
    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ARQUITECTURA TÉCNICA 
PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO EJECUTIVO  PARA LA  INTEGRACIÓN  EDUCATIVA  
EN NICARAGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proyectistas: Adrián Benavides Calvo 

                        Beatriz Ducay Arandigoyen    

 Director : Vicenç Gibert i Armengol  

    Convocatoria: 29/01/2009 



PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA EN NICARAGUA 
 

- GÉNESIS DEL PROYECTO      1 

- OBJETIVOS GENERALES       5 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y 
 ANÁLISIS DE NECESIDADES     7 

 
 1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR DE IMPLANTACIÓN 8 
 

1.1.1. Ubicación del entorno:       
1.1.1.1. Situación geográfica y clima 
1.1.1.2. Historia y política. 

 
1.1.2. Situación socioeconómica:       

1.1.2.1. Demografía  
1.1.2.2. Economía 

  1.1.2.3. Educación 
1.1.2.4. Medio ambiente 

  1.1.2.5. Sanidad 
 

 1.2. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: ESCUELA ACTUAL  47 
 

        1.2.1. Memoria descriptiva 
        1.2.2. Problemática 
         1.2.3. Memoria constructiva 
  1.2.4. Documentación gráfica 
 
 1.3. NECESIDADES DETECTADAS     65 
 

 
2. SISTEMA PARA CUBRIR LA NECESIDAD   67 

 
 2.1.AGENTES PARTICIPANTES      67 

 
2.1.1. Organismos impulsores 

2.1.1.1. Fundación Cristal 
2.1.1.2. Arquitectos Técnicos Sin Fronteras (ATSF) 

2.1.2. Organismos implicados en el proyecto  
2.1.2.1. Centro de Cooperación para el Desarrollo (CCD-UPC) 
2.1.2.1. Empresa construcción modular  

2.1.3. Organismos a implicar en la financiación del proyecto 
2.1.3.1. Colegio Aparejadores y Arquitectos técnicos de Barcelona (CAATB) 
2.1.3.2. Otros organismos, instituciones y empresas 

   
  
 2.2 ESTRATEGIA        73 
 
 
 
 



3. SITUACIÓN REAL DEL PROYECTO    75 
 
 3.1. PROYECTO CENTRO ESCOLAR CRISTAL    75 

 
   3.1.1. Descripción 
       3.1.2. Problemática 
 
 

4. NUEVA PROPUESTA      87 
 
 4.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS   87 

 
 4.2. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE IMPLANTACIÓN  89 
       
  4.2.1. Actividades realizadas 
  
 4.3. IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ZONA    103 
 

 4.3.1.  Infraestructuras 
              4.3.2.  Tipologías constructivas 

 4.3.3.  Sistemas constructivos 
 4.3.4.  Mano de obra 
4.3.5.  Materiales, herramientas y maquinaria 
4.3.6.  Transporte y materiales 
4.3.7.  Control de calidad 
 4.3.8.  Técnicos  

 
5. ESCUELA MODULAR      149 
 
5.1. CONDICIONANTES DEL DISEÑO DE 

 LA ESCUELA MODULAR       149 
 
5.2. PROYECTO EJECUTIVO      153 
 
  Documento 1:        155 

- Memoria Descriptiva     
               - Memoria Constructiva 
 
  Documento 2:        203 

- Mediciones y Presupuesto  
   

  Documento 3:        223 
- Documentación gráfica 
 

  Documento 4:   -Anexos:      227 
  

 Manual de uso y mantenimiento 
        Estudio geotécnico 
     

 
 
 
 
 
 



6. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA    263 
 
6.1. ESTADO INICIAL DE LOS MÓDULOS Y VIDA GIL RESTANTE   263 
 
6.2. PERITAJE        267 
 
6.3. DESINSTALACIÓN Y EMBALAJE     271 
 
6.4. TRANSPORTE       273 

 
6.5. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    281 
 
6.6. RETIRADA DE LOS CONJUNTOS Y RECICLAJE   285 
 
6.7. PRESUPUESTO       287 
 
6.8. VIABILIDAD         289 
 
 
- CONCLUSIONES       291 
 
- BIBLIOGRAFÍA       293 
  
- AGRADECIMIENTOS       297 
 
 



GÉNESIS DEL PROYECTO 
  
 

GÉNESIS DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto nace a través de una clara voluntad de cooperación, intentando aprovechar 

la oportunidad que nos ofrece realizar el proyecto final de carrera como un instrumento que 

fomente el desarrollo humano y sostenible, centrado en las personas y que no comprometa a las 

generaciones futuras de los países en vías de desarrollo, no solo en términos ecológicos sino 

también social y económicamente, aportando para ello los recursos suficientes para favorecer el 

acceso a los servicios básicos, contribuyendo de esta manera a que todos los seres humanos 

puedan cubrir sus necesidades más elementales y alcanzar un nivel de vida digno.  

 

Con la idea anterior como principal promotora, y situados en el mundo global actual, no hemos 

querido ser ajenos a los problemas que también existen en los países desarrollados, trazando 

para ello un modelo de proyecto que aproveche las oportunidades que ofrecen determinados 

sectores industriales y que sea capaz de aunar tecnología y desarrollo beneficiando así a un 

número mayor de personas situadas en distintos contextos. 

 

Nuestra propuesta intenta analizar globalmente todos los factores que inciden en ella sin 

centrarse únicamente en el aspecto meramente constructivo, de esta manera, el proyecto parte de 

la idea de la reutilización y aprovechamiento de productos o materiales con una vida útil no 

agotada pero que por contra han quedado obsoletos debido al modelo vigente de producción y 

consumo, que prioriza la innovación tecnológica por encima del ciclo de vida de los productos 

así como la aparición de nuevas normativas cada vez más restrictivas que generan un, cada vez 

más grande, nivel de stock, que se destruye sin buscar otra alternativa para reutilizarlo. 

Intentamos, entonces, promover un modelo más sostenible enmarcándose en un cambio de la 

concepción de los residuos, entendiendo que muchos productos clasificados como tales, todavía 

tienen vida útil aprovechable y pueden servir como recursos. 

 

Relacionando las anteriores ideas y trasladándolas a un marco real surge el presente proyecto, 

que en síntesis estudia la posibilidad de construir una escuela en Estelí, Nicaragua, entendiendo 

que la educación es un derecho de toda persona, tal y como se recoge en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

 “Artículo 26: Toda persona tiene derecho a la educación.”1 

 

                                                 
1 Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Resolución de la Asamblea General, 
aprobada el 10 de diciembre de 1948. 
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GÉNESIS DEL PROYECTO 
  
 

El modelo actual de desarrollo de los países industrializados se basa en el concepto erróneo de 

que la Tierra es capaz de generar una cantidad ilimitada de recursos y de asimilar todos los 

vertidos y residuos que generamos, hecho que lleva al límite las capacidades de regeneración 

natural, necesitando a día de hoy, dos veces y media el planeta Tierra para sostener nuestro 

ritmo productivo. “Cada tonelada de residuos que generamos en los procesos de uso y 

consumo, previamente ha producido cinco toneladas de desperdicios en su fabricación y veinte 

toneladas de desechos en la extracción de las materias primas”2.  

 

Partiendo de la premisa que el mejor residuo es el que no se produce, la reutilización constituye 

el segundo paso para la disminución de residuos, quedando en tercer puesto el reciclaje. Desde 

nuestra propuesta se intentar potenciar al máximo la reutilización frente a el reciclaje ya que de 

esta manera agotamos la vida útil de los productos, ya sea desempeñando la misma función para 

la que habían estado concebidos o adjudicándoles nuevos usos, relegando el reciclaje al final del 

proceso, aplicable únicamente cuando el producto es totalmente inservible. 

 

La tesis, realizada en colaboración con Arquitectos Técnicos Sin  Fronteras (ATSF) en 

cooperación con la Fundación Cristal, intenta actuar sobre una necesidad no cubierta en el 

ámbito de la educación en la ciudad de Estelí. Los problemas en este sector son abundantes, 

pero el ámbito de intervención en el que incidiremos se centra en la falta de espacio y las malas 

condiciones donde actualmente se están impartiendo clases en la Escuela Cristal, estudiando 

para ello la manera de dotar a la organización de un nuevo centro educativo que en reciprocidad 

con las raíces del proyecto, sea beneficioso para la sociedad tanto en términos económicos como 

ecológicos y sociales. 

 

Uno de los sectores con mayor problema de acumulación de stocks en el sector de la edificación 

es el de la construcción modular. A diferencia de la edificación tradicional, la continua 

renovación del parque modular así como los periodos más cortos en que los demandantes de 

estos productos requieren sus servicios, genera que exista una gran número de módulos ya 

amortizados, sin la vida útil agotada y sin ninguna necesidad que cubrir, procediendo a la 

destrucción de los mismos, con los costes tanto económicos como medioambientales que lleva 

asociados.  

 

 

 

 

                                                 
2 Greenpeace 
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GÉNESIS DEL PROYECTO 
  
 

Asociando la problemática de la educación en Estelí con las dificultades de la construcción 

modular en las zonas más desarrolladas del planeta, la propuesta definida y que aquí se estudia 

es la posibilidad de construir en Estelí, Nicaragua, una escuela mediante la reutilización de 

módulos prefabricados.   
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OBJETIVOS GENERALES 
  
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Encontramos dos objetivos globales que nos impulsan a desarrollar el proyecto y que van 

estrechamente relacionados, hasta tal punto que no se conciben por separado.  

Es importante señalar que con este estudio no se busca únicamente la realización de una 

construcción, sino que ésta permita conseguir los objetivos para los que se ha diseñado y que a 

continuación se describen, estando todo el ciclo del proyecto orientado por los objetivos 

marcados y la consecución de los mismos. 

 

1. Mejora social: 

 

Realizar una mejora en la educación infantil de Estelí dotando de un espacio a la 

Fundación Cristal para que pueda impartir una pedagogía alternativa orientada al 

desarrollo de la creatividad, la expresión, el conocimiento, la investigación y el respeto 

a una/o misma/o, a las/os demás y al medio ambiente.  

A través de la aplicación de esta metodología educativa se pretende conseguir una 

disminución del maltrato intrafamiliar. Que los niños con capacidades diferentes de 

entre 0-12 años también sean atendidos. Implementar nuevos métodos de lecto-escritura 

que permita el desarrollo natural del niño o niña y la compresión lectora. Formar a 

educadoras/es comunitarias/os y maestras/os de preescolar y primaria así como 

coordinar con los diferentes organismos locales y estatales en el marco pedagógico para 

mejorar la calidad en preescolar y primaria.  

 

2. Mejora medioambiental: 

 

Se trata de aprovechar al máximo la vida útil de los productos o materiales que en un 

determinado lugar y tiempo queden obsoletos, potenciando la reutilización de los 

mismos siempre que estos puedan cumplir las funciones básicas que se le demandan, 

evitando así una continua generación de nuevos elementos, que realmente no se 

necesitan y que además, muchos de ellos volverán a quedarse obsoletos y por tanto, se 

convertirán de nuevo en residuos. Se pretende de esta manera, romper con la dinámica 

de crear productos o materiales nuevos sin haber aprovechado los ya generados, 

consiguiendo así el cierre del ciclo de vida de los productos, agotando su vida útil y 

contribuyendo de esta manera a una mejora medioambiental. 
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Con objeto de facilitar la comprensión del presente proyecto y a modo de guía del 

mismo se presenta el siguiente esquema, donde aparecen reflejadas de manera sucesiva 

las diferentes etapas o procesos que se han llevado a cabo para su consecución. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE 
NECESIDADES 
 
 
Las causas de la mala cobertura educativa son varias y tienen origen en problemas distintos que 

aunque no son objeto de este proyecto ayudan a entender la problemática existente. Es 

importante por tanto contextualizar la ciudad de Estelí, ubicarla, conocer su entorno y el actual 

estado socioeconómico, político y cultural para poder cubrir las necesidades demandadas de 

forma real. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 1.1. Contextualización del lugar de implantación 
 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR DE IMPLANTACIÓN 
 

1.1.1. UBICACIÓN Y ENTORNO 
 

1.1.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMA 
 

Geografía política y física 
 

La república de Nicaragua está situada en Centroamérica, une a las dos grandes masas 

continentales de Norte y Suramérica, separando a su vez el Océano Pacífico del Mar Caribe. 

Limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el océano Pacífico y al este 

con el Mar Caribe.  

 

Por razones administrativas, Nicaragua se divide en 15 departamentos diferentes y dos regiones 

autónomas, tal y como se observa en el Mapa 1. Estos, se dividen en municipios que por el 

momento suman 153. Managua, la capital del país, se encuentra en el municipio de Managua. 

 

MAPA POLÍTICO ADMINISTRATIVO DE NICARAGUA 

 

Mapa 1: mapa político-administrativo 

Fuente: www.ineter.gob.ni 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 1.1. Contextualización del lugar de implantación 
 

 

La ciudad de Estelí, donde se está llevando a cabo el proyecto, se encuentra en la región de Las 

Segovias, al norte del país. El departamento de Estelí se divide en seis municipios: Pueblo 

Nuevo, Cóndega, San Juan de Limay, Estelí, La Trinitad y San Nicolás. La ciudad de Estelí es 

la cabecera departamental y municipal de Estelí. El departamento delimita al norte con el 

departamento de Madriz, al sur con los departamentos de León y Matagalpa, al oeste con el 

departamento de Chinandega y al este con el departamento de Jinotega. La capital del país, 

Managua, se encuentra a 148 km. 

 

El territorio municipal se organiza administrativamente en dos áreas: urbana y rural. El área 

urbana está organizada en 3 Distritos, 22 Unidades Residenciales, 54 Barrios y 7 Comunidades 

en el perímetro urbano. En el área rural se organiza mediante 5 Zonas, 16 Subzonas y 

121Comunidades. Existen además 108 localidades habitadas adjuntas a comunidades rurales. 

 

La Escuela Cristal se ubica en la ciudad de Estelí (ver Mapa 2), dentro del área urbana, en el 

barrio Oscar Benavidez.  

MAPA DE LA CIUDAD DE ESTELÍ 

 
Mapa 2: mapa de la ciudad de Estelí                                   Ubicación Escuela Cristal: _____ 

Fuente: www.zonu.com 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 1.1. Contextualización del lugar de implantación 
 

Nicaragua tiene un área de 130.373,40 km2, incluyendo el área de lagos y lagunas que se 

encuentran dentro del territorio continental y las islas, cayos, arrecifes y bancos adyacentes 

situados en aguas nicaragüenses del Mar Caribe y Océano Pacífico, incluido el Golfo de 

Fonseca (ver Mapa 3).  

Por las distintas características climatológicas, geológicas y ecológicas, Nicaragua se divide en 

tres regiones diferentes: la zona del Pacífico, la zona Norte y Central y la zona del Caribe. La 

ciudad de Estelí está ubicada en la zona Norte y Central, formada por el Macizo Segoviano, 

geológicamente los suelos más antiguos del país. En este macizo se encuentran la Sierra de 

Dipilto y Jalapa que constituyen las alturas más notables como el Mogotón (2.107 m), el cerro 

Jesús (1.973 m), los montes de Quilalí y Telpaneca, los montes Murra y de Macuelizo. El 

escudo Central Montañoso, comprendido desde el Macizo Segoviano hasta la llanura de San 

Miguelito, las estribaciones orientales y la Cordillera Chontaleña. 

  

MAPA FÍSICO DE NICARAGUA 

 

Mapa 3: mapa físico 

Fuente: www.ineter.gob.ni 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
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El municipio de Estelí tiene un área de 79.567 km2. Se caracteriza por tener un relieve variado 

con montañas y mesetas de gran altura como La Fila, Las brisas y El Tisey. 

 

La altura media del municipio son 1.150 m siendo el Cerro el punto más elevado con 1.603 m. 

El municipio se distingue en  niveles diferentes según las características morfoestructurales de 

la zona. Estelí pertenece a la  altiplanicie que corresponde al Valle de Estelí y a las planicies del 

norte y sur. 

 

Clima 

 

En Nicaragua hay un clima tropical y por lo tanto presenta condiciones térmicas similares 

durante todo el año. Debido a su posición en la franja costera de océano Atlántico, y su carácter 

montañoso, se encuadra en el clima monzónico y de los vientos alisios en el litoral. Por su 

posición, Nicaragua recibe el impacto frecuente de los huracanes que se generan en el Atlántico 

y las sequías provocadas por El Niño. 

 

El invierno abarca de mayo a octubre y el verano de noviembre a abril. Así como en los demás 

países centroamericanos, existen dos estaciones muy marcadas: la seca y la lluviosa. La época 

de lluvias se extiende de mayo a noviembre y las seca de diciembre a abril. La costa del Pacífico 

es considerablemente más seca que la del Caribe. La zona central y montañosa de Nicaragua 

tiene un clima más frío y húmedo, especialmente en el este. La costa caribeña es más húmeda, 

con altas temperaturas y fuertes precipitaciones. 

 

Según las características climatológicas,  podemos distinguir  tres regiones con  características 

distintas: la región del Pacífico, las regiones del Norte y Central y las regiones Autónomas del 

Atlántico. Estelí  pertenece a las Regiones del Norte y Central por lo que será esta la zona que se 

estudie en profundidad (ver Diagrama 1). 

 

Precipitaciones 

 

Las precipitaciones en Nicaragua varían desde 800 mm de media anual en las zonas más secas a 

5.000 mm en las zonas más húmedas. En la Región del Pacífico y en gran parte de la Región 

Norte y Central, la estación seca y la lluviosa están más marcadas. En la Región Atlántica y en 

los territorios que se encuentran en las pendientes del Este del macizo montañoso central,  

precipita en el transcurso de todo el año.  
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 1.1. Contextualización del lugar de implantación 
 

En las Regiones Norte y Central, la precipitación anual oscila  de 800 mm en los valles 

intramontanos a  2.500 mm, en las pendientes orientales de las cordilleras y concretamente en 

Estelí la precipitación anual varía entre los 800 mm y los 1400 mm. 

 

Temperatura  
 

Las temperaturas medias anuales presentan variaciones relativamente pequeñas, mientras que 

los valores extremos diarios muestran cambios importantes. Estos cambios de temperatura se 

aprecian en las vertientes de los principales sistemas montañosos del país, en particular entre los 

200 y 900 metros sobre el nivel del mar.   

En Estelí la temperatura media anual es de 21,4 °C. El promedio anual de temperatura máxima 

es de 23,9 °C en los meses de marzo a mayo. Si lo comparamos a nivel nacional, Estelí se 

encuentra entre los extremos de las temperaturas mínimas, que pueden alcanzar hasta los 5,5 °C 

. 

DIAGRAMA CLIMÁTICO DE NICARAGUA 

 

Diagrama 1: Diagrama climático 

Fuente: www.ineter.gob.ni 
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Humedad Relativa 

 

La distribución de la humedad relativa en el territorio se debe a la difusión de los vientos Alisios 

del vapor de agua procedente del Mar Caribe y del océano Pacífico, al aporte de vapor de agua 

al aire por las precipitaciones  y al desigual comportamiento de la temperatura del aire en las 

distintas regiones geográficas del país. Los valores mínimos de humedad relativa se presentan 

en los Valles de San Isidro y Estelí con 63 %, Ocotal 69 % y Cóndega con 72 %. 

 

Horas solares 

 

La insolación máxima anual en Nicaragua se presenta en el mes de marzo con valores que 

oscilan entre 317 y 270 horas de sol. Los valores mínimos se presentan en los meses del período 

lluvioso, particularmente en los meses de junio y septiembre con valores entre 216 y 215 horas 

de sol, respectivamente. Si lo comparamos con Barcelona, vemos que el mínimo es en 

diciembre con 122 horas y el máximo en julio con 251 horas de sol, datos correspondientes al 

año 2007, por lo que se deduce que en Nicaragua hay más horas de sol y no existe tanta 

diferencia entre distintas estaciones. 

 

Vientos 

 

Se distinguen tres sistemas fundamentales de vientos: 

- Alisios: soplan todo el año con dos direcciones noreste y sureste. 

- Vientos de Montaña: se presentan en el Valle de Estelí donde la incidencia de las brisas de 

montaña tiene marcada influencia. 

- Vientos del Norte: se presupone que contribuyan también a la baja precipitación en el territorio 

de la cuenca del río Estelí por ser vientos secos provenientes de los departamentos de Madríz y 

Nueva Segovia. 

 

Por otra parte, Nicaragua está amenazada por algunos fenómenos meteorológicos como los 

huracanes y la sequía: 

 

La temporada de huracanes en Nicaragua inicia en junio y finaliza en noviembre, esto no 

significa que en mayo e incluso en diciembre, el país no pueda ser afectado por tales sistemas. A 

nivel nacional la mayor frecuencia de estos fenómenos se presenta en los meses de septiembre y 

octubre. 
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Normalmente la sequía se presenta en las Regiones del Pacífico, Norte  y Central de Nicaragua, 

en las cuales se concentran la mayor parte de las tierras que son utilizadas para la agricultura. 

Las zonas con mayores frecuencias de déficit de precipitación, son el Pacífico Occidental y 

parte Este del Pacífico Central; abarcando las laderas de Las Sierras de Tepesomoto y las 

Mesetas de Estelí y Estrada. La ladera noreste de la cordillera de los Maribios, ha sido afectada 

consecutivamente cada vez que se ha presentado el fenómeno de El Niño. 

 

CLIMA DE ESTELÍ 

 

Una vez analizados varios aspectos climatológicos podemos definir Estelí como una ciudad 

fresca dentro de lo que permite el clima tropical, su temperatura media anual es de 21,4 ºc y 

entre la noche y el día existe un cambio considerable que permite tener una temperatura 

agradable para dormir por las noches. En cuanto a las precipitaciones se refiere, tienen un 

promedio anual que oscila entre los 800 y 1400 mm,  por lo que no es una zona de grandes 

precipitaciones comparándola con el resto del territorio. Las horas de sol de la ciudad son 

menores a la media nacional, siendo aun y todo, mayores que las de Barcelona. La humedad 

relativa contemplada en Estelí es de un 63 %.  
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1.1.1.2. HISTORIA Y POLÍTICA 
 

Historia contemporánea de Nicaragua 
 

A principios del siglo XIX, Nicaragua se había liberado del dominio español y pasó a formar 

parte de las Provincias Unidas de Centroamérica, junto a Costa Rica, Honduras, Guatemala y El 

Salvador. A consecuencia de las continuas tensiones internas entre estos países, Nicaragua 

proclamó su independencia y optó por separarse de la federación Centroamericana. 

Desde entonces, la dependencia respecto a Estados Unidos se hizo cada vez más pronunciada, 

ya que desde el país norteamericano se buscaba controlar Nicaragua con la idea de construir un 

canal parecido al de Panamá. Las instituciones más importantes del país como el Banco 

Nacional, las aduanas, el ferrocarril… estaban bajo el dominio norteamericano. 

