacar es el hecho de que el proyecto que se realice
debe en primer lugar servir a la población cercana. En
una de las úl mas reuniones con el párroco Joseph,
cuando estaba enseñándole la propuesta que las
mujeres y yo habíamos proyectado, me informó
de la existencia de un proyecto para conver r las
salas en habitaciones de alquiler y crear además un
restaurante (ver anexo 1). Este proyecto, totalmente
basado en el turismo, está redactado desde hace
años y a la espera de obtener ﬁnanciación para su
realización, sin embargo, ni las mujeres ni nadie en la
isla estaba informado de su existencia.
Es importante que no se siga recurriendo al sector
turís co como única fuente de ingresos de la isla,
puesto que las temporadas turís cas no duran todo
el año y el número de turistas que visita la zona es
cada vez menor, por lo que muchos comercios o
ac vidades orientados exclusivamente para ellos
quedan parados y sin ser beneﬁciosos muchos
meses al año, dejando a sus dueños sin ingresos ni
posibilidades durante este empo.

6 · 7_ Reunión con el párroco Joseph en la sacris a
para trabajar el proyecto propuesto.
8 · 9_ Diferentes reuniones con las mujeres de la
asociación para trabajar el proyecto propuesto.

ANEXO1
· PROYECTO PARA HABITACIONES DE ALQUILER Y RESTAURANTE ·
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ANEXO2
· FOLLETOS PRODUCTOS COQUILLAGE ·

curso de informática
básica
Ges ón de la panadería - Asociación de mujeres Ndeﬀ Leng
· JOAL - FADIOUTH ·

Victoria Casanovas Moreno-Torres
junio - agosto 2018

‘Cursos de informá ca básica: herramienta para la ges ón de la panadería y la asociación de mujeres Ndeﬀ Leng’

La asociación Ndeﬀ Leng está formada por mujeres de la isla que desarrollan diferentes ac vidades locales,
entre ellas la panadería. A pesar de que están implicadas en su desarrollo, en la actualidad estas ac vidades
no aportan un claro beneﬁcio debido principalmente a la falta de medios con los que cuentan.
A nivel informá co, cuentan con ordenador donado por CC ONG con el que se pretende op mizar la ges ón de
las ac vidades realizadas, además de permi r una comunicación más ﬂuida con la propia asociación a través
de correos electrónicos o conversaciones por Skype.
A pesar de contar únicamente con un ordenador y de que todas las mujeres debido a su edad y condiciones
de vida no enen ninguna cultura informá ca, el apoyo forma vo ha sido anteriormente trabajado con la
asociación de mujeres concretamente a través de proyectos e inicia vas de voluntarios y voluntarias de CCONG.
Concretamente se ha trabajado especialmente con Sophie, como gestora responsable de la panadería.
Sin embargo, aunque otros/as voluntarios/as han realizado aquí cursos de formación, el uso básico de estos
ordenadores es todavía un reto para esta asociación de mujeres, por lo que se hace necesario seguir trabajando
en su aprendizaje y refuerzo.
Por mi parte, las ac vidades concretas que llevé a cabo con la asociación basándome en estos antecedentes
fueron:
Reuniones y encuentros con las mujeres para conocerlas a todas, conocer las diferentes
ac vidades, sus trabajos y funcionamiento, para poder valorar la situación actual y las necesidades de la
asociación.
Supervisión y apoyo en la contabilidad de la panadería rellenando un archivo Excel generado
por otra voluntaria de CCONG.
Refuerzo y trabajo de: uso de Excel y Word, redacción y envío de correos, impresión de
documentos y uso de pendrive.
1 · 2_ Clases de informá ca básica en casa de Sophie. Leon ne, Sophie y yo.

