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TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 “PADRINO DE MI COLEGIO”. Proyecto de construcción de escuelas rurales en las 
Comunidades de los Ríos de Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur 
(Nicaragua). 
 
 
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
 La asociación ICNELIA es una Organización No Gubernamental aconfesional y 
apartidista fundada en la ciudad de Santa Pola el 24 de febrero de 2006. Tiene como 
fines mejorar la calidad de vida de niños, familias y comunidades a través de la 
generación de proyectos autosostenibles de desarrollo comunitario en países 
empobrecidos en los ámbitos socioeconómico, educativo, sanitario y asistencial: 
creación y mantenimiento de centros educativos, sanitarios y sociales; proyectos 
productivos específicos para mujeres; alfabetización de jóvenes y adultos; fomento del 
empleo, etc. 
 C.I.F. nº G54116322. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior con el nº 587166, y en el Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional con el nº 1266. 
 
 
ANTECEDENTES 
 

Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, limita al norte con 
Honduras, al este con el Océano Atlántico, al sur con Costa Rica y al oeste con el 
Océano Pacífico. Cuenta con casi la mitad de su población en situación de pobreza 
(45% pobre y 15,1% extremadamente pobre), además su economía está basada en la 
producción y exportación de bienes con poco valor agregado, lo que impide un 
crecimiento de la misma a un ritmo que permita incidir de forma sensible en la 
reducción del volumen de población en situación de vulnerabilidad. También es preciso 
añadir la alta probabilidad de ocurrencia de fenómenos naturales a lo largo de todo el 
territorio. 
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Condiciones geográficas y climatológicas 
 

Bluefields es la capital de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) de 
Nicaragua, en Centroamérica. Se encuentra a unos 300 km al sur de Managua, la 
capital del país, enlazándose con ésta a una hora de avión, aunque por medios 
terrestres el itinerario entre estas dos ciudades es de alrededor de diez horas con parte 
del trayecto por carretera y parte por transporte fluvial. 
 La ciudad de Bluefields es la más cercana a las comunidades campesinas de la 
RAAS objeto de este proyecto, ubicadas entre los ríos Escondido, Kukra River, Punta 
Gorda y Torsuani. La zona es de bosque tropical húmedo, con dos estaciones 
predominantes, lluviosa y seca. La primera, el invierno, se extiende de mayo a 
diciembre, y la segunda, el verano, de enero a mayo. El régimen de temperaturas es 
de carácter tropical, con un rango que abarca de los 15ºC a los 33ºC de temperatura 
mínima y máxima, respectivamente, durante todo el año. 
 Los ríos son la principal vía de comunicación, no existen carreteras por las que 
acceder a las comunidades, ni otras infraestructuras mínimas (instalaciones eléctricas, 
conducciones hidráulicas, agua potable, sistemas de alcantarillado, etc.). En la mayoría 
de los casos, sólo existe entre los habitantes el nexo de unión de su parroquia, que 
suele ser la única construcción de carácter comunitario (no hay servicios sanitarios ni 
educativos). 
 

Condiciones socioeconómicas 
 

Las comunidades campesinas de los Ríos de Bluefields son asentamientos 
recientes, producto del avance de la frontera agrícola por esta región montañosa y 
selvática del Atlántico Sur. El campesinado vive disperso en las montañas, teniendo la 
agricultura y la ganadería como forma de vida. Se cultiva arroz, frijoles, maíz, yuca, 
quiquisque y malanga.  

La densidad de población no llega a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo 
que se puede considerar muy baja. Las condiciones son de extrema pobreza, como 
puede intuirse por los datos citados en los párrafos superiores. 
 La vivienda media se construye sobre la propia tierra, sin pavimento, con 
techos realizados con hojas de palmera o chapa de zinc. Se distribuyen superficies de 
menos de 50 metros cuadrados entre los miembros de cada familia, compuesta por 
padres y una media de más de cinco o seis hijos por familia. 
 En el caso de las pocas escuelas existentes, los alumnos destinan varias horas 
al día al desplazamiento desde su vivienda, a través de la selva, caminando o con 
transporte animal.  

El trabajo principal en estas comunidades consiste en la mejora de las 
condiciones de vida, con el establecimiento de las condiciones mínimas de salubridad, 
asistencia sanitaria y educación. 