El 1 de enero del 1933, tras seis años de lucha, triunfó la causa sandinista liderada por el  

rebelde nacionalista Augusto César Sandino al retirarse los invasores norteamericanos de 

territorio nicaragüense. Juan Bautista Sacasa, líder liberal asumió la presidencia y el general 

Anastasio Somoza García la jefatura de la Guardia Nacional (creada por los Estados Unidos). 

Sandino viajó a Managua en febrero y firmó un tratado de paz con el entonces presidente 

Sacasa. 

 Aun y así, la Guardia Nacional al mando de Anastasio Somoza siguió con la represión en 

contra de los hombres de Sandino y el 21 de febrero de 1934 el nuevo jefe director de la 

Guardia Nacional inició su ofensiva, haciendo asesinar a Sandino cuando éste salía de una cena 

en la casa de gobierno, a la que había sido invitado por el propio mandatario. El día siguiente 

desató una matanza de más de trescientos campesinos sandinistas, incluyendo mujeres y niños, 

que se encontraban en una cooperativa agrícola en Wiwilí, al este de Las Segovias. Luego, 

reorganizó las fuerzas armadas, colocando a sus allegados en posiciones clave en todo el país. 

Finalmente, se concentró en fortalecer su influencia en el Congreso y el Partido Liberal, 

utilizando para ello el presupuesto del ejército, que representaba más de la mitad de los ingresos 

fiscales del Estado. Logrado esto, pasó a desplegar una abierta campaña para llegar a la 

presidencia, pese a que la Constitución vigente le inhibía de ocupar ese cargo, dado su 

parentesco con Sacasa y su condición de militar activo. Con apoyo estadounidense, Anastasio 

Somoza García, en el año 1936, se convirtió en presidente de Nicaragua. Su familia se mantuvo 

en el poder hasta 1979. 
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En 1961 los jóvenes políticos Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge Martínez y Silvio 

Mayorga inspirados en las ideas de Augusto Sandino fundan el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional y emprendieron la lucha insurreccional contra la dictadura de la familia Somoza. Los 

diferentes gobiernos de los Somoza contaban con el respaldo del gobierno de los Estados 

Unidos, el FSLN emprendió una lucha de guerrillas tanto urbanas como rurales con la intención 

de derrocar al gobierno nicaragüense. En 1978, el FSLN consiguió un golpe magistral contra la 

dictadura que conllevó a la toma del edificio Congreso de la República, y un número 

considerable de sus miembros, poniendo en evidencia las debilidades de logísticas de la Guardia 

Nacional. 

La entrada en Managua de las tropas del FSLN puso fin a la dictadura de los Somoza que 

durante 43 años se había mantenido en el poder. El 19 de julio de 1979 comenzó un cambio 

radical en Nicaragua, cambio que tuvo consecuencias continentales y llevó a la intervención, 

nuevamente, de Estados Unidos. Fue entonces cuando comenzó la llamada Revolución 

sandinista que se desarrolló hasta 1990. 

Trataron de introducir reformas en los aspectos socioeconómicos y políticos del Estado 

nicaragüense, tratando además los problemas relativos a la sanidad y a la educación que el país 

sufría. La reforma agraria fue una de las principales medidas que el gobierno revolucionario 

puso en marcha. La universalización de la sanidad con el desarrollo de un sistema de salud 

universal y la cruzada de alfabetización que redujo el analfabetismo endémico de la población 

nicaragüense del 50% a algo menos del 13% en un corto periodo de tiempo fueron las acciones 

inmediatas en las que se empeñaron los nuevos gobernantes. El gobierno revolucionario 

encontró apoyo en Cuba, la URSS y otros países, en su mayoría europeos. 

El cambio de gobierno en los Estados Unidos, con la pérdida de las elecciones de los 

Demócratas y la entrada de Ronald Reagan de partido Republicano, hizo que los contrarios a los 

sandinistas tuvieran un apoyo en la Casa Blanca y empezaran a organizarse, con restos de la 

Guardia Nacional, una serie de grupos armados denominados contras que comienzan una lucha 

armada contra el nuevo gobierno de izquierdas.  

Tras varios años de guerra civil y agresión que impidió el desarrollo de Nicaragua al tener que 

dedicar una importante parte del presupuesto del país en la defensa y tras varias negociaciones 

de ámbito internacional, en las elecciones de febrero de 1990 Daniel Ortega, líder y 

presidenciable del FSLN perdió las Elecciones a la presidencia de la República. 
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Los dos meses que transcurrieron entre la derrota del FSLN en las urnas y el traspaso del 

gobierno a la presidenta electa Violeta Chamorro fueron tensos por diferentes intereses entre el 

FSLN y los sectores de la Unión Nacional Opositora (UNO)  y de la Resistencia Nicaragüense 

(RN). 

La situación exigía un pacto institucional a fin de desactivar la amenaza de una nueva guerra 

civil, o una intervención militar norteamericana. El 27 de febrero de 1990 se conformaron dos 

equipos negociadores presididos por el general Humberto Ortega y el ingeniero Antonio 

Lacayo, yerno de Violeta Chamorro. Estas conversaciones culminaron el 27 de marzo con la 

firma del Protocolo para la Transferencia del Mando Presidencial, conocido como "Protocolo de 

Transición", cuyos acuerdos más importantes contemplaban: el reconocimiento de las 

elecciones como base para la construcción de la democracia y la paz; seguridad jurídica a los 

beneficiarios de donaciones estatales de propiedades urbanas y rurales, asignadas antes del 25 

de febrero de 1990; respeto a los rangos, escalafones y mandos del ejército, incluyendo la 

permanencia de Humberto Ortega como general en jefe del EPS (Ejército Popular Sandinista); 

subordinación de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad al poder ejecutivo; reducción 

significativa del ejército, y desmovilización de la Resistencia Nicaragüense antes del 25 de 

abril, para garantizar el traspaso de gobierno en un clima de paz. 

El Protocolo de Transición reflejaba una posición que reconocía la fuerza organizativa del 

FSLN, y daba prioridad a la estabilidad política. No obstante, fue rechazado por la "línea dura" 

de la UNO, que demandaba la destitución inmediata del general Ortega. Así también, exigía la 

penalización de la distribución de millones de dólares en propiedades estatales entre dirigentes y 

cuadros del FSLN, a raíz de su derrota electoral. Como resultado, ocho de los catorce partidos 

de la UNO se negaron a asistir al acto de toma de posesión de la presidenta Chamorro y 

obstaculizarían su administración desde los gobiernos municipales bajo su control. 

Por su parte, la Resistencia Nicaragüense (RN) condicionó su desmovilización a la firma de 

nuevos acuerdos, donde los ex combatientes de la RN recibieron tierras y recursos productivos 

para asentarse con sus familias, bajo la protección de fuerzas especiales de Naciones Unidas. 

Después de la desmovilización, concluida el 27 de junio de 1990, ex miembros de la Resistencia 

Nicaragüense fueron incorporados a la Policía Nacional y encargados de garantizar el orden 

dentro de estas zonas de seguridad. Además, se reconoció a la RN como una organización 

política legal y algunos de sus principales dirigentes recibieron cargos en la burocracia estatal. 

Por otra parte, el gobierno llegó a un acuerdo con el ejército para dar inicio a un rápido proceso 

de reducción de efectivos, ofreciendo a los ex militares diversos beneficios, como 
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indemnizaciones por años de servicio y asignación de viviendas o tierras. Mediante este proceso 

se desmovilizó a 72,000 soldados en el lapso de tres años. 

En 1996, Arnaldo Alemán se convirtió en el nuevo presidente, se privatizaron muchas empresas 

nacionales; el paro aumentó, la inflación se disparó. La dependencia del país respecto a Estados 

Unidos de nuevo se hizo más fuerte.  

El 5 de noviembre de 2.006, en las últimas elecciones generales, de nuevo un gobierno 

sandinista está al frente del país. En las manos del líder Daniel Ortega. 

 

Historia contemporánea de Estelí 

 

Si se analiza la historia de Estelí, se observa que siempre se ha caracterizado por la lucha de sus 

gentes, que han sabido responder con dignidad a todos los retos a los que se han enfrentado en 

la historia, de ahí la designación de pueblo “mil veces heroico”. Estelí se alzó contra la 

dictadura Somocista en septiembre de 1978. La lucha duró una semana y enfrentó a la Guardia 

Nacional de dictador y a una columna del FSLN junto con un grupo de combatientes populares. 

La población de la ciudad de Estelí, haciendo honor a su historia, participó activamente en los 

combates mediante la organización al frente de las barricadas. La ciudad fue bombardeada 

mientras que la población hizo que durante 13 días se mantuviera abierto el frente. 

En la Semana Santa de 1979 se produjo la segunda insurrección contra el régimen de Somoza, 

una columna del FSLN entró en la ciudad el domingo 8 de abril a las órdenes de Francisco 

Rivera (El Zorro) y su lugarteniente, Juan Alberto Blandón (Froylan). La ocupación duró hasta 

el día 13 de abril cuando el ejército del dictador rodeó la ciudad con más de 2.000 hombres y 

abundante material de guerra en el que se incluye la aviación, en estos combates Blandón perdió 

la vida. La retirada contó con la colaboración de más de un millar de estelianos, hombres, 

mujeres, y niños abandonaron sigilosamente en compañía de los guerrilleros la incaudicable 

Estelí. La ciudad, bombardeada por la Guardia de Somoza, terminó siendo llamada "La 

Guernica de América". En esos bombardeos, la ciudad perdió su Palacio Municipal, el histórico 

Teatro Montenegro, el Club de Obreros, la Cruz Roja y otros edificios que habían adornado la 

ciudad en décadas. Más de cinco mil personas murieron en Estelí durante la guerra. En julio de 

1979 se produjo el triunfo de la revolución, el 16 la ciudad fue tomada por las tropas libertarias 

y el 19 cayó la dictadura. 

La suerte de la ciudad esta unida a la del país. Los cambios revolucionarios hicieron que la 

ciudad avanzara, los ataques de la contra paralizaron o ralentizaron el avance hasta la llegada 
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del gobierno de Violeta Chamorro. Entonces resurgió poco a poco el comercio, afectado por los 

años de la revolución. También revivió la agroindustria del tabaco, atrayendo nuevamente a 

inversionistas extranjeros y nacionales que hicieron renacer los famosos puros estelianos. La 

ciudad se ha renovado mucho en los últimos años y tiene hoteles y restaurantes de alta calidad.  

Estelí actualmente está categorizada como la segunda ciudad más importante de Nicaragua, 

producto de la gran actividad comercial. La ciudad es conocida como el diamante del Norte de 

Nicaragua. 

 

Política 

 

Nicaragua presenta un régimen Republicano Presidencialista. El Poder Ejecutivo es ejercido por 

el Presidente, su gabinete y 12 ministerios. El Poder Legislativo es de carácter unicameral y 

reside en la Asamblea Nacional, conformada por 90 diputados. El Poder Judicial en tanto, está 

representado por la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 12 magistrados. 

El Consejo Supremo Electoral está formado por 10 magistrados que componen la directiva y 15 

Concejos Electorales Departamentales. El derecho a sufragio es para todo ciudadano mayor de 

16 años de edad.  

Las últimas elecciones de Nicaragua se programaron por el Consejo Supremo Electoral el 5 de 

noviembre de 2006. Fueron observadas por organismos internacionales como la OEA y el 

CELA. Los Principales partidos políticos son: 

- Partido Liberal Constitucionalista (PLC)  

- Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)  

- Alianza Liberal Nicaragüense - Partido Conservador (ALN-PC)  

- Movimiento Renovador Sandinista (MRS)  

- Alternativa por el Cambio (AC) 

El actual gobierno lo lidera Daniel Ortega Saavedra de FSLN desde el 5 de noviembre del 2006 

y se mantendrá en el poder en el periodo 2007-2012.  
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1.1.2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

1.1.2.1. DEMOGRAFÍA 
 

Actualmente Nicaragua posee una población de 5.785.846 habitantes (julio 2008), la mayor 

parte concentrada en la capital Managua y su periferia. El departamento de Estelí representa 

aproximadamente un 3,9 % de la población total del país. 

 

Habitantes de Estelí y su distribución en el municipio 

 

La población del Municipio de Estelí se ha incrementado un 310 % durante el periodo 

comprendido entre 1971-2005, según el último censo de 2005 realizado por el INIDE1 pasando 

de 34.828 a 112.084 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio anual del periodo 

1971/2005 de 1,9 %, por debajo al promedio anual nacional.  

 

Con tasa actual de crecimiento del 1,9 %, si no se registran grandes variaciones, se calcula que 

la población municipal para el año 2010 será de 125.684. Estas cifras pueden sufrir variaciones 

al alza ya que existe un número indeterminado de pobladores que no están censados. 

 

El 80.6 % de la población se concentra en la zona urbana (90.294 hab.) mientras que el 19,4% 

restante se encuentra en zona rural, lo cual refleja un alto porcentaje de asentamiento urbano, 

influido en gran medida por los inmigrantes que se instalaron en la ciudad, provenientes de 

otros municipios o de la zona rural municipal. El Distrito más densamente poblado en zona 

urbana lo habita un promedio de 10.323 hab. /km², por el contrario en la zona Rural, la subzona 

más habitada tiene un promedio de 128 hab. /km².  

 

Crecimiento de la ciudad 

 

El área de la Ciudad de Estelí ha experimentado un crecimiento muy alto en los últimos diez 

años, fenómeno que ha llevado al límite las capacidades municipales para satisfacer las 

demandas crecientes de los habitantes de los nuevos asentamientos, que requieren los servicios 

básicos municipales como agua, energía eléctrica, servicio sanitario, urbanización de calles, 

entre otros. 

 

                                                 
1 Instituto Nacional de Información de Desarrollo 
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La mayoría de los nuevos asentamientos surgidos en los últimos diez años se han ubicado en 

áreas no contempladas para la expansión urbana por lo que tienen problemas de drenaje pluvial 

ya que están situados en zonas de terreno arcilloso muy plástico, hecho que dificulta todavía 

más el proceso de urbanización. 

 

La ciudad de Estelí presenta una estructura de cuadricula urbana regular en los barrios centrales 

y más antiguos y una estructura irregular en los nuevos barrios intermedios y periféricos, que 

presentan alteraciones por causas geográficas o físicas, las más importantes el río Estelí y la 

carretera Panamericana respectivamente. 

 

El área ocupada de Estelí se ha incrementado 12 veces desde 1950, pasando de 84 hectáreas 

ocupadas en ese año con una población de 5.557 habitantes a 1.008 hectáreas ocupadas 

actualmente, con una población de 90.294 habitantes en la zona urbana, esto es debido el 

modelo de ocupación extensiva que se aplica en el territorio. Para ubicar a los nuevos 

pobladores del municipio en los próximos diez o veinte años, se necesitan por lo menos unas 

600 hectáreas de terreno e intentar hacerlo de manera intensiva, introduciendo sistemas 

constructivos de más de una planta, los cuales ya se pueden encontrar por la parte central de la 

ciudad pero siguen siendo una mínima parte del conjunto de edificaciones. 

 

Composición de la población 

 

En el municipio existen 53.076 hombres (48,50 %) y 59.008 mujeres (51,50 %). Actualmente se 

está produciendo un fuerte flujo migratorio de mujeres del campo a la ciudad 

 

GRUPO DE  
EDADES Ambos sexos  Hombres Mujeres 

00-14 35,30% 17,90% 17,40% 

15-59 58,00% 27,50% 30,50% 

60 o más años 6,70% 3,10% 3,60% 
Total 100,00% 48,50% 51,50%  

Distribución porcentual de la población por sexo, según grupo de edades. 

Fuente: VIII censo de población y IV de vivienda INIDE 2005. Elaboración propia. 
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ÁREA 
SEXO 

Rural Urbana 
TOTAL 

Hombres 11.297 41.779 53.076 

Mujeres 10.493 48.515 59.008 

Total 21.790 90.294 112.064  
Población por sexo y área de residencia. 

Fuente: VIII censo de población y IV de vivienda INIDE 2005. Elaboración propia. 

 

Indicadores demográficos básicos 

 

Tasa Bruta de Natalidad (TBN) 

 

La TBN del municipio es de 28,60 niños/as nacidos vivos por cada mil habitantes, más baja que 

la TBN nacional la cual es de 33,45 por cada 1.000 hab. A nivel de zonas urbanas y rurales no 

hay diferencias significativas. 

 

En Barcelona la TBN se encuentra en 10,75 niños/as nacidos vivos por cada mil habitantes, muy 

inferior a la de Estelí. 

 

Relación niños – mujeres 

 

Indica la cantidad de niños menores de 5 años que hay en el municipio por cada mujer en edad 

fértil. En el municipio cuenta con 536 niños menores de 5 años por cada 1000 mujeres en edad 

fértil, lo cual resulta muy elevado, porque prácticamente hay un niño por cada dos mujeres e 

indica que la presión existente sobre los servicios de salud y educación en el municipio es muy 

elevada. Además limita a las madres a ingresar al mercado laboral ya sea por la cultura machista 

existente en la sociedad, que delega a las madres a quedarse con los niños o por falta de 

suficientes centros especializados en el cuidado de lactantes o de niños menores de cinco años.  

 

Las mujeres menores de 20 años aportan el 18.71 % del total de hijos nacidos vivos. Esto resulta 

preocupante por que significa que uno de cada cinco niños que nacen tiene como madre a una 

adolescente. 
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El censo realizado por INIDE en 2005 evidencia un ligero descenso experimentado por la 

fecundidad y tiene como consecuencia un número menor de nacimientos anuales en la 

actualidad respecto a años anteriores. La reducción de nacimientos tiene entre sus principales 

orígenes las campañas de salud sexual y reproductiva, al nivel escolar de las mujeres en general 

y la migración de las mujeres del campo a la ciudad en la búsqueda de empleos. 

 

Mortalidad (general, materna e infantil) 

 

La mortalidad general por todas las causas y en todas las edades y sexos, presenta una tendencia 

a mantenerse alrededor de 2.2 a 2.6 por cada 1000 habitantes. En el periodo 2005 – 2006 existió  

un promedio anual 515 fallecidos totales.  

 

Mortalidad materna 

 

La tendencia de ésta es hacia la disminución y control. Es el problema que representa la 

prioridad principal del ministerio de salud, por tanto se han introducido una serie de medidas 

pluridisciplinares que han permitido alcanzar una tasa de mortalidad materna de 98 muertes por 

cada 10,000 nacimientos. A pesar de esta disminución, se debe continuar profundizando en las 

estrategias de abordaje para la atención integral a este grupo poblacional, que incidan en una 

mayor disminución de las muertes maternas. 

 

Mortalidad infantil 

 

Es importante señalar que entre las causas de la mortalidad infantil juegan un rol muy 

importante las malformaciones congénitas, los prematuros y el bajo peso de los recién nacidos, 

que en muchos casos son muertes que no se pueden evitar. Sin embargo, existen otras causas 

como la sepsis del recién nacido y la enfermedad diarreica que representan casi un 30 % de las 

muertes infantiles que sí son evitables totalmente, se debe mejorar la calidad de la atención, el 

abastecimiento técnico material y la organización más eficiente de los servicios asistenciales en 

función de esta prioridad. 

 

Respecto a la proporción de hijos fallecidos, el desarrollo del indicador entre 1995 y 2005 

evidencia la disminución de la mortalidad. En 1995 de cada 100 hijos de mujeres de 15 años y 

más, 12,2 había muerto hasta el momento del censo, en 2005, en cambio,  este número se reduce 

a 9,9 hijos fallecidos de cada 100, indicado un claro descenso de los niveles de mortalidades en 

el municipio de Estelí. Si bien se ha reducido sigue siendo una cifra muy elevada y se debe 
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continuar con las estrategias seguidas hasta el momento que incidan en una mayor disminución 

de las muertes. 

 

En Cataluña la tasa de mortalidad infantil se encuentra en 0,0402 por cada 100 nacimientos, 

claramente por debajo de Estelí. 

 

Migración 

 

Relación de Inmigrantes / Población Autóctona 

 

Del total de la población del municipio de Estelí, 112.084 habitantes, el 75,13 % corresponde a 

población autóctona (84.206 hab.). 

 

De los habitantes que han ingresado recientemente, el 16 % procede de los otros municipios del 

Departamento de Estelí, el 23 % procede de los municipios de Nueva Segovia y Madriz, el 41 % 

procede del resto de municipios del país, el 04 % procede del extranjero y el 16 % restante no se 

conoce su procedencia. 

 

El municipio de Estelí, significa un punto importante para los inmigrantes, este municipio es 

atrayente para dos de cada tres inmigrantes de los municipios del departamento y además 

constituye el lugar de destino de un poco más de 19,000 inmigrantes nacidos en otro 

departamento. Esto se debe principalmente a que se considera la segunda ciudad más importante 

de Nicaragua y  en ella se pueden encontrar más lugares de trabajo y mejores condiciones 

sanitarias que en la zona rural. 

 

Estelí es el municipio del departamento que presenta los mayores volúmenes de inmigrantes y 

emigrantes, con el hecho que los primeros superan a los últimos, resultando un saldo migratorio 

positivo. 
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1.1.1.2. ECONOMÍA 

(Información a partir de datos obtenidos hasta octubre del año 2008) 

 

Situación económica de Nicaragua 

 

La situación de la economía nicaragüense dentro del ámbito mundial se sitúa como una de las 

más vulnerables de Latinoamérica. Esto se debe principalmente a la gran dependencia que tiene 

respecto a EE.UU., ya que no tiene apenas margen de acción en caso de que la actividad 

económica estadounidense entre en regresión, que ya lo está empezando a hacer. Las 

exportaciones de Nicaragua dependen en un 30 % de  las compras de Estados Unidos, mientras 

que el país compra en EE.UU. un 23 % del total que importa anualmente. Las exportaciones 

constituyen un 21 % del valor total del Producto Interior Bruto (PIB). El 64 % de las remesas 

que reciben el 40 % de las familias nicaragüenses son originarias de EE.UU. 

 

Esta dependencia tan grande, ha hecho que debido a la fase recesiva de EE.UU., Nicaragua 

tenga un decrecimiento económico importante disminuyendo así tanto las exportaciones como 

el envío de remesas a familiares y perjudicando el consumo privado de Nicaragua. 

 

Realizando un seguimiento del transcurso del año (2008) y teniendo en cuenta los últimos años, 

se extraen los datos más significativos causantes del decrecimiento económico: 

 

Aumento de precios: 

 

- Gasolina y diesel: esto repercute al consecuente incremento del precio del 

transporte público como a la desaceleración del ritmo de crecimiento de la pequeña 

y mediana industria. 

- Alimentos: esta subida de alimentos es consecuencia del conjunto de cuatro 

factores: 

1. Presiones inflacionarias por el aumento del precio de la gasolina y 

el aumento de los precios internacionales de los granos básicos. 