CONCLUSIONES
Las clases son importantes y muy valoradas por las mujeres, especialmente por Sophie, que se muestra
siempre muy agradecida y comprome da con todo lo referente a la asociación. Según mi opinión, creo que
darles herramientas para avanzar en sus ac vidades y apoyarlas en una profesionalización de sus trabajos, es
una tarea importante y necesaria, y valoro mucho que CC ONG la esté llevando a cabo.
A pesar de esto, considero que existen algunas complicaciones para lograr que estas clases, tal y como se
plantean ahora mismo, resulten ú les a largo plazo. En primer lugar trabajar con un único ordenador condiciona
que no puedan aprender más mujeres a la vez, se convierte de alguna forma en clases casi par culares, lo que
limita el aprendizaje, y hace que se dependa de una única persona.
Por otra parte, este ordenador presenta muchos problemas lo que obliga a Sophie a depender del técnico y
tener así un gasto extra en su día a día. Posiblemente esto se deba a un mal uso del ordenador sumado a que el
técnico no parece ser realmente resolu vo, pero sería conveniente que algún voluntario/a con conocimientos
informá cos avanzados, o un técnico cualiﬁcado de la zona hiciese una valoración completa del ordenador
para hacer su uso en el día a día algo más cómodo e inmediato.
Como conclusión, algunas acciones concretas que podemos llevar a cabo como voluntarios y propuestas de
mejora o actuación:
1 Búsqueda de ﬁnanciación o donaciones para conseguir algún ordenador más.
2 Implicación de más mujeres en esta formación para garan zar que más de una logra aprender el
manejo del ordenador en la co dianeidad.
3 Posibilidad de programar reuniones por skype o comunicación por correo para “obligar” a usar
el ordenador semanalmente y evitar que olviden todo lo aprendido entre la llegada de un voluntario y otro,
además de poder hacer un seguimiento de la ges ón y ac vidades llevadas a cabo.
4 Situar un despacho en el Obip O Nga para profesionalizar el espacio de trabajo de las mujeres. (Ver
proyecto para revalorización y restauración de los espacios del Obip O Nga)

tratamiento de residuos
y reciclaje
Estudio de la situación actual - Sensibilización - Propuestas
· JOAL - FADIOUTH ·

Victoria Casanovas Moreno-Torres
junio - agosto 2018

ANTECEDENTES
La ges ón y valorización de residuos ha sido anteriormente trabajada en Joal-Fadiouth, concretamente a
través de estos proyectos e inicia vas:

· PROYECTO ADSIS_

[Año 2008, con una duración de dos semanas en el terreno]
ADSIS, ONG española, comenzó el trabajo en esta región llevando a cabo:
- Sesiones de formación de los guías pertenencientes al sindicato (formándolos como eco-guías).
- Sesiones y campañas de sensibilización de la población.
- Limpieza y recogida de basura de la zona.
- Reforestación de manglares.
Durante este periodo se dotó a la población de papeleras, rastrillos y material de limpieza, etc.

· PROYECTO UNIÓN EUROPEA: “Ges ón Integrée et Valorisa on des Déchets dans la comune de
Joal-Fadiouth”
[Año 2012-2014]

A través de este proyecto se llevó a cabo la construcción del ediﬁcio cuya función era la de albergar la
maquinaria de transformación de plás co. A pesar de que la construcción del ediﬁcio se ﬁnalizó, nunca se
completó el proyecto: no hubo dotación de maquinaría de transformación de desechos, no hubo campaña de
sensibilización que completase el proceso, y el proyecto quedó abandonado.

Posteriormente, durante una gran tormenta, la cubierta de la ediﬁcación se desprendió y desde entonces el
ediﬁcio ha ido deteriorándose cada vez más. Actualmente este ediﬁcio y sus alrededores sirve como basurero
descontrolado donde se queman y almacenan los residuos poniendo en peligro la vegetación, manglares y
espacios naturales de la zona.

· CCONG AYUDA AL DESARROLLO: Proyectos de concienciación y estudio de la situación de residuos
y sus posibilidades en diferentes localidades, Javier Mar nez
[Año 2017-2018]

Javier estuvo varios meses en Senegal y desarrolló análisis, estudios y propuestas en los diferentes localidades
en las que estuvo, entre ellas Fadiouth.
Esta información me ha servido de base para con nuar sus propuestas además de los consejos que él mismo
me dio, algo que fue muy ú l y agradezco mucho.
El enlace para visitar sus proyectos en la página web de la ONG es el siguiente:
h p://www.ccong.es/esp/proyectos/proyectos_senegal/Tratamiento-residuos-reciclaje.pdf