 
Condiciones educativas  

 
 Trabajamos para facilitar la educación a l@s niñ@s y jóvenes de las Comunidades 
de los Ríos de Bluefields. Se trata de una amplia extensión en la que encontramos 
numerosas comunidades campesinas dispersas en los montes de la selva tropical en el 
entorno de los ríos Escondido, Torsuani, Punta Gorda y Kukra River junto con sus 
afluentes, donde no llega la red escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de 
Nicaragua.  
 A través de un convenio con este ente, el Vicariato de Bluefields asume la 
educación de la población escolar en las comunidades no atendidas por el Ministerio, 
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encargándose de la construcción de escuelas, dotación de material escolar y la 
formación y financiación de los maestros. 
 Con este modelo de funcionamiento se generan diversos problemas: 

• Hay comunidades que no tienen una construcción específicamente 
destinada a escuela, utilizándose para la enseñanza una pequeña capilla 
sin las más mínimas condiciones para el desarrollo de las clases. 

• Otras muchas están tan deterioradas que necesitan una total renovación. 
• El mobiliario y material escolar a disposición de los alumnos es muy 

escaso y obsoleto. 
• Las condiciones laborales de los maestros son precarias. 

 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO “PADRINO DE MI COLEGIO” 
 

Para dar solución a estos problemas, ICNELIA ha elaborado el proyecto 
“PADRINO DE MI COLEGIO”, cuyo objetivo es financiar la construcción de seis 
escuelas en las comunidades Willingcay, Las Breñas, Javillo, San Sebastián, El Progreso 
y Santa Fe. En cada una se levantará un edificio rectangular tipo “minifalda” mixto de 
cemento y madera, con una superficie de 65 m2, dotados de 30 pupitres, mesa y silla 
para el profesor, estantería y pizarra.  

La construcción se realizará con la ayuda activa de las familias beneficiarias de 
cada comunidad, que participarán en las tareas.  

El trabajo va dirigido a la construcción de las edificaciones necesarias para 
acercar la educación básica a los niños de las comunidades, evitando en la medida de 
lo posible que para acceder a ésta se vean obligados a largos desplazamientos o la 
ausencia total de educación por no poder tener una escuela cercana. 

Se pretende disminuir el grado de analfabetismo en general, aumentando el 
rendimiento de los niños ya escolarizados y disminuyendo el absentismo escolar. 
 Este proyecto pretende también mejorar la motivación en el profesorado con la 
creación de mejores infraestructuras que hagan más fácil su trabajo. 
 Subsidiariamente, se conseguirá una mejora de la cohesión social de las 
comunidades al establecerse un punto de encuentro en cada una de ellas en la figura 
de la escuela. 
 
 
LUGARES DE ACTUACIÓN 
 

Entre las comunidades existentes, se prevé actuar en primera instancia en las 
seis siguientes: 
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 Willingcay (al norte de Punta Gorda, accediendo por el río Torsuani, a 
más de 6 horas en bestia desde Bluefields). 

 Las Breñas (en la zona de Kukra River). 
 Javillo (al sur de Punta Gorda, accediendo por el río Torsuani, a más de 

3 días en bestia desde Bluefields). 
 San Sebastián (en la zona de Kukra River). 
 El Progreso (por la zona de Masayón). 
 Santa Fe (a 3 horas en bestia desde la comunidad de La Aurora). 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES 

 
Las edificaciones a construir pueden ser de dos tipos: aulas tipo minifalda y 

aulas de madera. Las habituales son las de tipo minifalda (mixtas de hormigón y 
madera), aunque en algunas de las comunidades las dificultades de desplazamiento de 
materiales son tan extremas que, en caso de imposibilidad, se optaría por la 
construcción sólo de madera. 
 

 Las construcciones tipo minifalda consisten en una planta de alrededor 
de 65 metros cuadrados, realizada con bloques de hormigón 
prefabricado hasta una altura de 1,2 metros y forrada de madera hasta 
una altura de 2,5 metros hasta la viga. Esta planta se corresponde con 
un rectángulo de 10 m de largo por 6,5 m de ancho. 

 La estructura está compuesta por diez pilares de hormigón armado de 
40 x 40 cm de sección, hasta la altura de la viga intermedia. 

 Se cimentará con una zapata de 80 cm de profundidad. 
 El piso será de cemento fratasado, de 10 cm de espesor, con una base 

de gravilla compactada de 5 centímetros de espesor. 
 La estructura del techo se fabricará de vigas de madera, sobre las que 

se instalará la chapa de zinc. Las láminas de zinc se colocarán a dos 
aguas. 