2. Menor ritmo de exportaciones. 

3. Caída de envío de remesas a causa del endurecimiento de las 

actuales restricciones a la entrada en los países de destino. 

4. Posible descenso en los flujos de recursos internacionales. 
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Como se observa en la Gráfica 1, la factura petrolera ha aumentado en los países 

centroamericanos y también en la República Dominicana. En el primer trimestre del año 2008, 

la cantidad pagada ya era un 40% superior al mismo periodo del año 2007. Es importante esta 

subida ya que el petróleo representa una quinta parte de las importaciones de estas regiones. 

 

FACTURA PETROLERA (millones de US dólares) 

 

Gráfica 1: Factura petrolera (millones de US dólares) 

Fuente: Banco Centroamericano de Integración Económica 

 

En la Gráfica 2, se observa que el aumento de exportaciones en el primer trimestre del año 2008 

ha descendido respecto al mismo trimestre del año 2007. Este descenso puede ser causado por el 

entorno internacional y por el aumento de los costes domésticos. 

 

Las remesas han decrecido en todos los países centroamericanos, como se observa en la Gráfica 

3, igual que sucedió en el año 2007. El menor ritmo económico de Estados Unidos y el 

endurecimiento de restricciones en los países de destino son las principales causas. Nicaragua 

es, notablemente, el país centroamericano que menos remesas recibe. 
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EXPORTACIONES (millones de US dólares) 

 

Gráfica 2: Exportaciones (millones de US dólares) 

Fuente: Banco Centroamericano de Integración Económica 

 

 

REMESAS (millones de US dólares) 

 

Gráfica 3: Remesas (millones de US dólares) 

Fuente: Banco Centroamericano de Integración Económica 
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Según el cálculo del Fondo Monetario Internacional en Managua y tal y como se ve reflejada en 

la Gráfica 4, la inflación acumulada durante el 2008 cerrará en un 18-20 %. Si se realiza una 

comparativa con el año anterior, podemos ver que según las  autoridades monetarias, durante el 

primer semestre del 2007 la inflación fue del 6,12 % y  en el mismo periodo del 2008 ha sido 

casi el doble, 11,76 %. Esta subida obedece, principalmente, a los efectos de la crisis de 

alimentos y la constante alza en los precios del petróleo. Como se observa en la Gráfica 4, el 

país centroamericano con la tasa de inflación más alta es Nicaragua, cabe señalar que  

Nicaragua es la economía que mayor dependencia tiene de los combustibles para generar 

energía, casi del 80 %. 

 

INFLACIÓN 

 

Gráfica 4: Inflación 

Fuente: Banco Centroamericano de Integración Económica 

 

La unidad monetaria del país es la Córdoba (C$) y el tipo de cambio oficial con respecto al 

dólar de los Estados Unidos de América (U$) equivale en el día 31 de octubre del 2008 a 1 U$= 

19,6874 C$, según el Banco Central de Nicaragua. 

 

En Nicaragua, como en otros países, existen leyes del salario mínimo con el objetivo de 

asegurar que los ingresos puedan cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. Los sueldos 

se calculan cada 6 meses conforme el crecimiento del PIB. A pesar de eso, Nicaragua es uno de 

los cuatro países Latinoamericanos en que más bajo es el salario junto con Honduras, Bolivia y 

El Salvador. Los datos son preocupantes ya que un 46 % de la población vive con 2,08 U$ al día 
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(pobreza) y un 15 % con 1,08 U$ al día (extrema pobreza), el 67 % de esta última se sitúa en el 

ámbito rural. En el año 2008, los sueldos se calcularon y se subieron el 17 de enero y el 1 de 

octubre con discrepancias entre sindicatos, gobierno y empresas. Según en Banco Central de 

Nicaragua (BCN) el sueldo mínimo antes del 17 de enero era de 82 U$ y el gobierno alzó el 

sueldo, mediante acuerdo con los sindicatos, en un 15 %, lo que equivale a 14,9 U$, dejando el 

sueldo mínimo en 97$. Se beneficiaron de esta subida de sueldo un total de 860.000 

trabajadores. El 1 de octubre, el gobierno autorizó un aumento del 18% del salario mínimo, es 

decir, de aproximadamente 17,5 U$, dejándolo en un total de 114,54 U$, de esta medida se han 

beneficiado 105.000 trabajadores. En esta última subida salarial se han producido discrepancias 

ya que a los sindicatos como al líder del Congreso Permanente de Trabajadores (CPT), les ha 

parecido insuficiente para poder aliviar las condiciones precarias de la vida de los trabajadores y 

a los empresarios, esta medida les parece insostenible con la consecuencia del aumento del 

desempleo. 

 

Estas subidas salariales  no se cumplen, al menos en la mayoría de los trabajadores 

nicaragüenses, Según el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Estelí, el sueldo mínimo de una 

profesora es de 1715 C$, lo que equivale a unos 88 U$. El horario mínimo de los trabajadores es 

de 48 h semanales, ya que se trabajan ocho horas al día de lunes a sábado, en el mejor de los 

casos.  

 

El Instituto de Estadística de Nicaragua proporciona cada mes por parte del Instituto Nacional 

de Información de Desarrollo (INIDE) lo que denominan la Canasta Básica, para saber cuanto 

es lo indispensable que tiene que gastarse una familia para poder vivir. Se han cogido 3 canastas 

básicas con la diferencia del mismo periodo de tiempo en que se calculan los sueldos mínimos.  

 

- Canasta Básica, septiembre 2007: el total de la canasta básica urbana alcanza las  

7216,9 C$, equivalente a unos 367 U$. 

- Canasta Básica, febrero 2008: el total de la canasta básica urbana alcanza las  

7873,9 C$, equivalente a unos 400 U$. 

- Canasta Básica, agosto 2008: el total de la canasta básica urbana alcanza las  

8674,4 C$, equivalente a unos 440,6 U$. 

 

Si realizamos una comparativa entre la última canasta básica (450,6 U$) y el último aumento 

salarial (114,54 U$), vemos que los sueldos son insuficientes y que la canasta básica los supera 

con creces, haciendo imposible hacer frente a los pagos aun teniendo dos sueldos en la misma 

familia. 
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Otro de los problemas de la economía nicaragüense es la baja productividad económica, esta 

está determinada por el rendimiento del conjunto del trabajo, el capital, la tecnología y la tierra. 

Si la productividad de un país aumenta, le da oportunidades de ser más competente y poder 

introducirse en el mercado internacional. Pero en Nicaragua no hay estadísticas sobre la 

productividad de cada sector, lo que dificulta a los empresarios conocer el sector en el cual 

quieren invertir. Por otra parte la tecnología también ayuda a la productividad del trabajo, cosa 

que en Nicaragua no se aplica demasiado, según señala el economista Tránsito Gómez, autor de 

los Resultados de la Encuesta de Empleo del 2007, “para que el capital humano pueda asimilar 

la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías en los procesos de capacitación, debe haber 

finalizado al menos nueve años de educación formal”2. En Nicaragua la media de educación es 

apenas el quinto grado de primaria. Esto conlleva también que la mano de obra en Nicaragua 

sea barata, pero aun y todo, las empresas extranjeras prefieren invertir en otros países, ya que lo 

que ganarían por pagar bajos salarios lo recuperan por la mayor productividad de trabajo. “Es 

necesario pues, invertir en acceso a la educación para que pueda ser posible una incorporación 

tecnológica y de capital, ya que traerá una alta rentabilidad, siempre que la mano de obra sepa 

utilizarla” 2.  

 

Por todas estas razones la república de Nicaragua está inmersa en una situación de pobreza que 

afecta a todo el país. 

 

Los mapas tanto de pobreza departamental como municipal han sido elaborados por el INIDE1 a 

partir de datos del VII Censo Nacional de Población y IV de Vivienda 2005 y en base a la 

Metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Estas se realizan mediante cinco 

indicadores: 

 

1. Hacinamiento: la utilización del espacio de la vivienda según el número de 

miembros por hogar. 

2. Vivienda inadecuada: se analiza la calidad de los materiales constructivos en 

paredes, techos y suelos. Si dos de ellos lo cumplen será calificada como una 

vivienda adecuada. 

3. Servicios insuficientes: que no cuentan con una fuente adecuada de agua y un 

sistema adecuado de eliminación de aguas fecales. 

                                                 
2  Economista Tránsito Gómez, autor de los Resultados de la Encuesta de Empleo del 2007 publicado en 
la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global – FIDEG. 
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4. Baja educación: se considerará como tal cuando haya un niño o niña entre 7-14 años 

que no vaya a la escuela. 

5. Dependencia económica: se evalúa el nivel educativo del jefe o jefa de hogar, así 

como el acceso al empleo de sus miembros 

 

POBREZA EXTREMA POR DEPARTAMENTOS 

 

Mapa 1: Pobreza Extrema por departamentos 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

 

 

Dependiendo de las necesidades satisfechas se clasifican de la siguiente forma: si tienen 

satisfechas las cinco necesidades serán No Pobres, si tienen descubierta una necesidad básica 

serán Pobres no extremos y si son dos o más las necesidades insatisfechas serán Pobres 

extremos. 
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A partir de este índice de pobreza se realizan los mapas, teniendo como variables la incidencia 

de la pobreza extrema y la distribución de la pobreza extrema. Así podemos separarlos en cuatro 

categorías: pobreza severa, pobreza alta, pobreza media y pobreza baja. 

 

Tal y como se puede observar en los mapas, Estelí presenta una pobreza media a nivel 

departamental y una pobreza baja a nivel municipal.  

 

POBREZA EXTREMA POR MUNICIPIOS 

 

Mapa 2: Pobreza Extrema por municipios 

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo 
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Situación económica de Estelí 

 

Una vez analizada de forma general la situación económica que sufre particularmente 

Nicaragua y de forma generalizada los países de Centroamérica nos centraremos en la 

ciudad de Estelí. 

La ciudad de Estelí es una de las más importantes de Nicaragua gracias a la gran actividad 

comercial que existe, aunque también se dedican a la actividad agropecuaria cultivando maíz, 

frijoles, sorgo, café, hortalizas y tabaco, siendo este último el más importante ya que es  

preciado a nivel mundial. Dicha actividad comercial es posible en Estelí porque dispone de una 

buena infraestructura de carreteras, ya que la carretera Panamericana, la más importante de 

Nicaragua atraviesa la ciudad. 

Desempleo: En Estelí un 35,5 % de la población es económicamente activa y de estos el 14,8 % 

están en el desempleo abierto. De la PEA3 total, el 64,6 % son hombres. El 79,5 % de la PEA3 

total se concentra en la zona urbana, siendo el 59,5 % hombres, en la zona rural este porcentaje 

se eleva al 83,8 %.  

 

El porcentaje de desempleo que hay en el municipio es muy alto, ya sea en la zona rural (8,5%) 

como en la urbana (16,4%). Gran parte de la población desempleada acaba encontrando trabajo 

en el sector informal (vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, etc. que no tienen 

registros oficiales), en el cual las mujeres y niñas participan en un elevado porcentaje. Las 

mujeres tienen gran incidencia en las microempresas y principalmente bajo la forma de 

autoempleo, que por lo general solo genera ingresos de subsistencia.  

 

En relación con la PEI4, esta representa el 37,1 % de la población total, de los cuales el 70,7 % 

son mujeres, e igual que la PEA3, el 79,8 % de la PEI4 se encuentra en la zona urbana. 

 

 

 

 

                                                 
3 PEA: Población económicamente activa entre personas de 10 a 64 años de edad que se encuentran 
actualmente trabajando, desempleados o buscando empleo por primera vez. 
4 PEI: Población económicamente inactiva entre personas de 10 a 64 años de edad que se encuentran 

actualmente estudiando, sean discapacitados, amas de casa y jubilados o rentistas. 
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Actividad económica: 

 

- Sector primario: agricultura y ganadería 

 

La actividad productiva en Estelí está basada en:  - 

- Granos básicos: maíz, fríjol, millar. 

-  Hortalizas: tomate, repollo, chistoma, cebolla. 

-  Ganado. 

-  Cultivo no tradicional: manzanilla, la chila, la linaza. 

 

La capacidad de comercialización está en dependencia del acopio y almacenamiento. Los 

intermediarios compran a los productores en las Comunidades y posteriormente venden en el 

mercado de la ciudad.  

 

La producción de carne de consumo local y de exportación es otra actividad económica visible 

en la ciudad. La comercialización del ganado bovino se comercializa a través de minoristas. Se 

comercializa además ganado en pie en la báscula de la Asociación de Ganaderos a través de la 

compra venta de ganado en pie pesado. El 60% de este ganado es comercializado por 

intermediarios y el 40% directamente por los productores.  

- Sector secundario: industria manufacturera 

Según los datos del MITRAB5 departamental las empresas del sector Industria Manufacturera 

(cuero y junco) inscritas son 28 y generan un total de 4.150 empleos (1.655 son hombres y 

2.495 mujeres). 

 

El tipo de industria manufacturera que predomina es la Agroindustrial relacionada con el 

procesamiento del tabaco. Representa el 13,2 % del total de establecimientos. Como apoyo 

productivo Estelí es uno de los mayores productores de tabaco de Nicaragua. Desde el año 1994 

hasta el 2004 se produjo un incremento real de 650 % significando una mejoría para la 

fabricación de tabaco y generación de empleo, especialmente el femenino. 

 

También predominan los establecimientos que se dedican a fabricar diferentes productos 

alimenticios de forma artesanal. Destacan los destaces, molinos y panaderías, aunque la 

                                                 
5 MITRAB: Ministerio del Trabajo 
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principal característica de los trabajadores es que son familiares y responden al sector informal 

careciendo de registros oficiales. 

- Sector terciario:  
 
Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles: la actividad comercial es la más 

predominante en la ciudad. En 1994 existían 963 establecimientos, sobresaliendo el comercio a 

menor escala como las pulperías6 con 511 establecimientos, seguidos de los establecimientos de 

venta de textil y calzados, restaurantes, ferreterías y en menor medida los supermercados (solo 

tres). Muy por detrás los hoteles y hospedajes. 

 

Servicios: si hablamos de los servicios que la cuidad de Estelí ofrece a la población, lo que 

destaca es el transporte, siguiéndole los electricistas, mecánicos y los soldadores. Ocupando un 

pequeño espacio en el sector encontramos los molinos y la construcción la ciudad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Pulpería: tienda artículos múltiples 

 

35



1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 1.1. Contextualización del lugar de implantación 
 

1.1.1.3. EDUCACIÓN 

 

En este punto se analiza la cobertura del sector educativo centrándose en el ámbito 

departamental y municipal de Estelí, sobre todo en la ciudad de Estelí, donde está prevista la 

construcción de la escuela. Se contemplará, de forma exhaustiva, la educación para niños y 

niñas en edades comprendidas de entre 0 y 12 años (primaria) y la educación para niños y niñas 

con alguna discapacidad, ya que son los escolares que actualmente ocupan la Escuela de Cristal. 

 

Analfabetismo 

 

En el departamento de Estelí el porcentaje de analfabetismo en personas mayores de 15 años 

alcanza un 13,9 %, existiendo una cantidad mayor de hombres que de mujeres. Si la 

comparación la realizamos por área de residencia la diferencia es mucho mayor, obteniendo un 

8 % de analfabetos en área urbana y un relevante 19,5 % en áreas rurales.  

 

Escolarización 

 

En el departamento de Estelí el porcentaje de población de edad comprendida entre 3 y 18 años 

que estudia es del 69,6 %. 

 

Como se puede observar en las Tablas 1 y 2, los porcentajes más altos de asistencia a la escuela 

se dan en mujeres y en áreas residenciales urbanas. 

 

 

ESCOLARIDAD SEGÚN SEXO 

ACTUALMENTE 

ESTUDIA 
MUJER HOMBRE TOTAL 

21.454  19.567 41.022 
SI 

72,5 % 66,6 % 69,6 % 

8.138 9801 17.939 
NO 

27,5 % 33,4 % 30,4 % 

29.593 29.368 58.961 
TOTAL 

100 % 100 % 100 % 

Tabla 1: Escolaridad según sexo 

Fuente: Ministerio de Educación (MINED) 
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ESCOLARIDAD SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 

ACTUALMENTE 

ESTUDIA 
URBANA RURAL TOTAL 

20385  20637 41022 
SI 

75 % 64,9 % 69,6 % 

6793 11146 17939 
NO 

25 % 35,1 % 30,4 % 

27178 31783 58961 
TOTAL 

100 % 100 % 100 % 

Tabla 1: Escolaridad según área geográfica 

Fuente: Ministerio de Educación (MINED) 

 

Si analizamos el índice de escolaridad según la edad en la Tabla 3, observamos que la tasa de 

asistencia escolar de los niños en edades comprendidas entre 3 y 4 años es muy baja o nula. 

Pero a partir de los 5 años y sobre todo entre los 8 y los 12, la mayoría de los niños acuden a la 

escuela. 

 

El Censo Escolar 2007 que ha elaborado el Ministerio de Educación, estudia las razones de la 

no asistencia de los niños y niñas en edades comprendidas de entre los 3 y 18 años, 

separándolos en áreas urbanas y rurales y por edades: 

 
Áreas urbanas: 
 

- Edad entre 3 y 5 años:   - lejanía de la escuela: 17,6 % 
      - problemas económicos: 17,6 % 

         - desinterés: 12,6 % 
 

- Edad entre 6 y 12 años:  - desinterés: 33,4 % 
       - problemas económicos: 22,1 % 
 

Áreas rurales: 
 

- Edad entre 3 y 5 años:  - lejanía de la escuela: 26,7 % 
     - problemas económicos: 17 % 

         - desinterés: 16,2 % 
 

- Edad entre 6 y 12 años:  - lejanía de la escuela: 11,7 % 
       - desinterés: 34,9 % 
       - problemas económicos: 18,6 % 
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El porcentaje más alto lo recoge el desinterés, seguido de los problemas económicos de las 

familias y la lejanía de las escuelas. 

 

Aun y así, el municipio de Estelí es el que menos analfabetismo y más asistencia escolar tiene 

de los seis municipios que conforman el departamento. 

 

ESCOLARIDAD SEGÚN EDAD 

ACTUALMENTE ESTUDIA EDAD 

 SI NO 

TOTAL 

 

0 % 100 % 100 % 3 

 1 3182 3183 

33,9 % 66,1 % 100 % 4 

903 1359 2262 

63,9 % 36,1 % 100 % 5 

 1616 926 2542 

82,4 % 17,6 % 100 % 6 

2557 545 3102 

86,4 % 13,6 % 100 % 7 

 3202 502 3704 

89,1 % 10,9 % 100 % 8 

3499 427 3926 

91,3 % 8,7 % 100 % 9 

 3596 342 3938 

90,0 % 10,0 % 100 % 10 

3555 395 3950 

90,2 % 9,8 % 100 % 11 

 3131 339 3470 

86,1 % 13,9 % 100 % 12 

3474 561 4035 

Tabla 3: Escolaridad según edad 

Fuente: Ministerio de Educación (MINED) 
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ESCUELAS DE LA CIUDAD DE ESTELÍ 

 

En la república de Nicaragua, la Educación Primaria es obligatoria, pero en todo el municipio, 

solamente el 42,2% de las personas mayores de 10 años tienen primaria, y es en la zona urbana 

donde el 30% tiene también estudios de secundaria y/o universitarios. 

 

Una de las medidas que el MINED7 tomó en enero del 2007 para intentar mejorar el sistema 

educativo fue organizar reuniones el último jueves de cada mes, donde los maestros de cada 

ciudad o comunidad deben reunirse con un representante gubernamental. Las reuniones TEPCE8 

se realizan con el propósito de evaluar, programar y contextualizar el currículum, en las 

Escuelas Base de los Núcleo Educativo. A pesar de ser una buena propuesta, la realidad es que 

en estas reuniones no se cumplen los propósitos y únicamente da cabida a la educación 

autoritaria que se predica desde el gobierno. 

 

En Estelí ciudad, las escuelas de educación primaria son públicas o privadas. El precio de las 

escuelas privadas ronda entre los 200 y 400 córdobas (7,25 y 14,5 €) mensuales, existiendo una 

escuela que alcanza los 50 U$ (40 €) mensuales. 

 

Tanto las privadas como las públicas aplican dos turnos u horarios al día, el primero de 7:00 a 

12:00 de la mañana, al que acuden los más mayores y el segundo de 12:00 a 17:00, al que 

acuden los de menor edad. El diferente horario según la edad y las apenas cinco horas lectivas 

diarias repercute en que los niños puedan quedarse desatendidos o solos en casa ya que se hace 

imposible compaginar el horario del trabajo de los padres y madres con el de la escuela. Por otra 

parte, ni en las escuelas públicas ni en las privadas se les proporciona material didáctico, así 

como tampoco ningún alimento ni turno de comida. 

 

La Escuela Cristal, en cambio, es la única que ofrece un horario desde las 8:00 de la mañana 

hasta las 16:00, además dota a los alumnos de material escolar, evitando así que padres y 

madres inviertan sus escasos sueldos para adquirirlo. Por otra parte, y debido a la existencia de 

problemas de desnutrición, la escuela también se implica en la alimentación de los alumnos 

proporcionándoles tres comidas diarias. Además,  ofrece, una atención psicológica, atención en 

salud, formación familiar y atención en caso de abuso o maltrato, ello incluye pago de 

especialistas si se requiere, maestras, medicinas…etc. Evidentemente el coste que requiere un 

escolar es más elevado que en las otras escuelas, alcanzando un coste para la escuela de 60 € por 

                                                 
7 MINED: Ministerio de Educación 
8 TEPCE: Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación Educativa  
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niño. Mediante ayudas económicas, la fundación ha conseguido que alrededor del 50 % de los 

escolares estén becados íntegramente, y el resto de manera parcial, quedando muy pocos que 

pagan el total de la matrícula. 

 

En la ciudad de Estelí existen pocos centros para niños y niñas que presentan algún tipo de 

discapacidad. De hecho, solo consta de una escuela de tales características, la Escuela Especial 

de Estelí, ésta es pública y al ser la única solo puede matricular a los alumnos más graves o con 

discapacidades importantes como pueden ser los niños ciegos. Por falta de personal cualificado 

para impartir clases, el horario escolar es bastante reducido. Por otra parte, existe un centro 

llamado Los Pipitos donde se atiende a jóvenes (no a niños) con y sin discapacidad en la 

búsqueda de su desarrollo integral, haciendo énfasis en los aspectos socio afectivo, educativo, 

laboral, económico, cultural y deportivo, contribuyendo así a su plena integración a la vida 

sociolaboral. El centro dispone de siete talleres que permiten a los alumnos aprender el oficio. 

Como tercer y último organismo, existe la ONG llamada Handicap International, que atiende 

casos o ayuda a las escuelas en la medida de lo posible, aunque infortuitamente actualmente no 

dispone de ningún lugar físico propio. 