Con esta base, y siendo tes go de la dramá ca situación de los residuos en la zona, contaminando el océano,
los espacios naturales y también los espacios co dianos de la gente local, procuré con nuar las propuestas
antes iniciadas en la zona.
El obje vo de todas las propuestas de referencia es el mismo: lograr una ges ón y revalorarización de residuos
que permita liberar las zonas naturales y espacios públicos y privados de la ciudad, instaurando medidas de
reducción/reu lización/reciclaje y concienciando sobre el papel y la responsabilidad que cada uno/a tenemos
en esta problemá ca.
1_ Cartel informa vo del proyecto europeo de revalorización de desechos a la entrada de Fadiouth
2_ Situación actual: exterior del ediﬁcio abandonado

Fuente: todas las imágenes son de elaboración propia

Por mi parte, las ac vidades concretas que llevé a cabo en la zona basándome en estos antecedentes fueron:
Croquizado y levantamiento del conjunto, iden ﬁcando el ediﬁcio y sus patologías.
Reuniones de iden ﬁcación de personal implicado y de funcionamiento del sistema actual en
la zona. Estas reuniones fueron clave para entender no sólo el funcionamiento del ediﬁcio o del sistema actual
de recogida de basura, almacenamiento y quema; sino también para entender cómo funcina la isla, y, sobre
todo, para entender qué posibilidades ene este espacio y estos residuos en la isla.
Exposición de la memoria realizada a los diferentes agentes implicados (alcalde, miembros del
comité de salubridad...) para aprobación de proyecto propuesto previo a la búsqueda de ﬁnanciación.
Preparación de material y presentación para sesiones de concienciación y educación en el
tratamiento de residuos en diferentes escuelas de la zona.
Expongo a con nuación el material desarrollado con cada acción llevada a cabo en el terreno:

ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN
· EDIFICACIÓN PERTENECIENTE AL PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA ·
SISTEMA CONSTRUCTIVO_
La ediﬁcación consta de una sala principal y una serie de salas de menor tamaño anexas a ella, con el ﬁn
de albergar aseos y otros espacios de almacén. La entrada se realiza a través de una pequeña rampa por la
entrada principal como único acceso desde el exterior.
El sistema construc vo es de muros de bloques de hormigón, con dos pilares de sección rectangular de
hormigón armado en el centro para salvar la luz entre muros y soportar la cubierta de chapa a dos aguas.
PATOLOGÍAS_
El abandono de la ediﬁcación a dado lugar a su deterioro quedando en la actualidad:
· Uno de los dos pilares desplomado y totalmente inu lizado.
· Sin cubierta ni ningún elemento que proteja la ediﬁcación de las condiciones climá cas.
· Con la parte superior de los muros de bloque dañada.
Para valorar la situación del conjunto de los muros de
bloque de hormigón sería necesario realizar ensayos
y diferentes pruebas, sin embargo, su situación actual
no parece crí ca, pudiendo reu lizarse la ediﬁcación
si se reviste y proteje el muro, además de restaurar la
parte superior que ha quedado dañada tras la pérdida
de la cubierta.

3_ Croquizado y toma de medidas de la planta.

Superﬁcie ú l_ 158,7 m2
Superﬁcie construida_ 173,5 m2
Planta
Escala 1/100

4 · 5_ Situación actual: exterior del ediﬁcio

6 · 7_ Situación actual: interior del ediﬁcio

PROPUESTAS
Para realizar esta memoria y reunir la información necesaria, se han llevado a cabo diferentes reuniones con
dis ntos organismos o personas en la zona, a ﬁn de iden ﬁcar las necesidades y posibles propuestas, además
de con nuar así con la labor ya iniciada por Javier Mar nez.

