
Hola a todos, soy Rafael Jordá, ex alumno del colegio Estudio y miembro de la ONG Geólogos 

del Mundo. Como ya sabréis algunos, estoy metido en la reconstrucción de una escuela en el 

municipio de Jama, en la costa ecuatoriana.  

Llegué a finales de julio con una motivación enorme, principalmente por el apoyo recibido por 

mi colegio, tanto económico como moral. 

Una vez asentado y ubicado en mi tienda de campaña (aquí me acogió la familia con la que viví 

el terremoto) visité la escuela, reuní a los padres de familia y busqué un arquitecto que me 

llevase la obra. Aunque ya teníamos una idea de lo que se quería hacer, no fue hasta que vi 

realmente el estado de la escuela y escuché los temores de la gente de aquí cuando decidimos 

que hacer realmente. 

Los principales daños que había eran unos muros que se habían caído y el mal estado de las 

estructuras metálicas del techo, pero al entrar de lleno a trabajar, nos dimos cuenta que todos los 

muros estaban afectados, más aún con las continuas réplicas que se están viviendo aquí, por lo 

que tomamos la decisión de rebajar todos ellos y colocarles vigas de seguridad ancladas con el 

fin de disminuir la probabilidad de colapsos, así como la excesiva altura que tenían (3 metros). 

Además de esto se cambiaron puertas de sitio, se repararon otras, se corrigieron las grietas del 

suelo, etc. Creo que en vez de seguir explicando este rollo, es mejor que lo veáis en imágenes. 

 

De izquierda a derecha y de arriba abajo, muros caídos; obra temporal para conseguir el permiso 

de funcionamiento; sello que permite el uso de las instalaciones y reunión con las maestras y 

madres de familia. 



 

Inspección de grietas menores; grapas para asegurarlas y rebaje de muros con colocación de 

viga metálica. 

 

Nuevos muros en la parte frontal y en uno de los laterales y decoración por parte de los 

estudiantes (con la ayuda de una psicóloga alemana que ha venido a ayudar) 



 

Nuevos muros interiores y cambio de puerta por motivos de seguridad 

 

Aunque la obra no está terminada no hemos podido evitar el decorar la escuela y como veis el 

colegio Estudio estará siempre presente en ella. 

Bueno, espero que estas imágenes os den una idea de lo que hemos estado haciendo gracias a 

vosotros. Queda mucho por hacer, pero seguiremos. Queremos cambiar parte de la estructura 

del techo y arreglar los baños. Se han organizado mercadillos benéficos y comidas, pero lo más 

importante es que los alumnos y las profesoras cuentan con un espacio digno y bonito donde 

acudir todos los días. Un abrazo a todos!!!! 