 

Dado que únicamente existe una escuela que atiende a niños y niñas con distintas capacidades, 

es obvio que muchos de ellos no reciben una educación adecuada que les estimule de forma 

correcta ya que tienen que acudir a escuelas normales, además, si estos presentan una actitud 

que pueda alterar el curso normal de la clase reiteradamente, son expulsados de las escuelas, no 

pudiendo optar a ningún tipo de educación.  

 

La Escuela Cristal, es la única en toda la ciudad que acepta a niños y niñas con distintas 

capacidades, teniendo a día de hoy un 20 % del alumnado total con estas características. Aun y 

todo, es insuficiente para abarcar a Estelí y a la zona norte de ésta, ya que aquí tampoco existe 

ningún centro especializado. 
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1.1.1.4. MEDIO AMBIENTE 

 

Actualmente la zona de Estelí sufre diversos problemas medioambientales generados por 

diferentes causas de diferente naturaleza, las principales y por tanto en las que se debe actuar 

con mayor urgencia son las siguientes: 

 

Deforestación 

 

Actualmente uno de los grandes problemas de Nicaragua y concretamente de Estelí es la 

continua deforestación de lugares montañosos y boscosos que permitían que la ciudad fuera 

fresca y lluviosa, con abundantes fuentes de agua y un río caudaloso. Durante los últimos años 

se están produciendo talas indiscriminadas de bosques sin existir ningún proyecto para replantar 

los árboles extraídos. La principal causa de este fenómeno es la pobreza existente y la nula 

planificación, ya que la mayoría de la población cocina con leña debido a sus bajos salarios y la 

falta de previsión y ahorro, que no les permite poder comprar bombonas de gas. Esto implica 

que, de una población con más de 100.000 habitantes, el 80 % cocine con leña diario utilizando 

la madera que proviene de los alrededores de la ciudad. Actualmente no existe ningún proyecto 

de reforestación de la zona.  

 

A parte de este problema local que va acabando progresivamente con la vegetación están, a 

nivel nacional, las grandes talas indiscriminadas. Tanto Costa Rica al sur, como Honduras al  

tienen leyes muy severas de protección de su madera, por ello ambos países se nutren de la 

madera de Nicaragua. 

 

Degradación del cauce del río Estelí 

 

Actualmente el lecho del río Estelí presenta un estado muy deteriorado. En la construcción 

tradicional de la zona juega un papel importante la utilización de ladrillos cuarterones. Para la 

fabricación de éstos, pequeños productores repartidos por todo el cauce del río extraen sin 

ningún tipo de control ni limitación tierra arcillosa del lecho degradando el medio. Las 

continuas extracciones sumadas al descenso del caudal del río hacen que cada vez cueste más la 

regeneración natural debido a la escasa sedimentación, encontrando también en diversos puntos 

focos de basura acumulada, hecho que convierte estas zonas en lugares peligrosos para la 

población ya que se taponan actuando como pequeñas presas y provocan inundaciones en época 

de lluvias, que en condiciones normales de limpieza no sucederían.  
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Ante la problemática expuesta es necesaria una regulación inminente para intentar frenar la 

erosión que está sufriendo el torrente. 

 

Recogida de residuos urbanos. 

 

La ciudad de Estelí produce 300 metros cúbicos diarios de residuos, lo cual representa 9000 

metros cúbicos al mes. Más del 80% de esta basura es orgánica. Existe un desequilibrio entre la 

cantidad de basura producida en la ciudad y la capacidad de recogida de los equipos 

municipales ya que éstos no se encuentran en óptimas condiciones y muchos ya han superado su 

vida útil. La capacidad total de dichos equipos en su conjunto es de 71 metros cúbicos/día, 

insuficiente para el volumen de residuos que genera la ciudad. 

 

El servicio de recogida abarca 64 barrios de la Ciudad de Estelí, con rutas, horarios y días 

diferentes dependiendo de la disponibilidad de equipos. Las frecuencias de paso varían según la 

zona, actuando desde dos veces al día en zonas céntricas hasta una vez cada 15 días en los 

barrios más periféricos, hecho que constata la ineficiencia del servicio. 

  

En la ciudad no existen contenedores donde tirar los residuos domésticos y cada hogar debe 

depositar la basura en la calle el día y hora en que pasan a recogerla, generalmente por la noche 

o madrugada, si el día de recogida no se saca la basura ésta debe permanecer dentro de casa 

hasta la próxima recogida. La inexistencia de papeleras en la calle donde tirar los pequeños 

desechos provoca que éstos acaben depositados en la vía pública o se deban guardar hasta 

poderlos tirar en casa. 

 

Vertido y Tratamiento de desechos sólidos 

 

Los desechos sólidos recolectados actualmente son depositados en un basurero ubicado a 7 

kilómetros al noroeste de la Ciudad de Estelí que cuenta con un tratamiento de relleno sanitario, 

sin embargo los desechos sólidos no son clasificados según su naturaleza lo que dificulta el 

tratamiento adecuado para cada componente. Para recolectar y tratar la basura peligrosa, no 

existen los medios adecuados y no es recomendable depositarla y tratarla en el vertedero actual 

ya que contienen residuos altamente tóxicos como mercurio, plomo, hidrocarburos, etc. que se 

filtran hacia los acuíferos subterráneos. 
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Limpieza de calles. 

 

Existe una débil cultura de higiene ambiental en la población para apoyar las labores de 

limpieza y recogida de desechos sólidos, como consecuencia de esto surgen basureros ilegales 

en parques, bordes de la Carretera Panamericana y en los ya comentados cauces del río Estelí.  

Los basureros ilegales representan focos potenciales para la generación de epidemias y 

enfermedades que afecten a la población, además de dar un mal aspecto al entorno urbano. Si 

bien se intenta apoyar con diferentes campañas tirar o “votar” la basura en lugares adecuados, 

esto es difícil debido a la inexistencia de contenedores y papeleras.  
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1.1.1.5. SANIDAD 

 

Nicaragua cuenta con un sistema de seguridad social dentro del cual se enmarca el SILAIS9, que 

atiende a todos los municipios y comunidades del Departamento de Estelí. La red de servicios 

sanitarios esta organizada en dos unidades principales: 

 

Hospital San Juan de Dios 

 

Es el único centro hospitalario completo existente en el departamento, ofrece cinco 

especialidades básicas: pediatría, medicina interna, ginecología, cirugía general y ortopedia. 

Cuenta también con subespecialidades como cirugía pediátrica, dermatología, cirugía plástica, 

oftalmología, entre otras. 

 

El Hospital dispone de 212 camas para pacientes hospitalizados, servicio de urgencias, 

consultas externas y servicio de endoscopias. La atención es gratuita sin embargo los pacientes 

deben soportar largas listas de espera y traerse comida y sábanas de casa en caso de estar 

ingresados. 

 

Centro de salud Leonel Rugama 

 

La segunda unidad es el Centro de Salud Leonel Rugama, en el que se da atención primaria a 

través de consulta médica permanente y ambulatoria, cuenta con un personal médico de 30 

profesionales, 60 personas en enfermería, 5 técnicos de laboratorio y 3 técnicos de fisioterapia. 

Dispone de todos los Programas de Atención Primaria de Salud. El edificio necesita ser 

substituido o rehabilitado completamente, ya que se encuentra en un estado deficiente. 

 

En el municipio existen además 18 centros de asistencia médica que son dirigidos por el centro 

de salud Leonel Rugama y están distribuidos nueve en la zona urbana y nueve en la zona rural. 

Del total de puestos de salud, dos están en mal estado y seis en regular estado, por otra parte 

todos necesitan mantenimiento ya que existe una evidente falta de material sanitario y personal 

cualificado.  

 

 

 

                                                 
9 SILAIS: Sistema Local de Atención Integral de la Salud 
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La mayor parte de la población rural no busca atención en los puestos de salud ubicados en su 

área ya que la atención que allí se presta no es de buena calidad y prefieren moverse a la ciudad 

de Estelí para ser atendidos en el Centro de Salud o en el Hospital, únicos centros de referencia 

sanitaria y por tanto con un alto grado de saturación. 

 

También es más fácil disponer de un transporte seguro hacia la ciudad en comparación con el 

difícil acceso a las comunidades vecinas donde están ubicados los puestos. Por otro lado existe 

una gran deficiencia de personal médico. 

  

Existen tres clínicas provisionales y cinco clínicas privadas que ofrecen medicina general y 

algunas especialidades. Aunque el Ministerio de sanidad (MINSA) hace esfuerzos por mantener 

todos los programas de atención primaria, este queda limitado por la carencia de infraestructura, 

material, equipo técnico, así como medicamentos básicos para dar respuesta de manera concreta 

a la población con escasos recursos. 

 

Programas de salud 

 

A través de programas dirigidos especialmente a la salud de la mujer y de la familia se realizan 

visitas y pequeños seminarios en aquellas zonas donde no existe el servicio o éste es muy 

deficitario. De esta manera se puede dar respuesta a parte de la problemática de salud que se 

presenta en las comunidades del municipio. Estas actividades contemplan charlas relacionadas 

con la importancia de la lactancia materna, prevención de la mortalidad materna, campañas de 

salud preventiva, educación sexual, atención a madres adolescentes, etc. 

 

Los seminarios también van dirigidos a brigadistas y comadronas voluntarios/as de las 

comunidades que de una u otra manera también dan respuesta a parte de las necesidades de 

salud.  
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1.2. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN: ESCUELA CRISTAL 
 

El presente proyecto parte de una necesidad no cubierta en el ámbito de la educación en la 

ciudad de Estelí, donde existe una organización llamada Fundación Cristal que trabaja para 

conseguir impartir una educación pedagogía alternativa orientada al desarrollo de la creatividad, 

la expresión, el conocimiento, la investigación y el respeto a una/o misma/o, a las/os demás y al 

medio ambiente en el centro llamado Escuela de Cristal. 

 

Para ello, actualmente disponen de una casa que la propia fundación alquila donde imparten las 

clases. El principal inconveniente de este edificio es que no ha sido diseñado para tal uso ya que 

se diseñó con el objetivo de funcionar como vivienda y no reúne las condiciones necesarias para 

el correcto desarrollo de los niños. La falta de espacio y de confort son significativos e impiden  

impartir una educación adecuada.  

 

En este apartado se pretende conocer el estado en el que funciona la Escuela de Cristal y la 

problemática de la misma. 

 

1.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Emplazamiento 
 

Del Almacén Sony a dos cuadras y media al oeste, en el barrio Oscar Benavidez de la ciudad de 

Estelí, Nicaragua. 

 

Descripción 

 

La Escuela Cristal imparte sus clases en una casa que la propia Fundación alquila. La casa está 

construida sobre un solar rectangular entre medianeras de aproximadamente 17 m x 38 m de 

superficie que se divide en dos partes prácticamente iguales, de manera que la mitad está 

destinada a la zona de recreo o patio y la otra mitad al edificio en sí. El edificio tiene forma de 

U, donde están distribuidas cinco aulas, de las cuales tres disponen de un pequeño aseo en el 

interior, un almacén y un comedor-cocina. Desde este último año también disponen de un 

espacio que hace la función de administración y despachos, anexado a un lateral de la escuela. 

Esta distribución permite que desde todos los espacios cerrados se pueda acceder al exterior o al 

patio. 
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El acceso a la escuela desde la calle se puede realizar por tres puertas, de las cuales dos van a 

parar a las aulas de los grupos de niños y niñas más mayores y la tercera a la administración. 

Normalmente el acceso es por la puerta de la administración, manteniendo las otras dos 

restantes cerradas. 

 

El patio o la zona de recreo es una de las partes de la escuela que más se utiliza ya que los 

alumnos tienen edades comprendidas entre 0-12 años. A pesar de eso, todo el patio está al 

descubierto y alrededor del 80% del mismo es tierra sin pavimentar, por lo que cuando llueve, y 

en la época lluviosa (6 meses al año) es casi a diario, se queda totalmente embarrado, obligando 

a los niños y niñas a permanecer todo el día dentro de las aulas. Por otra parte, en el patio hay 

muchos arbustos y árboles que proporcionan suficiente sombra, muy importante ya que durante 

todo el día y más en la época seca, el sol es muy intenso. El patio dispone de unos pequeños 

bancos, ruedas, juegos y un espacio de arena para la diversión de los niños y niñas. Toda la zona 

de recreo esta delimitada, por un muro de fábrica de ladrillo con una altura de 2,5 m por una 

parte y por el edificio en sí por la otra, de manera que los escolares no tienen acceso directo a la 

calle desde el patio. 

 

El patio dispone de una zona con dos lavaderos que  utilizan para lavar la ropa o para la propia 

higiene de manos y bucal. También existe un espacio donde han colocado un acumulador de 

agua a una altura de tres metros que se llena de agua cuando existe exceso de presión por parte 

de la empresa suministradora y durante el día abastece a los lavabos, la cocina y proporciona el 

agua necesaria para las actividades diarias de la escuela mediante la gravedad. 

 

Actualmente (curso 2008-2009) hay alrededor de 80 niños y niñas en la escuela distribuidos en 

las cinco aulas anteriormente mencionadas de la siguiente manera: 

 

- Aula 1: es el aula de los niños y niñas más pequeños de edades comprendidas entre 0 y 

2 años aproximadamente, pudiendo alargarse o acortarse más dependiendo del ritmo de 

aprendizaje del escolar. En esta clase como máximo hay 15 niños y niñas a cargo de dos 

profesoras. El aula es de aproximadamente 17 m2. Dispone de un  baño en el interior de 

la misma y un espacio pequeño para el material que se utiliza para guardar las “camas” 

que utilizan los niños y niñas para dormir. 

 

- Aula 2: es el aula de los niños y niñas de edades comprendidas entre los 2 y 4 años 

aproximadamente, pudiendo alargarse o acortarse más dependiendo del ritmo de 

aprendizaje del escolar. En esta clase como máximo hay 15 niños y niñas a cargo de una 
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profesora. El aula es de aproximadamente 20 m2. Dispone de un  baño en el interior de 

la misma y un espacio pequeño para el material que se utiliza para guardar las “camas” 

que utilizan los niños y niñas para dormir. 

 

- Aula 3: es el aula de los niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y 6 años 

aproximadamente, pudiendo alargarse o acortarse más dependiendo del ritmo de 

aprendizaje del escolar. En esta clase como hay entre 15-20 niños y niñas a cargo de 

una profesora. El aula es de aproximadamente 20 m2. Dispone de un  baño en el interior 

de la misma y un espacio pequeño para el material que se utiliza para guardar las 

“camas” que utilizan los niños y niñas para dormir. 

 

- Aula 4: es el aula de los niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 9 años 

aproximadamente, pudiendo alargarse o acortarse más dependiendo del ritmo de 

aprendizaje del escolar. En esta clase como máximo hay 20 niños y niñas a cargo de una 

profesora. El aula es de casi 40 m2.  

 

- Aula 5: es el aula de los niños y niñas de edades comprendidas entre los 9 y 11 años 

aproximadamente, pudiendo alargarse o acortarse más dependiendo del ritmo de 

aprendizaje del escolar. En esta clase como máximo hay 20 niños y niñas a cargo de una 

profesora. El aula es de casi 40 m2.  

 

Cada aula tiene el máximo de niños y niñas posible, ya que la falta de espacio en las mismas, a 

parte de la falta de número de profesores, les impide aumentar el grupo teniendo así que dejar 

muchos niños sin escolarizar en la escuela. Un dato importante a mencionar es que el 20% de 

los alumnos de la escuela tienen diferentes discapacidades, lo que requiere una atención especial 

por parte de la profesora y un espacio mayor para poder trabajar individualmente con estos 

niños y niñas. 

 

El comedor y la cocina están situados en el centro de la escuela, de manera que todas las aulas 

quedan muy cerca, por lo que el olor y ruidos llegan a las clases. El comedor tiene un área de 

aproximadamente 16 m2 en los que solo hay espacio para colocar tres mesas, y en cada una de 

ellas caben 10  niños,  con lo que actualmente con 80 niños, hay que hacer tres turnos de 

comidas más el de los profesores y cooperantes. La  cocina tiene alrededor de 16 m2 y tiene el 

equipamiento mínimo: cocina con butano de cuatro fuegos, lavadero de dos senos de acero, 

refrigeradora y conjunto de armarios bajos y colgados de madera. 
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El almacén está situado justo al lado del comedor y tiene un área de 14 m2, no es muy grande 

pero sería suficiente si solo se utilizara para el almacenaje de la comida y utensilios 

relacionados con la misma. El problema es que a causa del escaso espacio en las aulas, parte del 

material didáctico también está guardado en el almacén. 

 

En todo el edificio únicamente existen tres sanitarios, de manera que son totalmente 

insuficientes para el número de personas que estudian y trabajan en el centro. Estos servicios 

están ubicados en el interior de las aulas de los grupos de los niños y niñas más pequeños. Por 

una parte es adecuada su ubicación, ya que los más pequeños tienen más necesidad de ir 

repetidamente al lavabo y así la profesora no tiene que desplazarse para acompañar al niño o 

niña dejando al resto del grupo a solas, pero únicamente si hubieran otros sanitarios a los que el 

resto pudiera acudir, ya que al no disponer de ellos, obliga a los demás niños y personal del 

colegio a utilizarlos, interrumpiendo en las clases. Por otra parte, los sanitarios no están 

adaptados para el uso de niños y son demasiado altos. 

 

Es importante mencionar también, que el lugar destinado a la administración y despacho es 

muy escaso para el uso que se le da. Todo es un mismo espacio, no hay particiones y además es 

un a zona de paso ya que es el lugar por donde se accede a la escuela desde el exterior. Este 

espacio, además de ser utilizado para tareas de administración y dos despachos (coordinadora 

del centro y presidenta y de la psicóloga), también se utiliza para reuniones con los padres y 

como zona de trabajo con grupos de niños y niñas que debido a sus discapacidades requieren 

una atención especial. Este verano (2008), gracias a la ayuda de un grupo de personas (Vivim 

del cuentu), se ha podido adecuar la parte más cercana a la salida a la calle de este espacio para 

hacer la función de la biblioteca, que durante el horario escolar será para el uso de los alumnos 

de la escuela Cristal y por las tardes para todos lo niños y niñas de la ciudad que quieran acudir. 

Aunque este ha sido un importante avance para la escuela Cristal, el espacio se reduce todavía 

más. 
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Cuadro de superficie útil 
 

ESCUELA CRISTAL  m² 

Patio o zona de recreo 380 
Cocina 16 
Comedor 16 
Aula 1 17 
Aula 2 20 
Aula 3 20 
Aula 4 40 
Aula 5 40 

Despacho+administración 28 

Biblioteca 22 

Sanitarios+almacenaje 1 3 

Sanitarios+almacenaje 2 4 

Sanitarios+almacenaje 3 4 

Almacén 14 
TOTAL  624 
 
 
 
1.2.2. PROBLEMÁTICA 

 

Con lo anteriormente descrito, los problemas existentes en el funcionamiento del la Escuela 

Cristal son los siguientes. 

 

El principal inconveniente del edificio donde la Escuela Cristal está impartiendo las clases 

actualmente es que no ha sido diseñado para tal uso ya que se diseñó con el objetivo de 

funcionar como vivienda y no reúne las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los 

niños en el ámbito de la educación. La falta de espacio y confort hacen que no sea un lugar 

adecuado para uso docente. 

 

- Administración, despachos y biblioteca: es un pequeño espacio abierto sin apenas 

particiones que es utilizado para muchas funciones, ya que a parte de administración, dos 

despachos y biblioteca, es utilizado como lugar para las reuniones con los profesores, para 

terapias o trabajos especializados con grupos de capacidades diferentes y además es el principal 

acceso de la escuela. Esto impide la privacidad requerida en muchos trabajos y no cumple con 

las condiciones de trabajo necesarias. 
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- Comedor y cocina: el comedor hace al mismo tiempo función de comedor, de pasillo y 

de acceso a dos aulas. El poco espacio que dispone obliga a realizar tres turnos por comida más 

el de profesorado y cooperantes. El orden de los turnos de comida se realiza por edades, de 

menor a mayor, y a medio día, después de comer, el primer turno de los niños y niñas más 

pequeños duermen la siesta y el hecho de que los mayores todavía estén comiendo dificulta su 

sueño. Al funcionar como pasillo, se tienen que andar poniendo y quitando las mesas después de 

cada comida para poder acceder a las aulas de manera normal. La cocina es una zona de paso y 

está al alcance de cualquier niño, además de no disponer de ventilación correcta ni estar cerrado 

lo que hace que olores y ruidos se dispersen por la escuela. 

 

- Almacén: el almacén sería aceptable si no se utilizara el mismo espacio para el acopio 

tanto de comida y utensilios de cocina como para material didáctico y papelería. 

 

- Sanitarios: como se ha descrito en el anterior apartado, únicamente existen tres aseos en 

toda la escuela y  están dentro de 3 aulas diferentes. Además de no existir sanitarios propios 

para el profesorado para no tener que interrumpir las clases a la hora de acceder a estos, no están 

adaptados para los niños, son demasiado altos y no son accesibles para niños con sillas de 

ruedas o muletas. Por otra parte, las paredes de los aseos no llegan hasta el techo, de manera que 

al estar dentro de las aulas el olor y ruidos se expanden por ella. 

 

- Pasillos y accesos: la mayoría de los pasillos y accesos de la escuela son demasiado 

estrechos y presentan desniveles importantes creando barreras arquitectónicas. 

 

- Aulas: donde es más notable la falta de espacio es en las aulas. Las aulas son pequeñas  

y dificultan la metodología activa e intercambio, por lo que se tienen que andar moviendo el 

mobiliario de clase constantemente para poder hacer según que actividades. Pero el problema 

más importante en las aulas es que están todas ocupadas y esto implica que en cada nuevo curso 

no pueden escolarizar a los niños que lo necesiten hasta completar la enseñanza comprendida en 

la edad de 0-12 años. El hecho de no poder aumentar el número de escolares supone la 

imposibilidad de que muchos niños con discapacidades, problemas de hiperactividad, problemas 

de conducta…etc.que en otras escuelas son rechazados puedan ser aceptados en la única escuela 

que sí los acepta y optar así a recibir una educación. 

  

En todo el conjunto existe una falta de ventilación e iluminación natural que obliga a utilizar luz 

artificial todo el día. 

 

52



1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 1.2. Ámbito de intervención: Escuela Cristal 
 

Otro de los grandes problemas del funcionamiento de la escuela es el económico. La Fundación 

Cristal alquila la casa por 350 U$ (250 €) al mes lo que supone un gasto importante. En el curso 

que comienza en febrero 2009 y cada año de manera consecutiva hasta completar todos los 

cursos desde 0 a 12 años, necesitarán un aula más para dar cabida a los nuevos escolares. Para 

ello tendrán que alquilar otra casa más grande u otra que complemente la ya existente, 

aumentando así el gasto. El no poder alquilar una casa mayor supone no poder aumentar el 

número de niños y niñas, que tiene como consecuencia una falta de financiación para la escuela, 

ya que alrededor del 50 % de alumnos son becados frente al otro 50% que pagan casi de forma 

completa la cuota mensual de la escuela. Si el grupo de escolares no aumenta, la financiación 

tampoco y se imposibilita la incorporación de niños y niñas becados en la escuela. 