 El recubrimiento interno del aula será de madera, en tablas de 1,2 m de 
altura a partir de la viga intermedia, con una altura total de 2,4 m hasta 
la viga corona. 

 El aula tendrá dos puertas de madera en los extremos de uno de los 
paramentos de lado mayor, de un metro de anchura por dos metros de 
altura. 

 Asimismo, se construirán siete ventanas de madera, distribuidas del 
siguiente modo: una entre las dos puertas, una en uno de los lados 
menores, dos en otro de los lados menores, y tres en el otro lado 
mayor. 
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PRESUPUESTO 
 
 El presupuesto para la construcción de cada aula de 65 m2 tipo minifalda se 
detalla a continuación. 
 
UNIDADES CONCEPTO PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

TOTAL

MATERIALES 
340 Ud Bloque prefabricado de hormigón 0,42 € 142,80 €
84 Ud Saco de cemento 6,03 € 506,52 €
8,15 M3 Arena 9,44 € 76,94 €
6,8 M3 Gravilla 20,98 € 142,66 €
5.000 Kg Barras de hierro corrugado 3/8 para armar 0,08 € 400,00 €
2.500 Kg Barras de hierro corrugado 1/4 para armar 0,07 € 175,00 €
13 Kg Alambre 0,53 € 6,89 €
63 Ud Lámina de zinc de 12 11,28 € 710,64 €
4,1 Ud Lámina de zinc liso 4,46 € 18,29 €
1,4 Ud Caja de clavos del nº 2,5 18,34 € 25,68 €
1,4 Ud Caja de clavos del nº 3 17,50 € 24,50 €
1,4 Ud Caja de clavos del nº 4 17,50 € 24,50 €
13,5 Kg Clavos de zinc 0,63 € 8,51 €
1 Ud Rollo de malla ciclón 55,07 € 55,07 €
4 Ud Puerta de madera 78,68 € 314,72 €
7 Ud Ventana de madera 78,68 € 550,76 €
38 Ud Viga de madera de 2 x 6 x12 3,43 € 130,34 €
32,5 Ud Viga de madera de 2 x 2 x 12 3,43 € 111,48 €
30,47 Ud Tabla de madera de 1 x 12 x 10 3,43 € 104,51 €
13,54 Ud Tabla de madera de 1 x 12 x 8 3,43 € 46,44 €
40,63 Ud Tabla de madera de 1 x 6 x 12 3,43 € 139,36 €
1 Transporte de materiales 1.100,00 € 1.100,00 €
MANO DE OBRA 
60 Día Mano de obra de oficial de albañil 9,53 € 571,80 €
60 Día Mano de obra de peón de albañil 4,77 € 286,20 €
EQUIPAMIENTO 
30 Ud Pupitres de madera 12 € 360 €
1 Ud Mesa y silla para profesor 72 € 72 €
2 Ud Estantería para libros 43 € 86 €
GASTOS INDIRECTOS 
1 Dirección y supervisión de proyecto 1.500 € 1.500 €
1 Gastos administrativos de gestión 300 € 300 €
       
  TOTAL PRESUPUESTO POR AULA 7.991,60 €
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 Se prevé en esta primera fase la construcción de seis colegios en las 
comunidades antes citadas, lo que supondría un presupuesto global de 47.949,60 
euros. 
 
 
CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
Concepto Jun07 Jul07 Ago07 Sep07 Oct07 Nov07 
Contratación de mano de obra       
Compra de materiales       
Traslado de materiales       
Ejecución de la obra       
Inauguración       
 
 
CONTACTO 
 
 ICNELIA Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
 
 Sede social: 
 Centro Cívico y Social – Calle Castaños, 12 – 4ª planta – despacho 10 
 03130 Santa Pola (Alicante) 
 Oficinas: 
 Calle Campoamor, nº 1 – entresuelo 1 
 03130 Santa Pola (Alicante)  
 Teléfonos de contacto: 
 José Miguel Zaragoza (Presidente) 607.449.518 – jmzaragoza@hotmail.com  
 José Juan López (Coordinador General) 653.844.903 – jjescenas@gmail.com  
 Página web: 
 www.icnelia.com  
 Correo electrónico: 
 icnelia.ongd@gmail.com  
 Cuentas bancarias: 
 Caja Murcia – Sucursal Santa Pola C/ Muelle, 15 
 C.C.C. 2043-0423-01-0900544234 
 La Caxa – Sucursal Santa Pola C/ Muelle 
 C.C.C. 2100-1539-94-0200125961 
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