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ESCUELAS DE 
ST. JAMES 

Y 
ST. PATRICK.

SUNYANI

DERRIBO 
Y

RECONSTRUCCIÓN
DE 

DOS COMPLEJOS
ESCOLARES 

La realización de 
un sueňo: 

“Un futuro mejor
para toda la

comunidad de 
Sunyani”

A. LOCALIZACION

• Sunyani, capital de la 
region de Brong-Ahafo, 
esta situada en el centro-
oeste de Ghana, al norte 
de Kumasi. 

• Cuenta con una 
poblacion estimada de 
unos 100.000 habitantes.

En la ciudad

• Las casas son sencillas, 
hechas con ladrillo y 
chapa de aluminio. 

• La mayoria cuenta con una 
unica habitacion de unos 
3x4 m.

• Solo una minoría tiene 
baňo y cocina. 

• En estas viviendas residen 
familias enteras de 4 o 6 
personas en régimen de 
alquiler. 

• Disponen de luz aunque 
no de agua corriente. 

B. ECONOMIA

• Es de destacar la pobreza de la zona, tanto en el distrito de 
Sunyani como en los pueblos. 

• La tasa de paro está en torno al 70-80% en la ciudad y
99% en los pueblos.

• La renta anual “per capita” es de aproximadamente$ 257 

• El salario mínimo oficial por día es de 13.500 cedis (=1,25€)

• Los principales modos de vida son:
• El comercio ( en la ciudad)
• El campo ( en los pueblos)

• Los principales productos agrícolas son: cacao, cassava, 
maiz, plantain, arroz y yam. 
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El Cacao, recurso natural del pais, se exporta practicamente en su totalidad.

Emplazamiento.

Estado previo. Descripción. 

El nuevo proyecto.

Objetivos. Problemas a abordar. 

Resultados esperados 

Evolución del proyecto

2. EL PROYECTO DE LAS ESCUELAS DE “SAINT JAMES”Y “SAINT PATRICK”.

A.   EMPLAZAMIENTO

B. ESTADO PREVIO

• Las escuelas de “St. James” y “St. Patrick” estan 
situadas junto a la iglesia de la catedral.

• Estos colegios fueron construidos en el año 1944, con 
material de mala calidad. 

• El actual colegio comprende: un parvulario, dos 
edificios de primaria y dos edificios de secundaria. 

• Las instalaciones y los edificios estan deterioradas, y en 
pésimas condiciones. 

• Número de alumnos 2200
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Interior de las aulas
Interior de las aulas
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El nuevo complejo escolar comprende:

• Dos edificios para los Parvularios  (2 – 3 anos) y para la 
Educacion Infantil (4 – 5 anos)

• Dos edificios de Primaria (6 – 11 anos).

• Dos edificios de Secundaria (12 – 15 anos).

• Un edificio para los aseos o unidades de saneamiento con 
aprovechamiento del agua de lluvia.

• Un pozo de agua con bomba eléctrica, torre, cisterna y 
bomba.

• Un salon-comedor

• Trabajos exteriores de acondicionamiento del patio.

• El muro de cierre. 

C.        EL NUEVO PROYECTO D. OBJETIVOS.  PROBLEMAS ABORDAR

1. Eliminar el problema del doble turno.

2. Construir una nueva escuela con nuevos criterios, ya 
que la existente supone un verdadero peligro para la 
seguridad de los alumnos. 

3. Crear un entorno agradable y para favorece un mejor  
ambiente de estudio. 

El proyecto pretende dar solucion a tres aspectos fundamentales:

E. RESULTADOS ESPERADOS

La construccion de la nueva escuela asegurara entre otros, 
los siguientes aspectos:

1. Conseguir tener un único horario lo que permite disponer del 
colegio para actividades extraescolares. 

2. Enseñar a alumnos y profesores la importancia de un entorno 
adecuado y en condiciones óptimas. 

3. Crear un nuevo centro de encuentro en la ciudad para 
cualquier tipo de actividad. 

4. Mejorar la calidad de vida de alumnos y profesores.

Y COMENZAMOS LA 
OBRA ………..

NOVIEMBRE 2007



5

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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CIMENTACIÓN
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ZOCALOS HASTA SOLERA Y 
RELLENOS
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SOLERAS Y PILARES
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MUROS Y ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN
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CUBIERTA Y ESTRUCTURA
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TRABAJADORES DE LA OBRA
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Y POR FIN TERMINAMOS 
ST. JAMES………..

FEBRERO 2008

EDIFICIO DE PARVULARIO

EDIFICIO DE PRIMARIA
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INTERIOR DE UN AULA DEL 
EDIFICIO DE PRIMARIA

EDIFICIO DE SECUNDARIA

INTERIOR DE UN AULA DEL 
EDIFICIO DE SECUNDARIA

Y POR FIN TERMINAMOS 
ST. PATRICK…………

FEBRERO 2009
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Edificio de secundaria al fondo y de 
primaria a la derecha

Edificio de Parvulario

Los edificios de Parvulario 
tienen su propio patio 

dentro del recinto escolar

Patio del Edificio 
Parvulario 
St. Patrick

Patio del Edificio Parvulario 
St. James

Parvulario St. Patrick

Alumnos de St. Patrick
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Y mientras tanto hay que hacer 
cursillos de género a los 
alumnos y de capacitación a 
los profesores para mejorar el 
sistema educativo……. 

Alumnos en cursos de género

Profesores en cursos capacitación
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Y COMENZAMOS CON LOS 
EDIFICIOS COMUNES A AMBAS 
ESCUELAS:

1.- Unidades Saneamiento Noviembre 09 - Abril 2010

2.- Pozo de Agua Mayo 2010

3.- Edificio Comedor Junio - Noviembre 2010

4.- Cierre perimetral         Enero –Diciembre 2011

parcela

1
Unidades de Saneamiento:

Fosa Séptica
Tuberías canalización aguas
Edificio Saneamiento

Conexiones de la red de aguas

Unidades de Saneamiento

Fosa Séptica
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Edificio Sanitarios
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Edificio de Sanitarios Finalizado
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Conexiones de toda la 
red de agua.

Con reutilización de 
las aguas 
pluviales. 

Grifos para la canteen
y el patio.

Sistema reutilización aguas
Politanks
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2

Pozo de Agua:
Mecanización 
Análisis del agua
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Bomba del pozo
45 metros profundidad

Bombeando agua para posteriormente 
conectarlo a las cisternas

Cuadro eléctrico debajo 
de las torres de los 
politanks para bombear 
el agua del pozo a las 
dos cisternas y de ahí a 
los politanks y por caída 
el agua irá a los grifos



24



25

3

Comedor y
Cocina
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4

Cierre 
perimetral
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• Este Macro Proyecto no hubiera sido posible sin   
la colaboración tanto de Entidades Públicas como 
Privadas. 

• La demanda de estas escuelas responde a unas 
necesidades concretas y urgentes de la comunidad 
de Sunyani. 

• La materialización del proyecto  supone un nuevo 
reto superado en el camino de la mejora de la 
enseňanza en Ghana. 