 

1.2.3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

La escuela está formada por dos casas unidas entre si que aun siendo parecidas, tienen en 

algunas zonas diferentes sistemas constructivos y materiales, en esos casos se analizarán por 

separado: 

Zona I: zona donde están situadas la administración, despachos y biblioteca  

Zona II: el resto de la escuela. 

 

DISTINCIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE LA ESCUELA CRISTAL 

 

Plano 1:  Zona I:                               Zona II: 

Fuente: Elaboración propia 
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Cimentación 

 

La cimentación es superficial en el conjunto de la escuela. Por lo que se puede observar, está 

realizada mediante zapatas corridas de mampostería en algunos casos o en su defecto de 

hormigón fabricado en obra. 

 

Estructuras 

 

Como estructura portante se utilizan muros de carga.  

Zona I: Los muros de carga son de fábrica de ladrillo cuarterón (material de la zona). En la 

biblioteca la fábrica queda vista. En la administración y despachos en cambio, la fábrica está 

oculta, enlucida con mortero y pintada. 

Zona II: En el resto de la escuela la fábrica está oculta, enlucida con mortero y pintada.  

 

Cubiertas 

 

- Estructura portante: la estructura portante de la cubierta se resuelve mediante viguetas 

de madera (zona I) y cerchas metálicas realizadas mediante perfiles soldados 

denominados “perlines” (zona II). No se realizan forjados de cubierta por lo que las 

viguetas y cerchas se apoyan directamente sobre los muros portantes formando las 

pendientes.  

 

- Acabados: para el acabado de la cubierta  se han utilizado chapas de zinc onduladas en 

todo el conjunto. 

 

Cerramientos 

 

Los cerramientos exteriores son de pared de fábrica de ladrillo: la pared de la fachada principal 

es de 25 cm, estando la fábrica  oculta tanto por el exterior como por el interior por un enlucido 

de mortero con acabado pintado. La pared de la fachada posterior y el resto de cerramientos son 

de 15 cm, estando la fábrica oculta tanto por el exterior como por el interior por un enlucido de 

mortero con acabado pintado.  
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Divisorias 

 

Las paredes de separación interiores son de fábrica de ladrillo cuarterón de 15 cm  enlucidas y 

pintadas o alicatadas. Tienen menor altura que el resto de muros.  

 

Impermeabilización y aislamiento 

 

- Impermeabilización: No existe ningún tipo de impermeabilización  

- Aislamiento: Las fachadas no tienen aislamiento ni térmico ni acústico. Se utilizan 

ventanas de lamas con carpintería de aluminio simple que no rompen el puente térmico. 

La cubierta tampoco tiene aislamiento, aunque las aulas, el comedor, la cocina y la 

bodega disponen de falso techo de placas de madera pintadas que aunque no consiguen 

un buen aislamiento térmico, si que disminuyen los espacios del ruido, sobre todo 

cuando la lluvia golpea la chapa de zinc de la cubierta y evita que las goteras traspasen 

hasta el interior, o al menos lo retrasa. 

 

Revestimientos 

 

Todos los paramentos verticales en los que la fábrica de ladrillo no queda vista, están enlucidos 

con  mortero. 

En los tres baños y en el paramento vertical de la cocina el embaldosado es de cerámica 

esmaltada. 

Todos los paramentos verticales están pintados exceptuando la zona de la biblioteca que se 

mantiene con la pared de fábrica de ladrillo vista. 

Los falsos techos están elaborados con placas de madera de 30 x 30 cm, pintadas y sujetas 

mediante alambre a las cerchas. 

 

Pavimentos  

 

Zona I: en esta zona el pavimento es la propia solera pintada de un tono rojizo. 

Zona II: en las aulas y la cocina hay un embaldosado cerámico de 20 x 20 cm de color rojo-

grisáceo. Los baños tienen un pavimento formado por baldosas cerámicas de 10 x 10 cm azules 

y blancas dependiendo del baño. La zona exterior que está porchada tiene un embaldosado 

cerámico de 20 x 20 cm de color rojizo y el patio se compone por tierra compactada. Las 

escaleras y rampas que dan acceso al edificio son de hormigón armado con malla 

electrosoldada.  
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Carpintería     

 

Las ventanas son de perfilería sencilla de aluminio y lamas de vidrio translúcido. Las ventanas 

exteriores disponen de rejas metálicas, lo mismo sucede con las puertas, realizadas con madera, 

menos la de acceso a la escuela que es metálica y no tiene rejas. Las ventanas no tienen 

persianas pero disponen de cortinas. 

 

Mobiliario cocina, electrodomésticos 

 

La cocina dispone de mobiliario mínimo: una encimera de baldosa cerámica de 10 x 10 cm, 

cocina de butano con cuatro fuegos, lavadero con dos senos de acero, refrigeradora y conjunto 

de armarios bajos y colgados de madera.  

 

Instalaciones 

 

Instalación de fontanería 

 

- Agua fría: disponen de un acumulador de agua situado en el patio a una altura de tres 

metros que se llena de agua cuando existe exceso de presión por parte de la empresa 

suministradora y durante el día abastece a los lavabos, la cocina y proporciona el agua 

necesaria para las actividades diarias de la escuela mediante la gravedad. 

-  Agua caliente: no hay servicio de agua caliente. Tampoco es necesaria ya que el clima 

es cálido durante todo el año. 

 

El trazado de la instalación exterior está enterrado, mientras que la distribución interior discurre 

en la mayoría de su recorrido adosada a las paredes, quedando en todo momento la instalación 

vista.  

 

Instalación de saneamiento 

 

Se deduce que la instalación transcurre enterrada conectando con la red de saneamiento 

municipal que existe en la misma calle que linda la escuela. 
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Instalación de evacuación de humos y gases 

 

No existe instalación de evacuación de humos y gases. La cocina está constantemente ventilada 

ya que tiene acceso directo al patio. 

 

Instalación de gas 

 

No disponen de instalación de gas. Únicamente lo necesitan para la cocina, ya que no disponen de  

calefacción y el consumo necesario de gas para dar suministro a la cocina se realiza a través de gas 

butano. 

 

Instalación eléctrica 

 

La instalación eléctrica abastece a las bases de enchufe, puntos de luz y a la nevera de la cocina. 

La instalación viene desde el exterior de forma aérea introduciéndose en la escuela por el falso 

techo y bajando a los puntos necesarios de forma vista protegidos mediante tubos. 

 

Instalación de telecomunicaciones 

 

Únicamente disponen de línea de teléfono. 

 

 

1.2.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA E IMÁGENES 

 

Documentación gráfica: se encuentra en el Anexo I del proyecto. 

 

Imágenes: 
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Foto 1: Fachada principal Foto 2: Cubierta fachada principal 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Foto 3: Administración Foto 4: Administración 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Foto 5: Patio, fachada posterior, administración Foto 6: Patio, depósito de agua 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 
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Foto 7: Administración Foto 8: Fachada posterior, aulas 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Foto 9: Patio, espacio arena Foto 10: Pasillo, aulas 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 
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Foto 11: Patio Foto 12: Falso techo 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Foto 13: Encuentro cubierta Foto 14: Encuentro cubierta 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Foto 15: Cocina Foto 16: Falso techo cocina 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

61



1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 1.2. Ámbito de intervención: Escuela Cristal 
 

 

 

 
Foto 17: Comedor Foto 18: Aula 3 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Foto 19: Aula 1 Foto 20: Almacén 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Foto 21: Aula 2 Foto 22: Aula 5 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 
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Foto 23: Hamacas para la siesta Foto 24: Baño  
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Foto 25: Lavadero Foto 26: Almacén 
Fuente: elaboración propia 

 
Fuente: elaboración propia 
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1.3. NECESIDADES DETECTADAS 

 

Una vez contextualizada la ciudad de Estelí, conociendo el entorno, así como la situación 

socioeconómica, política y cultural, se detecta de forma generalizada, que en todos los aspectos 

contemplados existen carencias o problemas de los que destacan los siguientes:  

 

Ubicación del entorno: 

 

- A causa la  situación geográfica y el clima que caracteriza Nicaragua y Centroamérica 

en general, hace que anualmente Nicaragua sufra huracanes y sequías, provocando éstos 

importantes daños materiales. 

- La historia reciente de Nicaragua tiene un papel relevante en la sociedad actual ya que 

hace relativamente poco tiempo, desde 1939 hasta 1979 sufrieron la dictadura somocista 

y del 1979 hasta 1990, Nicaragua estuvo inmersa en la revolución sandinista que dio pie 

a una dura guerra civil con una clara intervención de EE.UU. en contra del pueblo 

nicaragüense. No han pasado ni 20 años de lo ocurrido, por lo que los efectos todavía se 

palpan y la corrupción entre los políticos abunda, hecho que no ayuda al desarrollo del 

país.  

 
Situación socioeconómica:  

 

- Economía: dentro del ámbito mundial, Nicaragua se encuentra entre las economías 

más vulnerables de Latinoamérica, principalmente debido a la gran dependencia 

económica que existe sobre los EE.UU.  

- Demografía: el área de la ciudad de Estelí ha experimentado un crecimiento muy alto 

en los últimos diez años, formándose nuevos asentamientos en zonas no contempladas 

para la expansión urbana, hecho que ha llevado al límite los servicios básicos 

municipales. 

- Medio ambiente: la falta de concienciación de la sociedad en general en este ámbito,  

ha hecho que los bosques se estén desforestando cada vez más y que ríos se estén 

contaminando sin ninguna medida para evitarlo. 

- Sanidad: es relevante mencionar la falta de centros médicos existentes así como el 

deficiente estado en que se encuentran. 
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Esta situación, repercute directa o indirectamente a que el sector de la educación en Nicaragua y 

concretamente en Estelí no sea la adecuada. Teniendo, como en todos los aspectos 

anteriormente mencionados, muchas carencias, entre las que destacan la falta de centros para 

educación infantil así como centros que puedan escolarizar a niños con capacidades distintas, 

alto porcentaje de analfabetos, baja asistencia escolar…etc. 

 

Centrándonos entonces en las necesidades específicas que afectan a la Escuela Cristal expuestas 

en apartado 1.2., que son las que concentran el ámbito de intervención de este proyecto, se debe 

buscar un sistema y estrategia a seguir que permita solucionar la problemática de la Escuela 

Cristal de Estelí.  
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2. SISTEMA PARA CUBRIR LA NECESIDAD 
 
 
Ante la problemática expuesta, la cooperación internacional se presenta como principal vía para 

cubrir las carencias en la escuela de Cristal, hecho que genera la necesaria implicación y 

coordinación de organismos de diversa índole con unas acciones a desarrollar en el proyecto 

claramente acotadas. 

 
 

2.1. AGENTES PARTICIPANTES 

2.1.1. ORGANISMOS IMPULSORES DEL PROYECTO. 

 

Las entidades promotoras del proyecto son por un lado la contraparte Fundación Cristal, situada 

en Estelí, Nicaragua y por otra la asociación Arquitectos Técnicos sin Fronteras (ATSF), 

asentada en Barcelona. 

  

2.1.1.1. FUNDACIÓN CRISTAL.  

 

Actúa como la contraparte local y demandante del proyecto, es una organización sin ánimo de 

lucro con finalidades pedagógicas y actuación directa en la ciudad de Estelí, Nicaragua. 

Fundada hace 6 años por María Cristina Mas Torras, actual presidenta y coordinadora, está 

constituida como fundación tanto en Nicaragua como en España con CIF G17978230. 
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Proyectos, objetivos y sector de intervención. 

 

Fundación Cristal trabaja actualmente en tres proyectos: 

 

La Escuela de Cristal. 

 

El primer proyecto es la Escuela de Cristal, reconocida por el Ministerio de Educación y donde 

los niños/as de la ciudad de Estelí, a través del equipo de cristal, se forman mediante 

metodologías alternativas, integrales e integradoras, donde los principales objetivos son 

fomentar la creatividad, expresividad, igualdad de derechos y oportunidades, tolerancia y el 

respeto a ellos/as mismos/as, los demás y el medio, intentando desmarcarse de las prácticas 

tradicionales de educación en Nicaragua, basadas en modelos autoritarios. 

 

La diferencia principal entre la Escuela de Cristal y las demás escuelas convencionales de la 

ciudad de Estelí corresponde, tal y como se ha explicado, en la metodología aplicada, 

integrando alumnos de diversas edades en un mismo grupo ya que no dividen a los y las 

estudiantes por edades sino por madurez, de esta manera, en los grupos hay niñas y niños de 

diferentes edades pero con un mismo nivel madurativo, hecho que facilita mucho la integración 

de niños/as con capacidades distintas. Actualmente existen cinco grupos en la escuela que van 

de los 2 a los 12 años. 

 

En todas las clases, a partir de un estudio individual, se determina el nivel de madurez de cada 

alumno. Con estos datos y de forma mensual se redacta un objetivo por asignatura y alumno/a, 

de forma que en un grupo madurativo puede haber dos o tres personas con un objetivo muy 

parecido, creando pequeños grupos dentro de clase con un objetivo común. La metodología que 

se aplica en la escuela da también mucha importancia a los espacios tanto de recreo como de 

investigación, ocupando éstos una parte importante del horario lectivo. 

 

El horario escolar, a diferencia de las demás escuelas de Estelí que aplican dos turnos cada día y 

no realizan más de cinco horas de clase, es de las 8 h. de la mañana a las 16 h. de la tarde, 

permitiendo así trabajar a las madres y padres de alumnos y evitando que los niños/as queden 

desatendidos y solos en casa. Por otra parte, y en contraste también con las demás escuelas, se 

dota a los alumnos de material escolar, evitando así que los padres y madres deban invertir sus 

escasos sueldos para adquirirlo.  
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Ante la existencia de problemas de desnutrición, la escuela se implica también en la 

alimentación de los alumnos proporcionándoles tres comidas diarias, hecho que contrasta 

también con las demás escuelas de la ciudad donde los alumnos no reciben ningún tipo de 

alimento. Actualmente han conseguido que ningún alumno presente signos de desnutrición. 

 

Durante todo el año y de forma semanal, el equipo de cristal hace reuniones para valorar los 

contenidos de la semana y la evolución de los alumnos, por una parte, y por otra para abordar 

aspectos personales y emocionales entre los profesores intentando crear un equipo lo más 

cohesionado posible. 

 

En el año 2008 han empezado 80 niñas/os con edades comprendidas entre los 2 y los 11 años, el 

20% tienen discapacidades más visibles y el 50 % de los niños son becados gracias a la 

financiación de particulares desde España y Bélgica. Los criterios para becar a los alumnos son 

hijas/os de madres solteras y adolescentes y niños/as con discapacidades y/o con problemas de 

abuso, maltrato o desnutrición, existiendo actualmente una gran lista de espera.  

 

La escuela tiene actualmente 10 personas en plantilla entre profesores, administración, cocina y 

limpieza.  

 

Proyecto de formación de educadoras. 

 

El segundo proyecto consiste en cursos de formación dirigidos tanto a educadoras sin titulación 

académica pero con años de experiencia y sin salario ni reconocimiento social como a 

maestras/os con diploma pero sin recursos para pagar una especialización. 

 

Los objetivos principales del proyecto de formación son validar una metodología activa, 

participativa e incluyente que toma como base la creatividad y el juego, potenciando el 

desarrollo físico, intelectual y emocional de los alumnos, así como brindar herramientas 

teóricas, técnicas y metodológicas a educadoras/es y maestras/os de preescolar, para favorecer la 

educación continua necesaria para aprovechar al máximo las capacidades de los niños/as. 

 

El primer curso, con duración de tres años, comenzó en Marzo de 2005 con 30 mujeres 

educadoras, tras él ya se han iniciado dos cursos más. A finales de 2007 salió la primera 

promoción de técnicas especialistas en preescolar. 
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Fundación Cristal colabora con el Ministerio de Educación y Ministerio de la Familia y forma 

parte de la comisión de la niñez, comisión de preescolares y mesa educativa de la Alcaldía de 

Estelí. 

 

Construcción del nuevo Centro Escolar Cristal. 

 

El tercer proyecto consiste en la construcción de la primera escuela ecológica y alternativa de 

preescolar, primaria y secundaria, con centro de diagnóstico y seguimiento de discapacidades de 

0 a 12 años situada en el barrio del Higo, Estelí. Actualmente ya disponen de un terreno en 

propiedad donde edificar el centro escolar y ya está definido el proyecto ejecutivo del mismo, 

diseñado por la arquitecta Dulce María Guillén, faltando únicamente los recursos económicos 

para llevarlo a cabo. 

 

2.1.1.2. ARQUITECTOS TÉCNICOS SIN FRONTERAS. (ATSF) 

 

Como impulsor del proyecto, en colaboración con la contraparte, se encuentra la asociación 

Arquitectos Técnicos sin Fronteras (ATSF). La organización, con NIF G64176134 tiene su sede 

en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB), c/ Doctor Marañon 

44-50, Barcelona. 

 

ATSF es una asociación sin ánimo de lucro, con espíritu marcadamente técnico, que fue 

fundada en la Escuela Politécnica de Barcelona (EPSEB – UPC) hace 5 años, tiene experiencia 

previa en proyectos de cooperación tanto a nivel nacional como internacional destacando un 

plan de actuación sobre el saneamiento público en Bata, Guinea Ecuatorial y un dictamen 

patológico de un local infantil y juvenil en el barrio del Raval, Barcelona. Actualmente la 

asociación tiene en marcha otros tres proyectos de cooperación. La ejecución de un edificio de 

dos plantas que acoja un comedor escolar en Tabo, Tíbet. La construcción de un edificio de dos 

plantas que de servicio a una escuela agrotécnica en la Patagonia Argentina y la Recuperación 

de la arquitectura tradicional en la costa pacífica de las comunidades indígenas Wounaan, 

Colombia. 

 

La colaboración entre Fundación Cristal y ATSF comenzó el año 2007, a principios del mismo 

y casi hasta finalizar el año miembros de Arquitectos Técnicos Sin Fronteras estuvieron 

trabajando en la recaudación de fondos para la construcción de la escuela proyectada por 

Fundación Cristal en Estelí, presentando el proyecto a las subvenciones que ofrece el Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona denegándoles éste cualquier tipo de ayuda 
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económica. Por falta de recursos económicos, se paró el proyecto por parte de ATSF, buscando 

nuevas alternativas para ejecutar la escuela. En ese momento el equipo que redacta esta tesis 

final de carrera entró a colaborar con ATSF reformulando el proyecto hasta presentar el presente 

estudio. 

 

La entidad tiene como función principal dar apoyo técnico antes y durante la ejecución de la 

escuela así como asesorar sobre todos aquellos aspectos ligados a su construcción, como la 

elección de los materiales o los criterios medioambientales a seguir, entre otros. Esto se logrará  

mediante el desplazamiento de alguno de sus colaboradores. 

 

2.1.2. ORGANISMOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO 

 

2.1.2.1. CENTRO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (CCD - UPC) 

 

Entidad sin ánimo de lucro que nace en 1992 por iniciativa del Consejo Social de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), desde donde se impulsa y se apoya a iniciativas de 

voluntariado en las que pueden participar todos los miembros de la comunidad universitaria. 

Desde el CCD se canalizan iniciativas solidarias hacia los países y regiones donde las 

situaciones de desigualdad son más notorias compartiendo conocimientos científicos, técnicos y 

sociales con el fin de estimular un progreso humano equilibrado, autónomo y sostenible. 

 

En Marzo de 2007 se presento el proyecto que aquí se trata obteniendo una subvención de 3000 

€ destinada a cubrir los gastos generados por el desplazamiento de dos colaboradores de ATSF a 

Estelí, Nicaragua. 

 

2.1.2.2. EMPRESA CONSTRUCCIÓN MODULAR  

 

Empresa multinacional dedicada a la fabricación y comercialización de construcciones 

modulares con la que se ha colaborado durante toda la redacción del proyecto. Si bien las demás 

empresas del sector disponen de módulos de similares características, esta empresa es la que ha 

hecho notorio el problema de la acumulación de stocks por lo que se ha centrando todo el 

estudio en uno de sus productos, el conjunto modular de 120 m² tipo 120 B5, formado por ocho 

módulos de la serie 3000. 
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2.1.3. AGENTES A IMPLICAR EN LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1.3.1. COLEGIO DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE 

BARCELONA (CAATB) 

 

La institución destina el 0,7 % del presupuesto colegial a proyectos de cooperación para el 

desarrollo relacionados con la construcción. Las subvenciones que concede el CAATB solo 

sufragan los costes de los materiales que vayan a necesitarse para ejecutar el proyecto por lo que 

generalmente hay que acudir a otros organismos para complementar la financiación.  

 

La asociación ATSF ya ha obtenido en tres ocasiones una subvención otorgada por el CAATB 

para los proyectos presentados en 2005, 2007 y 2008 situados en Guinea Ecuatorial, Tíbet y 

Colombia respectivamente. 

 

2.1.3.2. OTROS ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS. 

 

Una vez estudiada la viabilidad del proyecto, y en caso de resultar positiva, éste se presentará a 

todas aquellas convocatorias que puedan subvencionar total o parcialmente el mismo. 

Se incluyen también en este punto todos aquellos entes, tanto públicos como privados, que 

presten apoyo al proyecto sin que ello implique necesariamente sufragar los costes económicos 

de la operación, colaborando por ejemplo en la difusión del mismo o realizando donaciones 

materiales entre otras. 
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2.2 ESTRATEGIA 

 

Siguiendo el orden lógico del proceso y situando todos los entes anteriormente descritos sobre 

un mismo hilo conductor que sirva de guía para todo el proyecto, podemos esquematizar el 

gráfico siguiente. 

 

Nota: Las etapas sombreadas en color verde corresponden a los pasos ya realizados, de la misma manera, 

los sombreados rojos indican cuales son los siguientes objetivos a conseguir. 

 

Según se explica el inicio del apartado, las relaciones entre Fundación Cristal y Arquitectos 

Técnicos sin Fronteras (ATSF) comenzaron a principios de 2007, desde ese momento y dentro 

del marco de la cooperación internacional se comenzó a trabajar hasta que, en Marzo de 2008, 

se estableció una propuesta inicial por parte de ATSF para construir el nuevo centro escolar 

Cristal. Surge entonces la necesidad ineludible de realizar un desplazamiento al lugar de la 

acción para estudiar todos aquellos puntos necesarios que permitan valorar la propuesta inicial 

adaptándola a las necesidades de la contraparte así como al medio donde se va a ubicar la 

construcción, solicitando y consiguiendo para ello una subvención por parte del Centro de 

Cooperación para el Desarrollo (CCD - UPC) que sufrague los gastos producidos por el 

desplazamiento de dos colaboradores de ATSF hasta Estelí, Nicaragua. 
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 2.1. Estrategia 
 

Una vez realizado el viaje de reconocimiento de la zona y estudiando todos los datos obtenidos 

se procede a adaptar la hipótesis inicial, formulando un proyecto definitivo que complazca a 

todas las partes implicadas en el proceso y contemplando como una parte más del mismo un 

estudio de viabilidad que dictamine según criterios económicos, sociales y medioambientales si 

es posible o no ejecutar el proyecto. 