< REUNIÓN CON EL ALCALDE DE JOAL - FADIOUTH >

El alcalde nos recibe y se muestra interesado por la problemá ca, es consciente de la mala imagen que dan los
residuos en la zona de cara al turismo y esto le preocupa.
Por una parte nos comunica que existen planes especíﬁcos de ges ón de desechos desde el Gobierno que
apoyan este po de campañas, apoyadas por el banco mundial, y nos habla de las dos experiencias locales que
ya se han llevado a cabo previamente (ambas explicadas en los antecedentes de esta memoria) donde destaca
la relevancia que tuvo la creación de los “comités de salubrité y d’environment”, existentes en cada barrio, que
cuentan con algunas diﬁcultades de funcionamiento por los que darles medios sería muy posi vo.
Por otra parte, él es consciente de que la solución podría y debería trabajarse más a nivel comunal (Fadiouth
- Joal - Darsoville), es decir, a nivel de departamentos: llevar a cabo un proyecto global de ges ón (de hecho,
una comuna francesa a la vez que la comuna de Mbour van a trabajar en ello). De esta forma uno de los
problemas para la valorización de residuos, que es la can dad con la que hay que trabajar, estaría solucionada
al poder juntar los residuos de todos estos departamentos en conjunto.
Como conclusión destacamos que:
NECESIDADES Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS:
1 Con propuestas a nivel comunal: Parecen exis r planes de futuro a nivel de gobierno para esta
problemá ca.
2 Con propuestas a nivel local: Sería posi vo dotar de más medios a los comités de salubrité y
d’environment para que amplien sus acciones en la zona.

< REUNIÓN COMITÉ D’ENVIRONMENT DE FADIOUTH >

He mantenido una comunicación con nua con François y Dominique como representantes del comité de
Fadiouth, ya que aunque que existe uno por cada barrio (exis endo seis barrios en Fadiouth) ellos trabajan
como sus representantes.
Por otra parte, los guías turís cos (muchos de ellos también miembros de este comité), tras haber recibido la
formación citada como eco-guías, además de su contacto con nuo con los turistas que comentan y cri can
la suciedad y acumulación de residuos en la zona; presentan una mayor concienciación en el tema que otros
sectores de la población local.
Como propuestas para solucionar la situación actual de los residuos en la isla proponen las siguientes medidas:
NECESIDADES Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS:
1 CIERRE DEL RECINTO: Creación de un muro de protección en torno a la ediﬁcación existente
abandonada que limite y cierre el recinto actualmente u lizado como vertedero y lugar de quema de
residuos. De esta forma se evita que la gente rebusque en esta basura a ﬁn de encontrar material que
revender (como el metal, etc.).
Tener un recinto cerrado permi ría no sólo mantener un orden y limpieza de la zona si no también
evitar que sea tan visible, escondiéndolo de alguna forma

2
RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO: Con el ﬁn de u lizarlo bien como almacén de residuos o con
la esperanza de albergar la maquinaria de valorización de residuos. En cualquier caso esta ediﬁcación
podría servir como almacén hasta alcanzar el volumen de residuos necesario para que alguna otra
empresa (Proplast...) pudiese recogerlo trimestral o mensualmente.
- 3 - SENSIBILIZACIÓN: Una vez que tuviesen solucionado bien la valorización de residuos, bien su
correcto almacenaje... Debería volver a llevarse a cabo una campaña de sensibilización y limpieza de la
zona, dotando de nuevo a la población de rastrillos, papeleras (esta vez diferenciadas para comenzar
su separación y reciclado), etc.

< CONTACTO CON LA EMPRESA PROPLAST >
Al igual que hicieron previamente Ana Fuertes y Javier Mar nez, intenté ponerme en contacto numerosas
veces con la empresa Proplast. Esta empresa recicla y revaloriza el residuo plás co, pudiendo recoger el
material almacenado para transportarlo hasta otra ubicación, o ubicar una planta de revalorización en la zona.
Aunque el contacto fue imposible ya que nunca contestaron a mis llamadas y correos, considero que sería
una solución muy interesante para la zona, por lo que creo que es importante tanto buscar otras empresas o
posibilidades para esta zona como intentar conseguir comunicación con esta empresa.

