
Proyecto: Escuela primaria que Chiguivitane. Mozambique. 

 

FICHA TÉCNICA 

Responsable universitario: D. Antonio Jiménez Delgado 

 D. Joaquín Antonio López Davó 

Dpto. Responsable: Dpto. de Construcciones Arquitectónicas 

Contraparte: Asociación de padres de alumnos de  

 Cambane y  

 Dirección distrital de Manjacaze 

Responsable contraparte: D. Pedro Manjate 

Localización: Localidad de Cambane, distrito de  

 Mancajaze 

 Provincia de Gaza, Mozambique. 

Dotación presupuestaria:  

  Ejercicio 2000:  15.025,30 
�

 

Ejercicio 2002:  13.000,00 
�

 

Estado: En ejecución. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contexto. 

El proyecto se localiza en la localidad de Cambane, en el distrito de Manjacaza, en la provincia de Gaza, sur de 

Mozambique. Tiene 10.000 habitantes, presentando los mismos una tasa de analfabetismo del 80 %. 

La población local está constituida por campesinos que practican la agricultura familiar de subsistencia.  

Fundamentación. 

La escuela pública que allí existe carece de infraestructuras básicas. Las clases se dan al aire libre estando los 

alumnos sujetos a las adversas condiciones meteorológicas, lo que repercute negativamente en el rendimiento 

académico y aumenta los abandonos, dado que resulta difícil soportar todo un curso académico en tales condiciones. 

Objetivos globales. 

Se pretende sentar las bases para el desarrollo de la población, mejorar la enseñanza y dotar a los profesores y a 

los alumnos de mejores instrumentos para el desarrollo de su labor. Así como intentar evitar en la medida de lo posible 

que los niños sigan estudiando al aire libre, aumentando así el atractivo de los estudios. 

El proyecto visa a dotar a la población y a la escuela local de infraestructuras básicas, para su pleno 

funcionamiento, de forma que se mejore el rendimiento académico, procurando mejorar así el índice de desarrollo 

humano de dicha localidad. 

Objetivo específico. 

Con este proyecto se va a construir una escuela dotada de seis aulas de 58,30 m2 cada una, así como un 

despacho, una sala para los profesores, un almacén y un recibidor en 54,96 m2. 

La construcción se ha llevado y se llevará a cabo en varias fases: 



• Primera fase: Con la dotación recibida en la convocatoria del 2.000  se construyeron las primeras dos aulas. 

Arlindo, estudiante de Arquitectura, y Antonio Jiménez Delgado, profesor de Arquitectura Técnica de la 

Universidad de Alicante viajaron para comprobar el estado de la obra. Observaron que la calidad y grado de 

cumplimento del trazado era correcto. Vieron que estaba bien ejecutado, tanto en la estructura, en los acabados 

así como en la carpintería. 

 

 

 

 

 

• Segunda fase: Con la dotación recibida en la convocatoria del 2.002 se están construyendo otras dos aulas 

más el recibidor, el despacho, la sala de profesores y el almacén. Esta fase está todavía ejecutándose. 

 

Inicio de las obras – Primera Fase (2000) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer viaje que se ha realizado, se ha comprobado que la ejecución ha sido perfecta excepto la cubierta 

que presenta en la cumbrera defectos, algo que se ha solicitado se rectifique. 

Además el trabajo de carpintería de la cubierta habrá que reforzarlo con una viga de hormigón, dado que la 

estructura resulta muy pesada lo que hace que las vigas de madera flechen, sobretodo en el encuentro de los dos 

pabellones que es la parte más delicada. 

Hay que rectificar la carpintería de la primera fase, dado que está mostrando señales de desgaste prematuro. Hay 

que intentar igualar a la calidad de la segunda fase que es mayor. 

Además se procederá a sustituir las puertas de las dos primeras aulas por presentar defectos. 

 

Interior de una de las aulas 



 

• Tercera fase: Está todavía pendiente de realizar. En esta fase se construirán las dos aulas que faltan durante 

el año siguiente. 

Aunque el proyecto todavía no está finalizado el impacto del mismo en la localidad ya está siendo visible, sobre 

todo en algunas familias que han pasado de no disponer ningún tipo de ingreso a ser beneficiario, sea directamente o 

indirectamente, mediante la fórmula de comida por trabajo. 

 

Finalización de la segunda fase - 2002 