 

Una vez expresado el proyecto definitivo y conociendo los costes económicos del mismo, el 

siguiente paso corresponde a la búsqueda de ayudas para poderlo llevar a cabo, intentando 

conseguir tanto la financiación económica necesaria como las donaciones de los módulos 

prefabricados que permitan ejecutar la  nueva escuela así como otras donaciones procedentes de 

empresas que tengan excedentes de producción o que dispongan productos desfasados pero con 

condiciones de calidad suficientes para que podamos reutilizar e incorporarlos a nuestro 

proyecto.   

 

Llegado el momento en que se dispongan de todos los recursos económicos, materiales y 

humanos necesarios para ejecutar el proyecto, miembros colaboradores de ATSF se desplazarán 

de nuevo a lugar de la acción para poder llevar a cabo la construcción de la escuela que de 

servicio a Fundación Cristal, culminando de ésta manera el proceso abierto el año 2007. 
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3. SITUACIÓN REAL DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. PROYECTO CENTRO ESCOLAR CRISTAL 

 

Tal y como se ha comentado en el anterior apartado, la Fundación Pedagógica Cristal está 

trabajando actualmente en tres proyectos diferentes, de los cuales uno trata del proyecto de 

construcción de un nuevo centro escolar que reemplace el existente, el Centro Escolar Cristal. 

 

Este nuevo centro pretende ofrecer una mayor cobertura y atención a los  niños y jóvenes de 

Estelí, alcanzando una capacidad de hasta 300 alumnos (la actual escuela solo alcanza para 80), 

desde el nivel maternal, preescolar, primaria, secundaria y un centro de terapias, que incluya 

psicomotricidad, reeducación motriz, estimulación sensorial, hidroterapias, logo-terapeuta, 

psicóloga y pedagoga. 

 

La construcción de este centro parte de la creciente demanda de cupos por parte de los padres y 

madres que desean una educación con la metodología que imparte la escuela Cristal, una 

pedagogía alternativa, activa, participativa, creativa, incluyente, potenciando el desarrollo físico, 

intelectual y emocional y espiritual de la niñez, educadoras, docentes y familia. 

 
El proyecto incluye un plan de Formación de Educadoras en esta metodología, ya esta propuesto 

un plan de intercambio de 30 educadoras por año lectivo, así mismo podrán hacer sus pasantías 

(prácticas) las maestras y educadoras de preescolar y primaria (un total de 140 maestras) del 
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Municipio de Estelí y las estudiantes en prácticas de las universidades de Nicaragua en las 

Licenciaturas de psicología, pedagogía y de las escuelas Normales. 

 

El Centro Escolar también promoverá la cooperación y el apoyo internacional en los ámbitos 

metodológicos y de docencia y para ello se propone contar con un espacio donde los 

cooperantes puedan alojarse y hacer sus prácticas o voluntariado. 

 

Para cubrir todas las necesidades demandadas, la Fundación Pedagógica Cristal encargó a la 

arquitecta Dulce María Guillén V. y al equipo de arquitectas e ingenieros el proyecto 

arquitectónico del Centro Escolar Cristal, el cual ha sido diseñado a través de un proceso 

participativo del grupo de miembros de la misma Fundación, de los y las docentes de la actual 

Escuela Cristal y de madres de familia con hijos en la escuela. Mediante los talleres realizados, 

todos llegaron al acuerdo del diseño del Centro Escolar Cristal. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN 

 

El Centro Escolar Cristal tendrá capacidad para atender a 300 niñas, niños y jóvenes, de ellos 20 

bebés de 1 y 2 años, 60 de preescolar, 120 niños y niñas en primaria en aulas de 20 estudiantes y 

la secundaria con 150 jóvenes con 30 alumnos por aula. De este total se espera mantener la 

relación de un 20% de niñas y niños de 0 a 12 años con capacidades diferentes más visibles y 

que necesiten atención especial, además, en cuanto a diagnóstico y atención para infantes y sus 

familias en estas condiciones, se pretende abarcar una zona más extensa de territorio, llegando 

hasta la zona norte de Nicaragua. También serán atendidos y beneficiados con la metodología y 

enfoque de desarrollo integral las familias y en particular los padres y madres y los docentes ya 

graduados y en formación.  

 

El Centró Escolar Cristal consta de 5 edificios independientes de forma octogonal, distribuidos 

en una 1.53 manzanas de terreno, alrededor de 1,78 hectáreas. Los edificios corresponden a 

Preescolar, Edificio de Primaria y Secundaria (de 2 plantas), Edificio de Auditorio y 

Administración, Edificio de Terapias y Edificio de Comedor, cocina y albergue de cooperantes. 

Incluye también una casa para el cuidador de 60 m2 y una caseta para el control del acceso y el 

centro de paneles eléctricos. Además incluye tres áreas de juegos para preescolar, primaria y 

secundaria, una cancha de baloncesto, huertos, jardines y estacionamiento para 13 vehículos, 3 

buses y bicicletas. 
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El programa arquitectónico final está constituido por diferentes ambientes, de los que se 

propone construir en dos etapas diferentes, que comprenden los siguientes edificios, ambientes 

abiertos y obras exteriores: 

 

1. Edificio de Preescolar: Este edificio será el primero a construir y en una primera etapa 

funcionará como la escuela completa de preescolar y primaria y se colocarán las 5 aulas 

existentes en este momento, las oficinas y un comedor cocina para 80 niños comiendo en 

tres turnos. Una vez que se construyan los otros edificios, éste ira quedando exclusivamente 

para Preescolar, al trasladarse las oficinas y el comedor cocina, habrá espacio para dos 

salones para maternal y 3 salones de preescolar. 

 

2. Edificio Primaria y Secundaria: Es un edificio de dos plantas, en la planta baja funciona la 

primaria, con sus servicios sanitarios y sala de profesores. En la segunda planta funcionará 

la secundaria con una sala de profesores, un laboratorio de física y química, una batería de 

baños, escaleras y ascensor para los niños que lo requieran. Se ha considerado la instalación 

de un ascensor para el caso de los jóvenes con capacidades diferentes, para evitar las 

barreras arquitectónicas. 

 

3. Edificio de Administración, Biblioteca y Auditorio: Estará ocupado por el auditorio con 

capacidad para 200 personas, camerinos, servicios sanitarios, la biblioteca y la zona de 

administración donde se ubicarán las oficinas del Centro que incluyen: la Dirección del 

Centro, la administración, servicios generales, contabilidad, caja y almacenes.  

 

4. Edificio para Comedor, cocina y Albergue de Cooperantes: Será el comedor del centro 

escolar, para alumnos y profesores con turnos de hasta 60 alumnos, con una cocina 

equipada con, áreas de cocina, lavado y servido de platos, además de un patio de servicio. 

El resto del edificio se acondicionará para albergar a los cooperantes extranjeros que van a 

hacer prácticas o a colaborar en labores del Centro, contará con dormitorios y baños para 28 

cooperantes, este espacio dispondrá además de una pequeña cocina de autoservicio, 

lavandería que sirve a todo el Centro y una sala de trabajo y/o descanso.  

 

5. Edificio de Terapias para niños tanto del Centro como de las comunidades de la región: Está 

destinado para terapias pedagógicas con niños y jóvenes que estudien en el Centro y para 

atender a los niños de fuera, tanto de la ciudad como de las otras comunidades y ciudades 

del norte de Nicaragua. (No hay otro centro de estas características en la zona). El edificio 

cuenta con un salón para psico-motricidad escolar (para alumnos del centro), un salón para 
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psico-motricidad o reeducación motriz y un salón de fisioterapia (con los niños y niñas de la 

escuela y de fuera), salón para estimulación sensorial, salón para hidroterapias, y 

consultorios de logopeda, psicóloga y pedagoga, una sala de reuniones, almacén de material 

y servicios sanitarios. Además tendrá su propia oficina de contabilidad, una recepción y una 

caja. 

 

6. Casa del cuidador: Se considera indispensable tener un cuidador que viva con su familia y 

como parte del colectivo apoye en las tareas del huerto y la jardinería del Centro. La casa 

estará un poco separada de la planta física y será autónoma en cuanto a los servicios, para 

llevar un control de sus gastos. Así mismo tendrá su propia entrada y áreas de servicio. 

 

7. Caseta de Control: Esta servirá para el control de las entradas, pero además será el sitio 

donde se ubiquen los paneles de electricidad y los controles de ésta. 

 

8. Pista de usos múltiples: Será sobre todo para los estudiantes de primaria y secundaria, así 

como para los cooperantes. 

 

9. Anfiteatro: Que funcionará como un aula al aire libre par clases de cualquier nivel. Se 

construye aprovechando los desniveles del terreno y para que los alumnos puedan tener 

experiencias docentes en un ambiente natural. 

 

10. Huerto Escolar: Será desarrollado con los alumnos y como práctica para relacionarse con la 

naturaleza. Será de productos orgánicos y complementará el consumo del centro. Se 

aprovecharán los residuos de las áreas verdes para fabricar abono natural. 

 

11. Área de juegos: Están previstas tres áreas de juegos, una para preescolar separada con una 

malla para la seguridad de los niños, otra para los niños de primaria y una tercera para los 

niños de secundaria. Además habrá una pista de baloncesto y vóley de uso de todo el 

Centro. 

 

12. Estacionamiento 

 

13. La plaza 

 

14. Accesos y andenes: La accesibilidad del conjunto se logra con un acceso vehicular y otro 

peatonal desde la calle, separando la entrada de la casa del cuidador. Desde el parque o 
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desde la entrada peatonal se podrá acceder a todos los edificios a través de pasillos techados 

por pérgolas de bambú. 

 
En la primera etapa se construirá lo siguiente: 

 

Edificio de preescolar 

 

Parte de las obras hidrosanitarias del centro: se construirá considerando la capacidad final del 

Centro Escolar y comprende un sistema de reciclaje y aprovechamientote las aguas pluviales y 

de las aguas grises. 

 

Parte de las obras eléctricas del centro: se construirá considerando la capacidad final del Centro 

Escolar y comprende un sistema paralelo de energía solar, la que inicialmente será para la 

iluminación y con el desarrollo del proyecto ira sustituyendo el sistema total. 

 

Anfiteatro o aula al aire libre: se formarán gradas aprovechando el desnivel del terreno, con una 

pequeña área de escenario para presentaciones académicas o culturales. Con capacidad para 30 

alumnos. 

 

La plaza: Será el centro de las actividades recreativas y académicas del Centro. Considera 

inicialmente la pavimentación del terreno. En etapas posteriores se techara parcialmente. 

 

Pasillos exteriores: Se considera los caminos de acceso peatonal  y sus respectivos techos dado 

que en el clima local llueve 6 mese del año y hace un poco difícil el desplazamiento de los 

alumnos entre los edificios  y ambientes. 

 

La casa del cuidador 

 

En la segunda etapa se construirá lo siguiente: 

 

- Edificio de primaria y secundaria 

 

- Estacionamiento  

 

- Caseta de control 
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CENTRO ESCOLAR CRISTAL 

 
Imagen 1: Centro Escolar Cristal 

Fuente: Proyecto Centro Escolar Cristal de la Arquitecta Dulce María Guillén V. 

 

 

Ubicación del centro 

 

La localización del Centro Escolar Cristal está determinada por la disposición de tierras por 

parte de la Fundación Pedagógica Cristal y está acorde al uso del suelo de la zona establecido en 

los reglamentos de la ciudad de Estelí.  

 

El terreno tiene 1,78 Hectáreas (1,53 manzana) y está situado contiguo a la Universidad 

Nacional de Ingeniería de Estelí 190 m al Sur y 40 m al Oeste, sobre el camino al Higo, en el 

límite urbano de la ciudad, integrado al Barrio el Paraíso, de fácil acceso para la población y 

contiguo a la infraestructura de energía eléctrica y agua potable. La localización del nuevo 

Centro Escolar Cristal asegura una buena conexión con el resto de la ciudad, ya que está en una 

de las vías urbanas de la ciudad y dentro de los recorridos peatonales de la población hacia esta 

zona.  
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UBICACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CRISTAL 

  
Mapa 1: Terreno                                                     Mapa 2: Ubicación del Centro en Estelí 

Fuente: Proyecto Centro Escolar Cristal de la arquitecta Dulce María Guillén V. 

 

Respeto al medio ambiente 

 

Uno de los objetivos de El Centro Escolar Cristal es el de construir una escuela piloto y modelo 

de alternativas innovadoras de diseño y construcción con enfoque ecológico y pedagógico para 

el respeto a sí mismos, a sí mismas, a los demás y al medio ambiente. 

 
Para ello han cuidado que en el diseño del centro se mantengan árboles de especial importancia 

en el territorio y han creado espacios verdes para fomentar el contacto de los niños y niñas con 

la naturaleza como el área de árboles frutales que también será para práctica escolar y está 

ubicado detrás del albergue, no muy accesible a los estudiantes para no provocar distracciones 

durante las cosechas. También han querido embellecer el centro con plantas decorativas y flores 

mediante jardines que conciben alrededor del centro y en las áreas de juego y descanso se prevé 

plantar árboles autóctonos, frutales y de sombra para crear un ambiente bien ventilado y 

protegido a la vez de las corrientes violentas del aire. 

 

La elección de los materiales y sistemas constructivos utilizados para los edificios han 

sido estudiados y elegidos de manera que respeten el medio ambiente lo máximo 

posible. Aun así, por encarecimiento del proyecto y por falta de materiales ecológicos 

accesibles los materiales y sistemas constructivos utilizados son los siguientes: 
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- Cimentaciones: zapatas de hormigón armadas. 

- Estructura de edificios: la planta de los cinco edificios es octogonal con estructura de 

pilares y vigas de hormigón armado. 

- Cerramientos: mampostería de paredes de bloque y particiones de convintec. 

- Carpintería: puertas de madera y ventanas de vidrio y aluminio corridas tipo francesa. 

- Cubierta: cubierta a dos aguas en todos los edificios. Cubierta plycem ondulada sobre 

estructura metálica. Canalón PVC rojo tipo colonial. 

- Accesos y circulación de los edificios por patio central de ancho 2,25 y altura mínima 

2,81 m 

- Se intenta aprovechar la ventilación e iluminación natural al máximo, colocando 

ventanas cenitales corridas por la parte interior de las paredes y amplias ventanas en las 

paredes externas del edificio. 

- Pasillos techados con pérgolas de bambú y láminas de techo transparente. 

- No hay barreras arquitectónicas, ya que dispone de rampas de hormigón armado  y 

ascensor par elevarse al piso superior. 

 

Las instalaciones han sido pensadas de manera que el aprovechamiento de las mismas sea el 

máximo, disminuyendo el consumo y el coste. 

 

- Instalación de fontanería y evacuación: la instalación de fontanería estará conectada a la 

red pública aunque su consumo está limitado al consumo humano. 

- Aguas pluviales: se aprovechan gracias a un sistema de drenaje que considera el 

almacenaje de gran parte de ellas utilizándolas para el riego. 

- Aguas grises: las aguas grises son tratadas para posteriormente utilizarlas como riego 

para los jardines. 

- Aguas residuales: son tratadas de forma que contribuya la conservación de la buena 

calidad de aguas subterráneas. 

 

- Instalación eléctrica: en un inicio se conecta a la red pública, aunque se prevé trabajar 

por autosuficiencia gracias a la energía solar. Cada edificio tendrá un diseño propio e 

independiente. También se conectarán los sistemas de agua caliente por energía solar 

para la cocina y las duchas de las habitaciones. 

 

- Instalación de gas: estará dotado de un sistema de elaboración de gas para cocinar a 

través de desechos degradables dentro de contenedores especiales. 
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Presupuesto 

 

El presente proyecto tiene un elaborado un presupuesto donde se justifican todos los costes de la 

construcción del centro (tabla 1 y 2). Por una parte se explica mediante un plan maestro y por 

otra parte lo separa en las dos etapas claramente diferenciadas en las que se llevará a cabo el 

proyecto. 

 

 

PRESUPUESTO PLAN MAESTRO CENTRO ESCOLAR CRISTAL 

DESCRIPCIÓN ÁREA (M2) COSTE TOTAL     
C$ 

COSTE TOTAL  
U$ 

COSTE TOTAL      
€ 

OBRAS EXTERIORES DE 
CONJUNTO TOTAL 7.946,85 2.634.069,21 133.370,59 95.950,07 
EDIFICIO I ETAPA (PRE 
ESCOLAR) 568,63 4.266.056,31 216.002,85 155.397,73 
EDIFICIO II ETAPA 
(PRIMARIA Y 
SECUNDARIA) 1.137,26 7.021.968,25 355.542,70 255.786,11 
EDIFICIO TERAPIAS 568,63 4.266.056,31 216.002,85 155.397,73 
EDIFICIO 
ADMINISTRACIÓN 568,63 4.266.056,31 216.002,85 155.397,73 
EDIFICIO ALBERGUE 568,63 4.266.056,31 216.002,85 155.397,73 
SISTEMA 
HIDROSANITARIO DE 
CONJUNTO TOTAL   1.315.653,44 66.615,36 47.924,72 
OBRAS ELÉCTRICAS DE 
CONJUNTO TOTAL   864.901,83 43.792,50 31.505,39 

COSTE DIRECTO   28.900.817,97 1.463.332,56 1.052.757,23 

COSTOS INDIRECTOS   2.890.081,80 146.333,26 105.275,72 
ADMINISTRACIÓN Y 
UTILIDADES   

2.890.081,80 146.333,26 105.275,72 
SUB- TOTAL   34.680.981,57 1.755.999,07 1.263.308,68 
IVA   5.202.147,24 263.399,86 189.496,30 

TOTAL   
           

39.883.128,81  
2.019.398,93 1.452.804,98 

EN DÓLARES CAMBIO  
1 U$ = 19.75 C$         
EN EUROS CAMBIO  
1 € =  1.39 U$      

Tabla 1: Presupuesto de la primera etapa del Centro Escolar Cristal 

Fuente: Proyecto Centro Escolar Cristal de la Arquitecta Dulce María Guillén V. 
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PRESUPUESTO PRIMERA ETAPA CENTRO ESCOLAR CRISTAL 

DESCRIPCIÓN 
COSTE 

TOTAL       C$ 
COSTE TOTAL          

U$ 
COSTE TOTAL            

€ 

OBRAS EXTERIORES DE CONJUNTO 1.525.788,67 77.255,12 55.579,22 

EDIFICIO 4.266.056,31 216.002,85 155.397,73 

SISTEMA HIDROSANITARIO DE CONJUNTO 1.256.477,57 63.619,12 45.769,15 

OBRAS ELÉCTRICAS DE CONJUNTO 353.478,49 17.897,65 12.876,00 

COSTE DIRECTO (OBRAS EXTERIORES, 
EDIFICIO, SISTEMA HIDROSANITARIO Y 
OBRAS ELÉCTRICAS) 

7.401.801,03 374.774,74 269.622,11 

COSTOS INDIRECTOS 740.180,11 37.477,47 26.962,21 

ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES 740.180,11 37.477,47 26.962,21 

SUB- TOTAL 8.882.161,25 449.729,68 323.546,54 

IVA 1.332.324,19 67.459,45 48.531,98 

TOTAL 10.214.485,44 517.189,14 372.078,52 

EN DÓLARES CAMBIO 1 U$ = 19.75 C$       

EN EUROS CAMBIO 1 € = 1.39 U$     
Tabla 2: Presupuesto de la primera etapa del Centro Escolar Cristal 

Fuente: Proyecto Centro Escolar Cristal de la Arquitecta Dulce María Guillén V. 
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3.1.2. PROBLEMÁTICA  

 

El Centro Escolar Cristal es un proyecto arquitectónico que actualmente está terminado y 

pagado así como el terreno donde se construirá, siendo ya propiedad de la Fundación 

Pedagógica Cristal. Aun así, la previsión de construcción del centro es a muy largo plazo debido 

a dos grandes problemas: 

 

- Alto coste de ejecución del centro. 

- Dificultades para obtener financiación. 

 

Alto coste de ejecución:   

 

La primera etapa del proyecto alcanza la cifra de 372.078,52 €, una cifra difícilmente alcanzable 

para la Fundación Cristal en este momento, si añadimos el coste que supone la construcción 

total de todo el centro, el precio asciende a 1.452.804,98 €. Debido a que la forma de financiar 

la construcción del centro es a partir de donaciones, la ejecución del mismo se prevé a muy 

largo plazo. 

 

Dificultades para obtener financiación: 

 

Estas dificultades se presentan por un aparte, por el alto coste de la ejecución y por otra parte, 

por ser un proyecto que pese a ser totalmente coherente, tiene un carácter ambicioso para los 

posibles entes financiadores, habiendo sido denegado en el año 2007 la subvención de 

materiales por parte del CAATB. 

  

Por estas razones no hay fecha para el comienzo de la construcción, siendo el actual estado de la 

Escuela Actual preocupante y requiriendo una solución alternativa que resuelva los problemas 

de espacio que presenta. Por ello creemos que es indispensable encontrar una solución que 

permita, de forma inmediata, no solo un lugar que de cabida a los escolares para puedan recibir 

una educación adecuada, si no que además respete el proyecto del futuro Centro Escolar Cristal, 

no entorpeciendo su construcción en el momento que se disponga de la financiación suficiente 

para comenzarla. 

  

.  
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4. NUEVA PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ante la problemática anteriormente expuesta, surge la necesidad de formular un nuevo proyecto, 

complementario al de la Fundación Cristal, y que sea capaz de solventar las necesidades de la 

escuela de forma rápida y efectiva, actuando como pasarela hasta que se ejecute el proyecto 

definitivo del Centro Escolar Cristal. 

 

Para ello se han analizado todos los factores que inciden en la propuesta sin centrarse 

únicamente en el aspecto constructivo, queriendo, además de cubrir las necesidades demandadas 

por parte de la Escuela Cristal, promover la reutilización y aprovechamiento de productos o 

materiales considerados tecnológicamente obsoletos y que se convierten en residuos, pero que 

por contra, no han agotado su vida útil y están en buenas condiciones de uso. Logrando a partir 

de estos materiales, el recurso necesario para la construcción de la escuela y creando un 

proyecto que repercuta favorablemente en la sostenibilidad global. 

