
Turkana está situado en el noroeste de Kenia y es uno de los territorios más secos e inhóspitos del
planeta, donde tras el crecimiento exponencial de la población en las últimas décadas, más de
900.000 habitantes se encuentran en plena transición de una vida nómada con estructura social
tribal y un estilo primitivo de supervivencia basado en la ganadería, hacia un sedentarismo
caracterizado por la carencia de oportunidades en un territorio sin las más básicas infraestructuras.
Todos los índices que miden el nivel de desarrollo tales como la tasa de desnutrición, el acceso al
agua potable, la mortalidad infantil, etc., catalogan a Turkana como una zona extremadamente
desfavorecida. El gobierno, las agencias humanitarias y los agentes locales están haciendo un
esfuerzo por promover la educación, la sanidad y la nutrición; sin embargo muy poco se está
haciendo en favor de la creación de oportunidades alternativas al pastoreo, objetivo en el que se
enmarca esta actividad.
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MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

CONTEXTO SOCIAL

Ubicada dentro de las instalaciones de la Misión Católica de Nariokotome en la
costa oriental del lago Turkana, esta fábrica artesanal se lanzó en 2013 con el
objetivo de reemplazar el consumo de cemento portland utilizado actualmente
para construir pequeñas presas de mampostería, con materiales alternativos
como cal y puzolanas obtenidos de los recursos minerales disponibles.
El arte y los conocimientos tradicionales para la fabricación de cal se facilitó a
través de la iniciativa para "La revitalización de la fabricación artesanal de la cal
en Morón de la Frontera, Sevilla-España", reconocida por la UNESCO como
Patrimonio Cultural Inmaterial en 2011 (www.museocaldemoron.com), y por
empresas del sector como CALCINOR (https://www.calcinor.com) y GORDILLO´S
(www.gordilloscaldemoron.com).
En 2013 se construyó un primer horno tradicional de barro y piedra
semienterrado con una capacidad para unos 7 m3 de piedra caliza. Tras dos
años de fracasos en el intento de producir cal, se decidió construir un horno
gemelo en Sevilla donde de forma práctica los secretos no escritos sobre la
fabricación artesanal de la cal fueron transferidos por algunos de los últimos
poseedores de este saber en el mundo. Este paso fue crucial y la primera
producción exitosa de cal en Turkana finalmente llegó en 2015.
Simultáneamente, se lanzó un programa para implementar técnicas de
construcción basadas en recursos locales para promover la economía local.
Fuera de este programa surgió la necesidad de aumentar la gama de materiales
producidos en la fábrica. La arcilla cocida por un lado era un recurso obvio para
la fabricación de materiales cerámicos en un proceso análogo al de la
obtención de cal por calcinación. La piedra de aljez de la que se obtiene el yeso
también resultó encontrarse disponible en la zona próxima al horno y es así
que se incorporó este material al proceso de fabricación. En este caso no se
requiere combustible adicional para su producción, ya que el yeso se hornea
indirectamente aprovechando los gases de combustión que se escapan del
horno tras la calcinación de la cal o la arcilla. El yeso se coloca directamente
sobre estos materiales recién cocidos y se confina mediante una sencilla
extensión de las paredes del horno en altura aumentando su capacidad de
hasta los 15 m3.
La sabia combinación de la cal y el yeso en diferentes proporciones da lugar a
un material nuevo conocido por el nombre de “Trabadillo”, que combina las
bondades de ambos materiales eliminando al tiempo sus debilidades. Durante
siglos fue ampliamente utilizado en el oriente Español para todo tipo de
elementos constructivos como soleras, columnas, paredes, revocos, etc.
Ladrillos cerámicos y de trabadillo se fabrican hoy en día en la Fábrica de
Nariokotome para la construcción de muros, y bloques de tierra comprimidos
se están ensayando estabilizados con cal y yeso en una búsqueda de las
soluciones más económicas posibles.
Las rasillas necesarias para la técnica de la bóveda tabicada (o a la catalana
como se la conoce popularmente), así como elementos autoportantes
prefabricados, son algunos de los productos actualmente disponibles para
solucionar los techos con gran ventaja debido a su gran resistencia unida a su
ligereza y capacidad de aislamiento térmico.
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• COMBUSTIBLE: se emplea combustible vegetal proveniente de un arbusto invasivo de gran 
proliferación en todo el África del Este conocido como “prosopis chilensis”.

• MATERIA PRIMA: tanto la piedra caliza como la de algez se encuentran con abundancia en la 
zona. No se requieren medios mecánicos para su extracción siendo su recolección totalmente 
manual y en superficie. La arcilla a su vez puede encontrarse a escasa profundidad o incluso en 
superficie en forma de termiteros.

• EMISIONES: 1 ton de cal ó arcilla cocida emite 4 veces menos CO2 que 1 ton de cemento 
portland, y mucho menos aún en el caso del yeso. Parte de dichas emisiones es posteriormente 
absorbida por la cal en su proceso de carbonatación.