CONCLUSIONES
La acumulación de residuos, de los cuales una gran can dad son desechos plás cos, es una problemá ca
que afecta a todo el planeta. En Senegal, y concretamente en la zona de actuación, la situación es dramá ca.
Es por esto que realizar cualquier proyecto, aunque sea pequeño o básico, resulta fundamental porque la
situación merece cualquier inicia va de mejora hasta que se afronte el problema desde todos los ámbitos y
se logre una solución global.
Es evidente que una gran responsabilidad en este tema la ene el gobierno. Es él quien debe dotar a esta
localidad de sistemas de reciclaje y almacenamiento de residuos, papeleras y personal de limpieza, etc.
Por otra parte, aunque está claro que el gobierno ene mucho trabajo por hacer, y nosotros no debemos dejar
de recordárselo de cualquier forma que esté en nuestra mano, la población local también ene capacidad
de acción. Quizás a una pequeña escala, pero enen también responsabilidad en su entorno cercano, enen
posibilidades de vivir en espacios limpios, cuidando sus espacios naturales y respetando su medio, trabajando
para mantenerlo limpio y cuidado.
Uniendo ambas responsabilidades, a nivel estatal y local, como acciones concretas que podemos llevar a cabo
como voluntarios en esta zona de actuación destacamos:
1 Búsqueda y contacto de una empresa de valorización de residuos.
2 Restauración de la ediﬁcación como lugar de almacenaje y posible futuro tratamiento de residuos.
3 Jornadas y sesiones de sensibilización y educación en un consumo responsable y ges ón de
residuos.

ANEXO
Presentación realizada para la escuela
· CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS ·
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apoyo escolar
actividades de verano
Ac vidades organizadas para niñas y niños
· NDOKH ·

Victoria Casanovas Moreno-Torres
junio - agosto 2018

‘Apoyo escolar: ac vidades de verano para niños y niñas’
Durante las vacaciones escolares los niños y niñas de este pequeño poblado pasan los días en la calle, sin una
atención clara por parte de su familia (ya que se trata de la época de cul vos donde toda la familia, incluidos
los niños y niñas de más de 10 años, debe ir a trabajar al campo, dejando a los más pequeños en casa). Por este
mo vo garan zar que durante algunas horas al día cuentan con ac vidades organizadas y atención escolar es
un hecho importante en su ru na.
Por mi parte, las ac vidades concretas que llevé a cabo fueron:
Cuatro horas diarias de ac vidades, organizadas en dos horas dentro del aula y dos horas en el
pa o con juegos y ac vidades depor vas.
Ac vidades en el aula:

Ac vidades en el pa o:

· Autorretrato con un marco
· Colorear mandalas
· Colorear dibujos de paisajes, chanclas y
personajes de dibujos animados
· Pinturas de dedo
· Juegos: bloques, memory, dominó, tres en línea
· Plas lina
· Gomets

· Yoga infan l - Bailar en círculo
· Juego libre con balón (fútbol)
· Zapa lla por detrás - El pañuelo
· En círculo, los niñ@s imitan el patrón sonoro y
gestual del adulto del centro
· Frisbi - Palas - Pomperas
· Gavilán - Limbo - Tulipán
· Carreras a la pata coja
· Comba: individual, entre dos, reina, serpiente…

CONCLUSIONES
Personalmente, fue una de las ac vidades más gra ﬁcantes que realicé durante mi voluntariado, por lo que
quiero agradecer a Tamara Loscos tanto haberme acogido en su proyecto como la gran preparación de material
y ac vidades que llevaba desde España.
A pesar de que la experiencia en sí fue muy posi va y la recomiendo encarecidamente, sería conveniente
destacar un par de aspectos tanto para adelantarles posibles inconvenientes a los futuros voluntarios como
para tratar de mejorar poco a poco la experiencia.
Por ejemplo el primer día tuvimos que buscar la llave por todo el poblado porque el colegio estaba cerrado y
no había nadie de la ONG ni de la escuela que pudiese abrirnos las aulas; además de que el que no hubiese
nadie responsable del colegio en estas fechas hizo que no supiésemos donde dejar el material escolar que
llevábamos como donación. En cualquiera de estos casos creo que sería muy posi vo tener un contacto en
el poblado que se responsabilice tanto del material escolar, como de la llave y las aulas, e incluso de venir el
primer día como apoyo a introducirnos y hacer de traductor con los niños.
Por otra parte están tanto la complicación de la falta de espacio dentro del aula, ya que son muchísimos niños los
que vienen, como la barrera del idioma ya que prác camente ningún niño hablaba francés. Y, principalmente,
el hecho de que aunque después de nosotras vinieron dos voluntarias más (y después de ellas otras), nunca
hubo un seguimiento total del proyecto, yendo cada voluntario con su propio proyecto sin formar parte de un
proyecto común, complicando así el aprovechamiento de la ru na y los materiales ya trabajados con los niños.
En este sen do destaco como propuesta de mejora o actuación:
1 Organizar a los voluntarios/as de forma que exista una con nuidad real en los proyectos, creando
un proyecto educa vo común del cual puedan transmi rse tanto materiales como ru nas o ac vidades
haciendo que los grupos de voluntarios/as se solapen un par de días para garan zar que el proyecto no se
de ene entre un grupo y el siguiente.