 

Aplicar la reutilización para solventar la problemática de la Fundación Cristal es fundamental, 

ya que creemos que es importante que se produzca un cambio en la forma de consumo de la 

sociedad actual. Un cambio de la concepción de los residuos, entendiendo que muchos 

productos clasificados como tales todavía tienen vida útil aprovechable y pueden servir como 

recursos. La realidad es que hoy por hoy, son demasiados los productos que se quedan  
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obsoletos debido al modelo vigente de producción y consumo, que prioriza la innovación 

tecnológica por encima del ciclo de vida de los productos, o por la aparición de nuevas 

normativas cada vez más restrictivas. Generando, un cada vez más grande, nivel se stock, que se 

destruye sin buscar otra alternativa para reutilizarlo. 

 

Para ello, nos hemos centrado en la problemática de acumulación de stocks en el sector de la 

edificación, concretamente en la del sector modular. Partiendo del dato que el 74% del negocio 

del sector corresponde a la modalidad de venta, la continua renovación del parque modular así 

como los cortos periodos, en comparación con la edificación tradicional, que los demandantes 

de estos productos requieren sus servicios genera que exista una gran número de módulos ya 

amortizados, sin la vida útil agotada y sin ninguna necesidad que cubrir, procediendo a la 

destrucción de los mismos, con los costes tanto económicos como medioambientales que lleva 

asociados. Es imprescindible por tanto, encontrar una salida a estos materiales.  

 

 

Asociando la problemática de la educación en Estelí con las dificultades de la construcción 

modular en las zonas más desarrolladas del planeta, la nueva propuesta se basa en la 

construcción una escuela mediante la reutilización de módulos prefabricados.   

 

Objetivos específicos 

 

1. Construir una escuela en Estelí, Nicaragua, mediante la reutilización e implantación de 

módulos prefabricados procedentes de donaciones y que cumplían similares funciones 

en origen, adaptándolos a las condiciones del entorno y el terreno, con la finalidad de 

dotar a Fundación Cristal de un espacio con condiciones básicas pero confortable y 

seguro que permita salvar sus necesidades actuales y que sirva de centro docente 

mientras la escuela definitiva no se ejecuta, evitando así el gasto que supone pagar el 

arrendamiento del centro donde se encuentra la escuela actualmente.  

 

2. Otro de los objetivos que se pretende conseguir con este proyecto es la elaboración de 

un estudio, que pueda servir para saber en que lugares y de que manera o que 

condiciones se deben cumplir para que un proyecto mediante la reutilización de 

sistemas modulares prefabricados pueda ser viable y sostenible. Con lo que se espera 

conseguir un manual que pueda servir para la asociación ATSF  en futuros proyectos.  
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4.2. DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE IMPLANTACIÓN 
 

Para poder estudiar la viabilidad de la construcción de una escuela mediante módulos 

reutilizados se hizo indispensable viajar a Nicaragua, concretamente a la ciudad de Estelí para 

realizar un reconocimiento del terreno y de la zona que nos aportara datos que si bien se 

podíamos intuir aquí, era necesario desplazarse hasta el lugar de la acción para poderlos 

corroborarlos 

 

Los principales objetivos del desplazamiento a la ciudad de Estelí eran, por una parte, conocer 

el entorno, la problemática, la situación actual en la que se encuentran los niños y niñas en el 

ámbito de la educación, observar el estado actual de la Escuela Cristal y conocer a  las personas 

que conforman la misma para poder determinar las necesidades insatisfechas. Por otra parte, el 

viaje a Estelí nos serviría para obtener datos técnicos: identificar el terreno donde está prevista 

la construcción, (planos topográficos, conseguir estudio de suelos…) así como las 

infraestructuras de acceso y servicios del mismo. Estudiar los sistemas constructivos de la zona, 

materiales y maquinaría que se emplea en Estelí y conocer los sueldos de mano de obra para 

trabajos relacionados con la construcción. Contactar con la arquitecta que ha diseñado el 

proyecto definitivo de la escuela y conocerlo en profundidad. También se realizaría un análisis 

del impacto medioambiental que pueda causar la implantación de una escuela construida 

mediante módulos reutilizados y se pensaría el posterior reciclado de los módulos una vez 

agotada su vida útil. 

 

4.2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS   

 

El desplazamiento y visita a la contraparte se realizó el verano de 2008 entre los meses de Julio 

y Agosto.  

 

El primer contacto con Nicaragua fue en Managua, ciudad donde aterrizamos, allí pasamos tres 

días analizando los sistemas constructivos de Managua y Masaya, aprovechamos la estancia 

para poder reunirnos con la arquitecta Dulce María (residente en Managua), responsable del 

proyecto arquitectónico del “Centro Escolar Cristal” para la Fundación Cristal, y así conocer en 

que fase se encuentra este proyecto. 

 

Los sistemas constructivos de la ciudad de Managua y Masaya están compuestos en su gran 

mayoría por casas de planta baja que generalmente tienen en común los siguientes aspectos: 
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- Paredes de bloque de cemento con pilares de concreto armado1 embebidos en la 

misma pared.  

- Cubiertas inclinadas a dos aguas con estructura portante realizada con cerchas de 

madera o metal y acabadas con chapa de zinc.  

- Ventanas exteriores compuestas por marco de aluminio y lamas horizontales 

móviles de cristal. 

 

 

 

 
Foto 1: ciudad de Masaya Foto 2: catedral de la ciudad de Masaya 

Fuente: elaboración propia 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Nos desplazamos a la biblioteca central de la Universidad Centroamericana (UCA) con el 

objetivo de buscar en los fondos bibliográficos todo aquello relacionado con sistemas 

constructivos del país y la zona, materiales empleados y precios así como ejemplos de otros 

proyectos de cooperación relacionados con la construcción. 

Encontramos una promoción de viviendas mínimas en construcción con un precio de mercado 

de 8.000 U$ (Dólares americanos). 

 

Reunión con Dulce María, arquitecta responsable del proyecto definitivo Centro Escolar Cristal: 

El encuentro se lleva a cabo en el despacho profesional de la arquitecta situado en la periferia de 

Managua. 

 

El primer tema a tratar en la reunión es el proyecto diseñado por Dulce María que comprende la 

construcción de cinco edificios docentes y de servicios. Tras una amplia descripción del 

proyecto apoyada en los planos y la memoria de éste, se expone a continuación una síntesis de 

lo hablado. 

                                                 
1 Hormigón armado. 
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 Sistemas constructivos:  

- Descartan la mampostería armada al no soportar las cargas exigidas, siendo el 

edificio de dos pisos el punto más critico el, ya que se han proyectado unos muros 

de una altura tal que dicha técnica contractiva no resulta segura. 

- Descartan la construcción con adobe pese a la gran experiencia de la arquitecta en 

este sistema debido al excesivo mantenimiento que necesita y las condiciones poco 

aconsejables que reúne dicho material para un centro educativo con niños pequeños. 

- Finalmente el proyecto se ha diseñado con estructura porticada de hormigón armado 

y paredes de bloque de cemento no portantes. 

- El acabado de la cubierta será de plicem (láminas de material plástico imitando teja) 

una vez descartada la colocación de teja cerámica por su elevado peso y coste. 

 

Posteriormente Dulce María expone las características del terreno destacando principalmente 

que en la zona de Estelí la mayoría del terreno es arcilloso y algún caso expansivo. La arquitecta  

indica que previamente a la realización del proyecto la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) ha realizado un estudio del suelo y que se puede disponer de él para realizar todos 

aquellos cálculos necesarios. 

 

Una vez conocido el proyecto y las características del terreno se pasa a exponer el proyecto de 

la escuela modular, acordando con Dulce María unos mínimos a cumplir según las necesidades 

de Fundación Cristal.  

- 6 Aulas de 45 m² (3 módulos) siendo la superficie mínima normativa en Nicaragua 

36 m². 

- Comedor de 30 m². 

- Servicios sanitarios 30 m². 

- Bodega o zona de almacén 15 m². 

- Oficinas 30 m². 
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Según el proyecto de mínimos definido son necesarios 27 módulos y se crea una superficie útil 

de 405 m². También informa de que la altura libre mínima es de 2,40 m, los módulos disponen 

de 2,30 m. pero al ser una construcción provisional no ve problema en la legalización del 

colegio. 

 

Para solucionar los problemas derivados de las fuertes lluvias y una elevada insolación se 

expone la idea de colocar una doble cubierta sobre los módulos, se acuerda ejecutarla con una 

subestructura metálica anclada a la parte superior de los módulos que sirva para la formación de 

pendientes, suficientes con un 6 % de inclinación, acabada con chapa de zinc. Se ve la 

necesidad de crear un alero a cada lado del módulo, el de la fachada principal con un vuelo de 

1,20 m. y el posterior de 0,80 m. 

 

Se consensúa realizar la cimentación del conjunto con zapatas corridas para evitar los problemas 

generados por la constitución arcillosa del terreno y prescindir así de zapatas aisladas con 

posible riesgo de asientos diferenciales. 

 

Una vez definido el proyecto se trata la ubicación de éste dentro del terreno, de tal manera que 

de llegarse a construir no impida o dificulte la ejecución de los edificios del complejo definitivo. 

Examinando los planos de situación la arquitecta aconseja colocar el conjunto provisional en la 

 
Foto 3: Reunión con Dulce María, arquitecta responsable del               

“Centro Escolar Cristal” 

Fuente: elaboración propia 
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zona de estacionamiento o parking de la escuela definitiva, siendo una lugar con una topografía 

bastante plana ubicado junto a la entrada por tanto con fácil acceso desde la carretera, existiendo 

además la posibilidad de aprovechar las instalaciones de agua y electricidad que se construirán 

para dar servicio a la escuela definitiva. También comenta que en esa zona del terreno, ya estaba 

prevista la construcción de una fosa séptica para dar servicio a la caseta del guarda y que 

readecuando el proyecto se puede utilizar también para la escuela provisional. La fosa séptica 

tiene un coste aproximado de 5.000 U$. 

 

Por otro lado también es tratada la situación de las infraestructuras municipales de agua y luz ya 

que saneamiento no existe ni está planeado colocar. Ambas llegan hasta la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI), a unos 200 m. del terreno, llevar el agua hasta él no es 

complicado ya que únicamente hay que instalar un tubo y un contador mientras que la 

instalación de luz es algo más compleja ya que se debe instalar un transformador. 

Tras toda la exposición del proyecto y estudiar su validez se constatan una serie de problemas 

para los que hay que encontrar una solución buscando alternativa para paliarlos. Ejemplo de 

alguno de ellos son la inexistencia de grúa en la zona, coste elevado de material auxiliar 

necesario para completar construcción ya que todo se importa de terceros países, carga de viento 

elevada en la zona a contemplar en el diseño la escuela y fundamentalmente en la doble 

cubierta.      

 

Al finalizar la reunión Dulce María nos entrega una copia del estudio geotécnico, un plano 

topográfico del solar, el anteproyecto y la memoria del mismo. De la misma manera nos 

comprometemos a facilitarle información técnica de los módulos y los materiales de que están 

compuestos. 

  

Una vez concluido el trabajo a realizar en Managua, nos desplazamos a la ciudad de Estelí 

donde nos espera Mª Cristina Mas Torras, presidenta de la Fundación Cristal. 

 

Reunión con el equipo de la Fundación Cristal y cooperantes en la Escuela Cristal: 

 

Primera toma de contacto con todo el equipo de la fundación así como con los demás 

cooperantes presentes en la escuela para conocer, antes de iniciar ningún trabajo, las principales 

necesidades en la escuela. Una vez presentados exponemos la idea del proyecto y planificamos 

entre todos las actividades a llevar a cabo durante la estancia. 
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Reunión con Mª Cristina Mas Torras, presidenta de la Fundación Cristal: 

 

Reunión con Mª Cristina Mas Torras para conocer exactamente el funcionamiento de la 

fundación y Escuela de Cristal así como las necesidades y principales dificultades que 

atraviesan. Cristina plantea unas necesidades espaciales muy similares a las que nos comentó la 

Arquitecta Dulce María. Cristina nos expone también los costes de alquiler de la escuela que 

debe asumir la fundación, que alcanzan los 350 U$ cada mes  y  mudarse a un edificio algo más 

grande representaría pagar unos 700-900 U$, nos explica que estos últimos años ha habido una 

gran subida de precios en los alquileres. También nos comenta que los maestros cobran 200 $ al 

mes. 

 

Después de que nos expusieran las necesidades principales que demandan, establecimos una 

serie de actividades para saber de forma real el estado en el que están impartiendo las clases y 

así poder cubrir de forma correcta estas carencias en el proyecto de la nueva escuela.  

 

En primer lugar realizamos un levantamiento gráfico del edificio donde se ubica la “Escuela 

Cristal” y fotografiamos toda la escuela para identificar los sistemas constructivos e incluirlos 

en la memoria de estado actual (apartado 1.3.). A pesar de ello, este trabajo únicamente nos 

proporciona una idea del estado constructivo de la escuela, no conformes con eso, y queriendo 

conocer los problemas de espacio que en ella existe, propusimos en conformidad con el 

profesorado ayudar como soporte al mismo impartiendo clases, ya que además les resulta 

necesario dado la proporción de niños y niñas con capacidades diferentes que están 

escolarizados y que necesitan una atención especial. 

 

 

 

 
Foto 4: alumnos de 1 a 2 años Foto 5: alumnos en el patio 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 
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Foto 6: alumnos de 8 a 10 años Foto 7: alumnos en clase de judo 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 

 

 

 
Foto 8: alumnos de 8 a 10 años Foto 9: alumnos en el comedor 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 

 

 

 
Foto 10: alumnos durmiendo Foto 11: alumnos en el patio 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 
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El soporte de profesorado implica una estancia en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 4 

de la tarde, ayudando en clases, turnos de comida, actividades, hablando con los profesores, 

niños…que nos proporciona una visión general de todas las actividades que se realizan y 

funcionamiento de la misma. Por las tardes nos dedicábamos a obtener información sobre los 

materiales y maquinaria disponibles en la zona así como de sistemas constructivos y precios de 

mano de obra, que nos permitirían completar el diseño de la nueva propuesta. También 

conseguimos información sobre las infraestructuras disponibles y empresas transportistas que 

harían posible que los módulos llegasen hasta el terreno (apartado 4.3). Para poder realizar el 

diseño de la nueva escuela era indispensable conocer el terreno del que se dispone y las 

condiciones del mismo, por lo que junto con Cristina Mas nos dirigimos al solar ubicado en la 

comunidad del Higo, en la periferia de la ciudad y propiedad de Fundación Cristal. Se sacaron 

fotografías y se hizo una inspección ocular del mismo anotando todos aquellos puntos 

importantes para la construcción de la escuela modular. También verificamos la situación de las 

instalaciones municipales de agua potable y electricidad, las condiciones de acceso al solar y las 

obras de adoquinado de la carretera que llegarán hasta la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) próxima al solar.  

 

 

 

 
Foto 11: terreno Foto 12: camino hacia el terreno 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 
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Foto 13: camino hacia el terreno Foto 14: terreno 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 

 

Reunión con el equipo de la Fundación Cristal y cooperantes en la Escuela Cristal: 

 

Con la información obtenida en los días anteriores, nos reunimos con todos los integrantes del 

equipo de cristal y demás cooperantes que había en la escuela y planteamos a través de métodos 

sencillos e interactivos varias hipótesis sobre el diseño de la escuela modular. Tras la 

explicación de cada una de ellas surgieron diversos comentarios y aportaciones de los presentes 

llegando entre todos a un consenso para crear un único modelo y por tanto el diseño definitivo 

de la escuela. Éste se plasmó en una fotografía a partir de la cual se comenzó a trabajar. 

 

 

 

 
Foto 15: preparando la reunión Foto 16: preparando la reunión 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 
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Foto 17: reunión con el equipo de cristal Foto 18: propuesta de diseño de la escuela 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 

 

Para poder entender la importancia de la inmediatez de la construcción de la nueva escuela, 

acompañados del profesorado, conocimos la realidad de los alumnos becados más 

desfavorecidos, observando la situación de sus familias así como el estado de sus casas. Dicha 

visita sirve para conocer la realidad social y económica más desfavorecida de la ciudad así 

como para estudiar todas las tipologías constructivas más precarias localizadas en la periferia de 

la ciudad. 

 

 

 
Foto 19: viviendas de alumnos becados Foto 20: viviendas de alumnos becados 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 
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Foto 21: viviendas de alumnos becados Foto 22: viviendas de alumnos becados 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 

 

 

 
Foto 23: viviendas de alumnos becados Foto 24: viviendas de alumnos becados 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 

 

Para completar la información a cerca de la educación que se imparte en Estelí, decidimos 

acudir a los únicos 2 centros en toda la ciudad que atienden a niños con discapacidades. No 

podemos olvidar que la “escuela cristal” es de las únicas escuelas que acepta niños con 

discapacidades (representando un 20% de su alumnado). La primera es “La escuela especial de 

Estelí”, un centro público que únicamente atiende a los casos más graves. El otro es un centro 

llamado “Los Pipitos”, donde ayudan a los jóvenes (no a niños) con discapacidades distintas a 

99



4. NUEVA PROPUESTA 
 4.2. Desplazamiento al lugar de implantación 
 

integrarse en el mundo laboral mediante talleres educativos. Es, por tanto, necesaria la creación 

de nuevos centros o escuelas que ayuden a niños con capacidades especiales puedan obtener una 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 25: Escuela especial Foto 26: Escuela especial 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 

 

 

 
Foto 27: Centro de Los Pipitos Foto 28: Centro de Los Pipitos 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 
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Foto 29: Centro de Los Pipitos Foto 30: Centro de Los Pipitos 

Fuente: elaboración  propia 
 

Fuente: elaboración  propia 

 

Por otra parte también existen un organismo ONG llamado Handicap que atiende casos o ayuda 

a las escuelas en la medida de los posible pero que no disponen de ningún centro propio. 

 

El último jueves de cada mes en todas las escuelas de Nicaragua no se imparte clase, esto se 

debe a que los maestros de cada comunidad o ciudad deben reunirse con un representante 

gubernamental y, repartidos por cursos, estudian la evolución de los alumnos marcándose los 

nuevos objetivos para cada mes. El profesorado de la escuela nos invitó a acudir a la reunión 

denominada TEPSE, donde pudimos comprobar el escaso nivel de las maestras de los demás 

centros educativos de la ciudad y el modelo de educación autoritario que se predica desde el 

gobierno. 

 

Reunión con Mª Cristina Mas Torras, presidenta de la Fundación Cristal: 

 

Llegado nuestro último día en Estelí, a primera hora nos reunimos con Cristina Mas Torras, 

presidenta de la Fundación Cristal, para valorar como nos habíamos encontrado durante nuestra 

estancia, todo el trabajo realizado y las conclusiones preliminares del proyecto después de 

analizar todos los aspectos ya mencionados. El equipo de trabajo se comprometió a seguir 

trabajando en el proyecto desde Barcelona hasta llegar a una conclusión definitiva, por otra 

parte Cristina Mas Torras se comprometió a proporcionarnos cualquier información adicional 

necesaria para completar el proyecto.  
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La Fundación Cristal queda a la espera de la respuesta por parte de ATSF. Una vez terminado el 

estudio de viabilidad, en el caso de resultar positivo, ATSF tiene el deber y la responsabilidad 

de presentar este proyecto a entidades diferentes que puedan ser posibles fuentes de 

financiación. 

 

 

 
Foto 31: Reunión con Dulce María, arquitecta responsable del               

“Centro Escolar Cristal” 

Fuente: elaboración propia 
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4.3 IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ZONA 

 

A partir de los datos recogidos a lo largo de la estancia, se ha realizado una identificación 

técnica de la zona, que aporta toda la información necesaria del lugar para realizar un proyecto 

de estas características, los puntos más importantes de la misma son: las infraestructuras, 

tipologías constructivas, sistemas constructivos, mano de obra, coste y disponibilidad de 

materiales, herramientas y maquinaria, transporte de materiales y control de calidad de los 

materiales. 

 

4.3.1. INFRAESTRUCTURAS 

 

4.3.3.1 INFRAESTRUCTURAS DE NICARAGUA 

 

El estudio de las infraestructuras de Nicaragua es fundamental para determinar la viabilidad del 

transporte de los módulos hasta Estelí, éstos llegan en barco hasta Nicaragua y de ahí se 

trasladarán hasta su ubicación definitiva por carretera, a continuación se describen las 

instalaciones portuarias y la red vial del país. 

 

Instalaciones portuarias 

 

Las instalaciones portuarias de Nicaragua no están muy expandidas ni desarrolladas, tanto en la 

costa Pacífica como en la Atlántica existen pequeños puertos sin embargo, el único que 

experimenta recepción turística y comercial es puerto Corinto, situado en la costa pacífica. En la 

costa Atlántica complejo portuario más importante es Puerto Cabezas, sin embargo se encuentra 

en un estado muy deteriorado.  

 

Puerto Corinto 

 

Es el principal puerto de Nicaragua, ya que moviliza la mayor parte de la carga del país, tanto 

exportación como importación. Se encuentra ubicado en la costa del Pacífico, en el 

departamento de Chinandega. 

 

El puerto dispone de dos terminales, una de carga general que puede dar servicio a dos 

embarcaciones de tamaño mediano simultáneamente o a una de tamaño grande y una terminal 

de contenedores que cuenta con la única grúa pórtico sobre raíles del país con capacidad de 40 
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toneladas. También cuenta con una terminal de carga líquida y una terminal bananera, 

principalmente dedicada a la exportación. 

 

 

Imagen Puerto Corinto                                                                        Imagen Puerto Corinto 

Fuente: Empresa Portuaria Nacional de Nicaragua 

 

El acceso terrestre se realiza por medio de una carretera asfaltada apta para circular todo el año, 

que establece la comunicación con la capital Managua, a 160 kilómetros. 

 

Puerto Cabezas 

 

El muelle de Puerto Cabezas, ubicado en el lado Atlántico de Nicaragua se localiza en la ciudad 

con su mismo nombre en la Región Autónoma del Atlántico Norte. Tiene un espigón de madera, 

con una longitud total de 687 metros no apto para la descarga de contenedores ya que no 

dispone de grúa. 

 

Entre los años 2000 a 2003 todas las instalaciones sufrieron un gran deterioro debido al nulo 

mantenimiento de la empresa que lo gestionaba, actualmente se encuentra en un proceso de 

rehabilitación de la infraestructura. 

 

 

                                       Imagen Puerto Cabezas 

                                       Fuente: Empresa Portuaria Nacional de Nicaragua 
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Puerto Cabezas se encuentra a 556 km de la capital Managua, a 24 horas por carretera en 

camión y 12 horas en vehículo ligero. La carretera que comunica la localidad portuaria con 

Managua se encuentra en muy mal estado, estando considerada como practicable únicamente en 

época seca. La mayor parte del trayecto no se encuentra pavimentado. 