• EQUIPAMIENTO: todos los equipamientos se han diseñado y ejecutado localmente y su 
funcionamiento se basa en tracción manual al objeto de generar el máximo de actividad en la 
zona y el mínimo de dependencia de agentes externos.

• TRANSPORTE Y ACARREO: actualmente se emplean vehículos de motor (tractor o camión) para 
el acarreo de la materia prima y el combustible hasta la fábrica y para el despacho del producto 
final en los centros de consumo. Se prevé en un futuro la reconversión del primero a medios de 
tracción animal al objeto de generar una actividad adicional en la zona.

• CREACIÓN DE OPORTUNIDADES: la fábrica emplea exclusivamente mano de obra local para 
todas sus operaciones.

SOSTENIBILIDAD

EQUIPAMIENTO ACTUAL DE LA FÁBRICA
✓ 1 HORNO con capacidad aproximada de 15 m3.
✓ 3 BALSAS DE APAGADO de cal en pasta con capacidad para una hornada completa.
✓ 3 BALSAS DE ALMACENAMIENTO de cal en pasta con capacidad para una hornada completa 

cada una de ellas.
✓ 1 PLATAFORMA DE APAGADO de cal en polvo con capacidad para una hornada completa.
✓ 2 BALSAS DE DECANTACIÓN más 2 BALSAS DE FERMENTADO de barro con una capacidad de 4 

m3 cada una. 
✓ 2 MOLINOS manuales para la trituración del yeso con capacidad para moler hasta 600 kg/día.
✓ 2 CRIBAS para cal en polvo con capacidad para cribar hasta 2.000 kg/día.
✓ 2 ALMACENES provisionales uno para herramientas y otro para el producto final.
✓ 1 NAVE de 150m2 en construcción para servir como almacén y para las tareas de moldeo bajo 

techo. Actualmente los muros están a media altura.
✓ 1 VIVIENDA-OFICINA en construcción para el encargado de fábrica. Actualmente sólo los 

cimientos están ejecutados.
✓ 1 BAÑO (ducha y letrina seca).
✓ 1 TANQUE para 5.000 ltr de agua.
✓ Distribución de agua en el recinto.

Dentro de la marginalidad y extrema pobreza de culturas tradicionalmente

nómadas como la Turkana, en la que menos del 10% de la población está

asalariada y donde el 90% restante sobrevive a duras penas del pastoreo de sus

rebaños hoy en profunda decadencia y riesgo desaparición, existen economías

familiares pudientes, generalmente comerciantes y proveedores de servicios, así

como organismos públicos con una necesidad real de construcción de

infraestructuras.

Dada la inexistencia de alternativas arquitectónicas en la zona dichos agentes

recurren a materiales y mano de obra venida de fuera, que traen consigo los

esquemas constructivos propios de otras regiones poco aptos para el clima

semiárido y caluroso de Turkana. Esta actividad económica incipiente apenas

impacta en la economía local, suponiendo una oportunidad perdida para el

desarrollo de la zona.

Al mismo tiempo existe una carencia brutal de vivienda en Turkana, donde la

gran mayoría de las familias se cobijan en refugios a base de ramas entrelazadas,

que son totalmente permeables al agua de lluvia, al polvo, a arácnidos y

serpientes...además de extremadamente vulnerables frente al fuego y de muy

escasa durabilidad. Si bien las economías familiares no pueden permitirse aún

construir una vivienda digna, esta necesidad terminará por aflorar tarde ó

temprano.

El desarrollo de una “arquitectura propia”, basada en materiales y

mano de obra propios y perfectamente adaptada al clima y a la

cultura local, supone una oportunidad de oro para facilitar el

autodesarrollo enTurkana por los propios Turkanas.

• Ciclo de producción: 4 semanas (una hornada)

• Rendimiento por ciclo (una de las siguientes):

a) 8 ton Yeso + 4,5 ton Cal en polvo

b) 8 ton Yeso +14 ton x Cal en pasta

c) 8 ton Yeso + 4,5 m3 x Ladrillo cerámico

• Creación de puestos de trabajo

DIRECTOS: 12 puestos en fábrica (labores de producción)

INDIRECTOS: 30 puestos intermitentes en campo (recolección de materia prima y combustible)

Cada ciclo de producción comprende las siguientes actividades:

1. Recogida materia prima y combustible

2. Moldeado

3. Cocción

4. Procesado del producto calcinado

5. Ensacado y almacenamiento

CAPACIDAD Y RENDIMIENTOS ACTUALES
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PRODUCTOS MANUFACTURADOS
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DETALLES BANCARIOS

CUENTA BANCARIA DE LA FÁBRICA EN KENIA
Banco: CO-OPERATIVE BANK OF KENYA (Código: 11)
Sucursal: LODWAR (Código: 145)
Nombre CC: DOL-MCSPA NKT FACTORY
Número CC: 01109591436102
CÓDIGO SWIFT: KCOOKENAXXX
DIRECCIÓN POSTAL: P.O.Box 366, Lodwar 

CONTACTO

Localización: P.O.BOX 60. 30500 LODWAR (Turkana), KENYA. NARIOKOTOME CATHOLIC MISSION, Diocese of Lodwar. 
Responsable General: PABLO MOÑINO LOSTALE / pablomoninolostale@gmail.com / +254726643655
Encargado de Producción: OLIVER WAFULA / +254724645784

La carga de pedidos actual duplica la capacidad de producción y se prevé que la

demanda se mantenga en estos niveles por al menos hasta finales de 2021 dada la cantidad de

proyectos de construcción comprometidos en tan sólo una de las cuatro bases logísticas de la

Comunidad Misionera en Turkana. El resto de bases logísticas están familiarizándose con el

empleo de materiales como la cal y el yeso como alternativas al cemento portland.

