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Nombre del proyecto: 
Proyecto de mejora de la calidad educativa 
con pertinencia cultural y de género en la 
Comunidad de Nueva Cajolá, Retalhuleu.

Lugar: Departamento de Retalhuleu, 
Guatemala.

Fecha de ejecución: 2010 - 2011

Financiador: Xunta de Galicia.

Presupuesto: 399.565,00 €

Demarcación responsable: 
Arquitectura Sin Fronteras, Galicia.

Contraparte: ASIAPRODI.

Coste de la obra: 149,805.52 €

Superficie construida: 1332 m2

Construcción del INSTITUTO BÁSICO de NUEVA CAJOLÁ
en el proyecto de mejora de la calidad educativa Oxlajuj Baqtun.

Departamento de Retalhuleu. 2010-2011

La construcción del Instituto Básico es parte de un proyecto de calidad educativa 
ejecutado por ASF en consorcio con las organizaciones Educación Sin Fronteras, 
PRODESSA y ASIAPRODI, en la comunidad de Nueva Cajolá en el Departamento 
de Retalhuleu. 

La colaboración surge en el momento en que el Ministerio de Educación de 
Guatemala asigna en la Comunidad de Nueva Cajolá una plaza para establecer un 
centro oficial de nivel básico para dar servicio a diversas poblaciones de ese entorno. 
A partir de ahí se elabora una propuesta de trabajo conjunta por la cual Educación 
Sin Fronteras y PRODESSA desarrollarían la parte correspondiente a la mejora de 
la calidad de la formación y Arquitectura Sin Fronteras y ASIAPRODI diseñarían y 
ejecutarían un centro escolar adaptado a las necesidades del grado de educación 
básica.

 El diseño de la construcción, en el que participó la población local y el profeso-
rado, trató de definir unas aulas y entornos docentes adecuados para el desarrollo 
de los cursos, poniendo especial atención en aquellos aspectos de diseño que per-
mitieran mitigar las condiciones climáticas extremas de la región; por este motivo, 
se han cuidado las dimensiones de las aulas, la ventilación, la protección solar y la 
orientación general del edificio. 

Para la construcción, siguiendo la línea de trabajo de Arquitectura Sin Fronteras, 
se contrató a profesionales de las propias comunidades a las que daría servicio el 
instituto, con los objetivos de aumentar la inversión en la población local y garantizar 
el compromiso de los trabajadores con la obra. De igual modo, se trató de involucrar 
a las familias de las comunidades, a sus directivas y a las autoridades municipales 
en el proceso de construcción, de modo que, una vez finalizado el proyecto, todos se 
sintieran parte del éxito y, en consecuencia, que quedara asegurada su apropiación, 
buen uso y mantenimiento.
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Exterior del instituto.

Patio interior. Entrada.

Aula de computación.
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1- Aula genérica
2- Aula de productividad
3- Bodega
4- Aula de ciencias
5- Bodega de limpieza
6- Baños
7- Aula informática
8- Corredor de recepción
9- Inodoro seco
10- Zona de maestros y de
informes
11- Oficina de dirección
12- Biblioteca
13- Aula exterior
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Planos del INEB de N