 

 

 

                                                     Esquema 1. Situación puertos Nicaragua 

                   Fuente: Empresa Portuaria Nacional de Nicaragua 

 

Dada la escasa capacidad que ofrecen los puertos de Nicaragua, este país desarrolla gran parte 

de su comercio exterior a través de enclaves portuarios en situados en Honduras y Costa Rica, 

principalmente debido a la inexistencia de un puerto comercial internacional adecuado en el 

lado Atlántico, Puerto Limón en Costa Rica y Puerto Cortés en Honduras son dos de los puertos 

más utilizados por las empresas de logística que operan en Nicaragua, debido a que están 

situados en países colindantes. 

 

Puerto Limón. Costa Rica 

 

Situado en la costa del Caribe Costarricense (Océano Atlántico), Puerto Limón se encuentra 

ubicado en la ciudad con mismo nombre. Es el puerto con mayor importancia del país, 

atendiendo al 81% del volumen de tráfico marítimo del mismo. El acceso terrestre es regular ya 

que las carreteras en dirección a la capital San José en general se encuentran en buen estado sin 

embargo, el acceso por los caminos municipales dentro de la ciudad de Puerto Limón es 

estrecho y sinuoso. 

 

El trayecto de Puerto Limón a San José (160 km.) se realiza por la carretera 32, pavimentada y 

en buen estado, el punto más complicado se encuentra al atravesar el parque nacional Braulio 
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Carrillo con importantes ascensos y descensos, no obstante el puerto es atravesado por un 

número importante de camiones de carga cada día ya que es la única opción de conexión entre 

la capital y la costa pacífica. 

 

Desde San José, la carretera Panamericana discurre hasta la frontera con Nicaragua, en el pueblo 

de Peñas Blancas, y sigue su trazado hacia Honduras pasando por las ciudades nicaragüenses de 

Rivas, Jinotepe, la capital Managua y finalmente Estelí, donde continúa hacia Honduras. Toda 

la carretera se encuentra en buen estado tanto en el tramo de Costa Rica como en Nicaragua, 

está pavimentada en todo en trayecto y dispone de un carril para cada sentido exceptuando los 

pasos por las grandes ciudades donde se amplia a varios carriles por sentido. Aproximadamente 

entre San José y Peñas Blancas existe una distancia de 280 Km. y desde ahí hasta Estelí hay que 

recorrer 269 km., sumando un total de 709 km. entre Puerto Limón y Estelí. 

 

Puerto Cortés. Honduras 

 

Ubicado en la costa Atlántica de Honduras, Puerto Cortés es el principal puerto del país y el de 

mayor tráfico entre los puertos hondureños (maneja el 89% de la carga del país.) y 

centroamericanos.  

 

El acceso terrestre es bueno ya que está conectado con la capital Tegucigalpa a 301 km. por una 

autopista. Desde Tegucigalpa, la carretera conduce hasta la frontera con Nicaragua, en el pueblo 

de Las Manos, desde éste y a través de una carretera pavimentada se llega a Ocotal, donde se 

enlaza con la carretera Panamericana hasta Estelí. Aproximadamente entre Tegucigalpa y Las 

Manos existe una distancia de 160 Km. y desde ahí hasta Estelí hay que recorrer 103 km. 

sumando un total de 564 km. entre Puerto Cortés y Estelí.  

 

Red vial de nicaragua 

 

La única manera de recorrer Nicaragua es por carretera o por vía aérea ya que no dispone de 

ningún tipo de infraestructura ferroviaria. En Nicaragua no existen autopistas de varios carriles, 

la vía de mayor importancia es la Carretera Panamericana que atraviesa muchos de los países 

del continente y recorre Nicaragua desde su frontera norte con Honduras hasta su frontera sur 

con Costa Rica. Toda la carretera está asfaltada y en buen estado, excepto algunos pequeños 

tramos que pueden estar en reparación. Con ella y en dirección norte-sur se recorren los 

departamentos de Madriz, Estelí, Matagalpa, Managua, Carazo y Rivas. 
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En el mapa 1 se aparecen las principales carreteras del país, grafiadas según su importancia. 

 

MAPA DE CARRETERAS DE NICARAGUA 

 
Mapa 1. Carreteras de Nicaragua                                    

Fuente: http://www.nodo50.org/espanica/nicaragua 

 

Nicaragua posee una red vial de aproximadamente 19036 km., de los cuales un 12% se 

encuentran pavimentados. Un estudio gubernamental realizado en 2005 clasifica la red vial del 

país según su tipo de construcción, de él podemos extraer las siguientes clases:  

 

Carreteras pavimentadas 

 

Se encuentran principalmente en el sistema de carreteras troncales o principales.  

La superficie de rodadura está formada por capas de bituminosas, hormigón o adoquines, en su 

mayoría incorporan normas de diseño y drenaje apropiadas.  
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Imagen carretera adoquinada                                             Imagen carretera asfaltada 

Fuente: Elaboración propia                                                Fuente: Elaboración propia 

 

Caminos revestidos 

 

Son caminos cuyo trazado geométrico obedece a algún diseño estudiado y tienen drenaje 

suficiente para permitir el tráfico durante la estación lluviosa. La superficie es de grava o suelos 

estables cuyo espesor mínimo es de 25 cm., no tienen superficie de rodadura pavimentada. 

 

 

Imagen carretera revestida                                           

Fuente: http://www.vianica.com 

 

Caminos de todo tiempo 

 

Su trazo geométrico no ha sido diseñado, se ajusta únicamente a la topografía del terreno, 

permiten la circulación de tráfico todo el año y la superficie está formada por suelos estables 

con un espesor mínimo de 15 cm.  
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Imagen camino estación seca                                               

Fuente: http://www.vianica.com                                          

 

Caminos de estación seca 

 

Aquellos cuyo trazado geométrico no ha sido diseñado. La superficie de rodadura es de material 

no seleccionado o terreno natural. Por este tipo vías únicamente se puede circular en época seca 

ya que la época de lluvias la circulación queda interrumpida debido a los torrentes y barrizales 

que se forman. 

 

 

Imagen camino estación seca                                              Imagen camino estación seca                                          

Fuente: http://www.vianica.com                                         Fuente: Elaboración propia                                    

 

Otro de los aspectos a clasificar de la red vial es su funcionalidad, así, podemos encontrar tres 

tipos principales de vías. Las troncales, ya sean principales o secundarias, los colectores, 

también principales o secundarios y los caminos vecinales. 

 

El trayecto desde el puerto donde se desembarquen los contenedores, ya sea Costa Rica, 

Honduras, o la misma Nicaragua, hasta la ciudad de Estelí se debe realizar por carreteras 

pavimentadas, principalmente la carretera Panamericana. En principio este trayecto no presenta 
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dificultades ya que durante el viaje de reconocimiento del terreno se he podido observar como 

circulan camiones porta contenedores por dicha carretera. 

 

Instalaciones aeroportuarias 

 

Nicaragua cuenta con un Aeropuerto Internacional y con cuatro aeródromos para vuelos locales 

los cuales permiten conectar la zona Pacífica con el Río San Juan y con el Caribe. 

El Aeropuerto Internacional está ubicado en la ciudad de Managua, en el kilómetro 11 de la 

Carretera Norte. Recibe los vuelos provenientes de diferentes países de Latinoamérica y de 

Estados Unidos. Desde este aeropuerto también salen los vuelos a los diferentes aeródromos 

internos. 

 

Los pequeños aeropuertos reciben avionetas con cierta frecuencia mensual. Estos aeródromos 

están ubicados en el sur del Pacifico, la zona centro y en la zona norte y sur del Caribe, en las 

ciudades de Puerto Cabezas y Bluefields respectivamente. Existen proyectos de otros 

aeropuertos locales, que pronto conectarán otras zonas del país. 

 

Imagen camión porta contenedor                                        Imagen camión porta contenedor 

Fuente: Elaboración propia                                                 Fuente: Elaboración propia 
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Esquema 2. Ruta aéreas Nicaragua 

Fuente: http://www.vianica.com                                          

 

4.3.3.2. INFRAESTRUCTURAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTELÍ 

 

En este punto se exponen las características de la red vial de Estelí así como el estado de los 

servicios municipales básicos existentes en la ciudad. 

 

Red vial de Estelí 

 

En el departamento de Estelí, la mayor parte de los caminos son revestidos, de estos un 62% son 

caminos vecinales o municipales, con un volumen de tráfico menor a 50 vehículos al día.    

La carretera Panamericana cruza el municipio desde el límite sur (municipio de la Trinidad) 

hasta el límite norte (municipio de Condega) y actúa como eje que divide territorialmente el 

departamento. Es la única vía principal pavimentada y se encuentra en buen estado. A través de 

ella y hacia el sur se llega a la capital Managua, a 148 Km. 

 

El sistema vial del municipio es sencillo, Estelí es la principal ciudad de la región y del 

municipio, de tal manera que la red de caminos del municipio se dirige a ó desde la ciudad y/o 

alimentan la carretera Panamericana. Las vías de acceso a la ciudad son carreteras de todo tipo, 

revestidas con material selecto o caminos de tierra sin tratamiento. 

 

La red vial de la ciudad de Estelí está formada por 113,6 km. de calles y avenidas, de éstas el 

aproximadamente el 51% están en buen estado y el resto se encuentran en regular o mal estado. 

Del total de la red vial urbana, 12 Km. están asfaltados, 15 Km. están adoquinados y los 86,6 
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Km. restantes son de arena. Últimamente se están realizando diversas actuaciones para aumentar 

la superficie adoquinada.  

 

La comunidad del Higo, donde se encuentra el solar objeto del proyecto se encuentra en la 

periferia de la ciudad. Para acceder él los caminos actualmente son de tierra y no disponen de 

sistemas de drenaje adecuados lo que implica que en época de lluvias se forman grandes charcos 

y barrizales. Se ha proyectado adoquinar hasta la universidad nacional de ingeniería (UNI), a 

unos 200 m. del solar, los trabajos ya se han iniciado y se prevé que en seis meses habrán 

finalizado. 

Quedando el camino de acceso adoquinado el punto más complicado para el acceso con un 

camión tráiler se encuentra en el puente que cruza por encima del rio Estelí, de anchura 

reducida. Existen varios puentes por lo que se requerirá un estudio más detallado del recorrido a 

seguir por el interior de la ciudad hasta la comunidad del higo.  

 

Servicios municipales básicos del departamento de Estelí 

 

Servicio de electricidad 

 

En el área urbana un 81% de las viviendas dispone de luz eléctrica mientras que un 16% utiliza 

Keroseno como combustible para la iluminación, generalmente las viviendas ubicadas en 

nuevos asentamientos periféricos. El restante 3% no dispone de ningún medio para conseguir 

electricidad. Todas las viviendas conectadas a la red disponen de un contador en la fachada. 

En el área rural un 24,5% de viviendas dispone de luz eléctrica, un 67,80% utiliza keroseno y un 

7.7% no dispone de ningún medio para conseguir electricidad. 

Toda la instalación eléctrica urbana es aérea, con postes de madera y pequeños transformadores 

colgados en la parte superior de éstos.  
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  Imagen instalación eléctrica aérea. 

  Fuente: Elaboración propia                                          

 

Servicio de agua corriente 

 

Las estadísticas contemplan diversos medios de suministro de agua en las viviendas. El primero 

es el suministro de agua corriente a través de tubería instalada dentro de vivienda, el más común 

en la ciudad, con un 55,70% de viviendas conectadas en contraposición con el área rural, donde 

sólo en 1,50% de viviendas disponen de éste servicio. 

El suministro por tubería dentro del terreno pero fuera de la vivienda ocupa el segundo puesto 

en la ciudad, con cerca del 35% de las viviendas urbanas en esta situación, abarcando el 5,90% 

de las viviendas del área rural. También se contempla el suministro a través de pozo, fuente 

pública y río o manantial, los tres con poca incidencia en el área urbana pero mayoritarios en el 

área rural, siguiendo respectivamente el orden de importancia. Las viviendas conectadas a la red 

disponen de un contador de arqueta a la entrada de la vivienda. 

 

El servicio de agua corriente en Estelí tiene cortes frecuentemente dejando a los usuarios sin 

suministro muy a menudo. Para evitar los problemas derivados del deficiente servicio, muchas 

casas disponen de un depósito elevado, que se llena de agua aprovechando la presión de la red 

en los momentos en que existe suministro y posteriormente, cuando se necesita, el agua del 

depósito circula hacia los puntos de consumo por gravedad.  

 

Servicio de alcantarillado 

 

En el área urbana, un 32,02% de viviendas disponen de inodoro, mayoritariamente conectado a 

tuberías de saneamiento, no obstante también hay un porcentaje minoritario de inodoros 
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conectados a un pozo negro y un número muy pequeño conectado a un río o quebrada. Las 

viviendas que no disponen de inodoro tienen en un 61,50% letrina, generalmente ubicada en el 

patio de la vivienda. El 6,48% restante no dispone de ningún tipo de servicio sanitario. 

 

En la comunidad del Higo, tanto la instalación de agua como la de luz llegan hasta la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), a 200 m. aproximadamente del solar propiedad de 

Fundación Cristal. No existe sin embargo ningún tipo de instalación de saneamiento cercana. 

 

Servicio de gas 

 

En Estelí, tanto en área urbana como rural no existen canalizaciones de gas, se utiliza gas butano 

distribuido en bombonas.  

 

Servicio de alumbrado público 

 

La zona central de Estelí dispone de alumbrado público en condiciones regulares, existen 

muchos lugares sin iluminar y demasiada distancia entre puntos de iluminación lo que provoca 

grandes zonas oscuras. Los barrios que lindan con el centro y la periferia disponen de un 

alumbrado público muy irregular e insuficiente, en muchas zonas es inexistente y cuando hay se 

encuentra muy disperso. En la comunidad del Higo no existe ningún tipo de alumbrado público 

ya que es una zona todavía por urbanizar. 

 

Servicio de telecomunicaciones 

 

La red de telefonía fija está bastante extendida tanto en el centro como en los barrios que lo 

rodean no obstante hay zonas periféricas donde todavía no se ha instalado el servicio.  

 

La red de telefonía móvil, gestionada por dos grandes empresas multinacionales, proporciona 

una amplia cobertura en el territorio urbano. 

 

Existen numerosos cibercafés con conexión a internet, por el contrario son pocas las casas que 

disponen de ordenador para conectarse. 
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4.3.2. TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS. 

 

Estado físico de las viviendas de la ciudad de Estelí. 

 

Según el inventario de la dirección de Catastro Municipal existen 21,171 viviendas distribuidas 

en los tres distritos urbanos en que está estructurada la ciudad de Estelí. Es significativo el 

incremento de las viviendas en relación con el año 1994 cuando la ciudad contaba con 12,806. 

De acuerdo a la clasificación del SISCAT1 únicamente el 25% de las viviendas están en buen 

estado (excelente, muy buena y buena). Una cantidad considerable de viviendas (9,103) 

necesitan algún tipo de reparación al corresponder en un 43% a la categoría de “regular estado”. 

El mal estado (malo, muy malo y obsolescencia) es alarmante ya exige urgentemente la 

reparación de viviendas representando el 32% de las 21,171 viviendas existentes en la ciudad.  

 

Tipologías viviendas urbanas. 

 

El proyecto de construcción de la escuela se encuentra situado dentro de la zona urbana por 

tanto analizaremos los principales tipos de viviendas existentes en la ciudad: 

 

Viviendas tradicionales 

 

Ubicadas en la zona central, generalmente se conservan en buen estado, están construidas con 

ladrillo cuarterón y/o bloque de hormigón. 

 

 

Imagen vivienda tradicional  

Fuente: Elaboración propia                                          

 

                                                 

1
 SISCAT: Sistema de Catastro Urbano Centroamericano. 
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Viviendas convencionales 

 

Son las que corresponden al crecimiento natural, con diseños propios y diferentes entre sí. 

Construidas en su gran mayoría con ladrillo cuarterón y/o bloque de hormigón, se conservan en 

estado regular si bien necesitan pequeñas reparaciones. 

 

 

Imagen viviendas convencionales 

Fuente: Elaboración propia                                          

 

Viviendas en transición 

 

Ubicadas entre los límites de la zona central y al oeste con la quebrada de El Zapote. No existe 

una tipología definida de vivienda, están construidas con diversos materiales de los que destaca 

la madera. La mayoría necesitan alguna reparación. 

 

 

Imagen viviendas en transición 

Fuente: Elaboración propia                                          
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Vivienda mínima 

 

Proyectos de vivienda de carácter social. Construidas con generalmente con madera. La mayoría 

necesitan reparaciones urgentes. 

 

 

Imagen viviendas mínimas 

Fuente: Elaboración propia                                          

 

Viviendas Precarias 

 

Son los asentamientos espontáneos localizados en el perímetro de la ciudad, se encuentran en 

áreas mal servidas o que no cuentan con servicios de equipamiento o infraestructura. 

 

 

Imagen vivienda precaria 

Fuente: Elaboración propia                                          

 

Densidad de viviendas en Estelí 

 

En general la ciudad de Estelí presenta una densidad media de 17,2 viviendas/ha. Comparándola 

por ejemplo con la densidad de Barcelona, que resulta 220 viviendas/ha aproximadamente, se 

deduce que la ciudad crece de manera extensiva. 
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Vivienda tipo 

 

La tipología de vivienda urbana más repetida corresponde a edificaciones de planta baja (95%) 

generalmente entre medianeras, con dos fachadas una a la calle y otra al patio trasero donde se 

ubican los servicios de lavadero y letrina en caso de no existir inodoro en el interior de la 

vivienda. La distribución interior más común es la casa con una sola habitación. 

 

 

Imagen vivienda tipo zona central Estelí                            Imagen vivienda tipo periferia Estelí 

Fuente: Elaboración propia                                                 Fuente: Elaboración propia       

 

En las zonas sin ninguna trama urbanística, las viviendas suelen cumplir las anteriores 

características exceptuando que suelen ser viviendas aisladas en vez de encontrase entre 

medianeras. El 52,61% de las casas son propias con escritura, el 33,94% son también propias 

pero sin ningún tipo de escritura y el porcentaje restante se reparte entre casas alquiladas u otra 

forma de arrendamiento. 

 

4.3.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

 

Cimentación 

 

Las cimentaciones habituales, dado que los elementos portantes suelen ser paredes de carga, son 

cimentaciones corridas de hormigón fabricado en obra, armadas o no. En las edificaciones más 

antiguas se ha podido observar zapatas realizadas con mampostería de piedra. El estado publicó 

aproximadamente hace 15 años diversos manuales de autoconstrucción dando consejos 

opcionales para una mejor implantación de las construcciones en el terreno. 
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Imagen vivienda con zapata de mampostería 

Fuente: Elaboración propia                                          

 

En algún caso se han observado viviendas con forjado sanitario pero mayoritariamente el solado 

de las viviendas consiste en una solera de hormigón realizado en obra y extendido manualmente 

si bien en algunos casos el solado es directamente el terreno compactado.  

 

Muros 

 

El tipo de construcción que predomina son las de viviendas con paredes de ladrillo cuarterón y/o 

bloques de cemento 59.3%, considerándose este tipo de construcciones de buena calidad. En la 

zona urbana este porcentaje se eleva al 66.6%, mientras que en la zona rural las viviendas con 

paredes de estos materiales representan sólo el 30.7%. Los ladrillos cuarterones los realizan 

pequeños productores locales en la rivera del río Estelí, aprovechando sus cauces arcillosos. La 

sobreexplotación del lecho del río está generando graves problemas medioambientales. Los 

bloques de cemento se pueden encontrar en diversas ladrillerías de la ciudad donde los fabrican 

manualmente. Ambos productos no pasan ningún control de calidad mínimo y solo están sujetos 

al “buen hacer” del fabricante. 

 

 

Imagen construcción vivienda con bloque                          Imagen vivienda ladrillo cuarterón                                                              

Fuente: Elaboración propia                                                 Fuente: Elaboración propia                                               
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4. NUEVA PROPUESTA 
 4.3. Identificación técnica de la zona 
 

Las viviendas construidas con paredes de madera, que representan el 29,6% del total, son 

minoritarias en la zona centro de Estelí, la más antigua y asentada, sin embargo es la tipología 

que predomina en los barios periféricos donde los nuevos asentamientos se han realizado sin 

ninguna estructura urbana y en los que destaca la autoconstrucción empleado materiales 

precarios. En la zona rural existen 4,010 viviendas de las cuales el 69.3% tienen paredes de 

madera. Dependiendo de las diversas sub-zonas este porcentaje se eleva al 75% e incluso en 

algún caso al 90%. 

 

Imagen vivienda de madera 

Fuente: Elaboración propia                                          

 

Las viviendas con paredes de adobe representan solo 3.8%, es minoritario pues el número de 

viviendas construidas con materiales poco seguros como son paredes de adobe que resultan 

susceptibles de derrumbe épocas lluviosas. En el casco antiguo de la ciudad todavía existen 

algunas viviendas con esta tipología de muros, los cuales, después de los ciclos lluviosos 

presentan un elevado estado de erosión. 

Técnicos locales han indicado por otra parte que la técnica constructiva del adobe no es poco 

segura sino la falta de mantenimiento de ésta es la que hace que se vaya erosionando con el paso 

del tiempo hasta resultar peligrosa. 

 

 

Imagen vivienda de adobe 

Fuente: Elaboración propia                                          
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4. NUEVA PROPUESTA 
 4.3. Identificación técnica de la zona 
 

El terreno de la zona de Estelí se caracteriza por ser altamente arcilloso, en algunos casos con 

componentes expansivos, que sumados a los cambios de estación seca a época de lluvias y 

viceversa, hace que muchas casas muestren en sus muros grietas producidas por asientos 

diferenciales. Por otra parte, al no existir controles de calidad normalizados para los ladrillos 

cuarterones y bloques de cemento se pueden observar algunas construcciones con las paredes 

erosionadas por la humedad. 

 

Estructura portante 

 

La mayoría de construcciones utilizan como estructura portante muros de carga ya descritos en 

el apartado anterior. En algunas construcciones aisladas así como en elementos singulares como 

porches o pequeños voladizos se utiliza estructura metálica para resolverlos. Existe una variedad 

considerable de perfiles y pletinas metálicas con diversas geometrías de las que destacan el 

grupo de los “perlines” (semejantes a un perfil Omega). 

 

Las estructuras de madera son ya muy escasas debido a la gran deforestación que sufre la zona y 

la anisotropía del material. Sólo se sigue utilizando en los asentamientos periféricos. 

 

 

Imagen estructura metálica                                                  Imagen estructura de madera                                                             

Fuente: Elaboración propia                                                  Fuente: Elaboración propia                                               

 

Últimamente, y en especial para las edificaciones de más de una planta, se están introduciendo 

estructuras de hormigón o “concreto” armado, formando pórticos cubiertos con forjados 

unidireccionales. Todos los encofrados se realizan con madera. 
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