Al objeto de ADECUAR la CAPACIDAD actual de la fábrica a la demanda,

mejorar algunos de los procesos de fabricación y terminar de acondicionar las

instalaciones, se proponen las siguientes inversiones:

✓ 1. Un segundo HORNO con capacidad análoga al existente (15 m3) y sus herramientas.
✓ 2. Dos MOLINOS de yeso adicionales.
✓ 3. Una CRIBA adicional para cal en polvo.
✓ 4. Un criba para arena.
✓ 5. Una MEZCLADORA de cal y yeso en polvo (tambor rotatorio) para el ensacado directo de

Trabadillo.
✓ 6. Una BÁSCULA para el pesaje de los sacos (actualmente se ensacan a volumen).
✓ 7. 1.500 cestos manufacturados en malla y alambre para la manipulación del yeso dentro y

fuera del horno.
✓ 8. Cuatro carretones para el acarreo de ladrillos.
✓ 9. Una carreta para el acarreo de leña con tracción animal.
✓ 10. Completado de la NAVE de fabricación: muros, techo y solera.
✓ 11. Completado de la VIVIENDA-OFICINA: muros, techo, solera y acondicionamiento

interior (fontanería, luz solar y amueblado básico).
✓ 12. Construcción de un BAÑO público.
✓ 13. Instalación de un TANQUE adicional para 5.000 ltr.
✓ 14. Instalación de fontanería adicional para la nave, la oficina y el baño.
✓ 15. Vallado perimetral del recinto de la fábrica.
✓ 16. Acondicionado y pavimentado de senderos y caminos en el interior de la fábrica.
✓ 17. Renovación general de herramientas: carretillas, palas, azadas, morteros, etc.

INVERSIONES PROPUESTAS
Para aumentar la capacidad de producción y mejorar los procesos:
1. HORNO de 15 m3 (1 uds)………………………………………………...................5.000EUR
2. MOLINOS de yeso (2uds)…………………………………………………………………1.200EUR
3. CRIBA doble para cal en polvo (1 uds)………………….…………………………….400EUR
4. CRIBA doble para arena (1 uds)………………………………………………………….300EUR
5. MEZCLADORA de trabadillo en seco…………………………………………………..500EUR
6. BÁSCULA (1ud)…………………………………………………………………………………….50EUR
7. CESTOS (1.500uds)………………………………………………………..……………..…1.500EUR
8. CARRETONES para ladrillos (4 uds)……………………………………………….……400EUR
9. CARRETA para acarreo del combustible con burros………………..……….1.250EUR
TOTAL aumento capacidad de producción y mejora procesos……..….10.600EUR
Para acondicionar las instalaciones:
10. NAVE de fabricación (1ud)….……………………………………………………….10.000EUR
11. VIVENDA-OFICINA (1ud)…….………………………………………………………….3.000EUR
12. BAÑO (1ud)…………….………………………………...........................................300EUR
13. TANQUE 5.000 ltr. (1ud)……………………………………………………………….….550EUR
14. FONTANERIA……………………………………………………………………………….…..250EUR
15. VALLADO (500m)…………………………………………………………………………..7.500EUR
16. PAVIMENTADO……………………………………………………………………………...1.500EUR
TOTAL acondicionamiento instalaciones………….…………………………….23.100EUR

GRAN TOTAL…………………………….………………………………………….33.700EUR

PRESUPUESTO REQUERIDO

CUENTA BANCARIA DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT EN ESPAÑA
Banco: BBVA
IBAN: ES17 0182 2012 98 0201528472
CÓDIGO BIC: BBVAESMM

CUENTA BANCARIA DEL RESPONSABLE GENERAL 
EN ESPAÑA
Banco: BANCO CAMINOS
IBAN: ES26 0234 0001 04 9009631906
CÓDIGO BIC: CCOCESMM
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• Ciclo de producción: 6 semanas (dos hornadas)
• Rendimiento por ciclo (una de las siguientes):
a) 16 ton Yeso + 9 ton Cal en polvo
b) 16 ton Yeso +28 ton x Cal en pasta
c) 16 ton Yeso + 9 m3 x Ladrillo cerámico
• Creación de puestos de trabajo
DIRECTOS: 18 puestos en fábrica (labores de producción)
INDIRECTOS: 60 puestos intermitentes en campo (recolección de materia prima y combustible)

CAPACIDAD Y RENDIMIENTOS FINALES
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