1 · 2_ Ac vidades dentro del aula.
3_ Ac vidades fuera del aula.

construcción aulas
de formación
Inicio del proceso construc vo - Asociación de discapacitados
· TOUCAR ·

Victoria Casanovas Moreno-Torres
junio - agosto 2018

‘Proyecto arquitectónico_ Construcción de 6 talleres en beneﬁcio de la población con diversidad funcional’
La asociación de discapacitados de Toucar cuenta con unas pequeñas estancias donde realizan reuniones
periódicamente, sin embargo, estas salas no sólo son pequeñas para el gran número de personas que
conforman la asociación, sino que no les permiten realizar ningún otro po de ac vidad en ellas. Por tanto es
necesario dotarles de un espacio totalmente propio, suﬁciente tanto para realizar sus reuniones como para
ampliar su ac vidad, ofreciéndoles un espacio de formación (costura, ebanistería, peluquería…) del que poder
además lucrarse para facilitar su mantenimiento y autonomía.
Este proyecto fue iniciado por Oriol Montserrat al que agradezco tanto su acogida en el proyecto como su
determinación, encontrando ﬁnanciación, organizando cada fase e incluso a día de hoy, siguiendo ac vamente
el proceso construc vo. Durante esta época, tanto Marta Ribas como yo nos unimos al proyecto colaborando
en los trámites y prepara vos para iniciar la construcción, sirviendo de apoyo al proyecto. Además el papel de
Ousmane Ndiaye fue fundamental durante las primeras reuniones y negociaciones, al igual que el de Demba,
actual presidente de la asociación, e Ibulay que se encarga en terreno de con nuar las obras.
Por mi parte, las ac vidades concretas que llevé a cabo fueron:
Apoyo en el diseño y el proyecto arquitectónico de las aulas, ajustando el presupuesto y los
materiales escogidos y colaborando en el croquizado y planimetría del conjunto.
Reuniones con la asociación, los dirigentes del pueblo para la cesión del terreno, los diferentes
constructores para negociar los precios y condiciones…
Elección y búsqueda de materiales en dis ntas endas y establecimientos, negociando
presupuestos y condiciones.
Inicio de la construcción (preparación del terreno, nivel…)

CONCLUSIONES
Mi colaboración en este proyecto fue de dos semanas y, a pesar de que me hubiese gustado implicarme más
empo, destaco sin duda que ha sido uno de los proyectos en los que más implicación he visto por parte de la
población local, desde Demba e Ibulay, a todos los miembros de la asociación que han sen do como suyo el
proyecto y se han involucrado agradecidos en el proceso. También destaco el compromiso de Oriol, sacando
adelante el proyecto e implicando a tanta gente en él.
La única propuesta que podría proponer sería el hecho de que se hubiese construido la ediﬁcación con otros
materiales más sostenibles.
Es decir, hubiese sido muy interesante aprovechar el
proyecto para, quizás implicando a más voluntarios
de CC ONG o garan zando de alguna forma más
presencia de la asociación en el terreno, enseñar
otra forma de construcción posible más acorde con
la arquitectura tradicional, los materiales locales y
el aspecto más sostenible de la arquitectura.
De esta forma se aporta no solo una nueva
ediﬁcación necesaria e importante, sino además
conciencia medioambiental, conocimiento de
otras técnicas construc vas alterna vas y valor de
la arquitectura tradicional y local.
1 _ Reunión con la asociación

Planta y alzado principal
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