
Construyamos una 
escuela para 
ayudarles a 

construir su futuro
En 2015, dos terremotos de magnitud 
7.8 y 7.4 sacuden Nepal destrozando 

a su paso más de 800.000 casas y 
30.000 aulas de escuelas. Hoy más de 

1  millón de niños están privados de 
escuela por falta de infraestructuras.

YuCha te propone participar 
en la reconstrucción de su futuro, 

contribuyendo a la construcción de una 
escuela de 7 aulas, fabricada con 

sacos de tierra, que permitirá 
acoger a 210 niños en Kadambas.

El proyecto tendrá lugar en 
Marzo y Abril de 2016.

Necesitamos tu ayuda para financiar 
el proyecto. Ayúdales a volver al cole!

LLAMADA SOLIDARIA 

Proyecto de reconstrucción de una escuela en Nepal

Kadambas School - 210 niños  
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La mañana del 25 de Abril se 
sintió una tremenda sacudida 
en Kathmandu. En menos de 
un minuto toda una región 
basculaba en el caos. 

El pueblo nepalí es conocido  
por su generosa hospitalidad 
y su gran voluntad tanto en  
materia de desarrollo 
económico, como de 
valorización de su patrimonio 
natural y cultural. Hoy se 
enfrenta a un desafío sin 
precedente. Reconstruir un 
país. Dar un futuro a los niños 
víctimas del seísmo. 

Tras los terremotos, la ayuda de emergencia permitió 
salvar vidas. Se trata ahora de salvar el futuro, 
el de los niños que crearán el Nepal de mañana. 

CONTEXTO

Terremotos del 25 de Abril y 12 de Mayo
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LA CATÁSTROFE EN CIFRAS
8.000 víctimas/ 23.000 heridos /  450.000 personas desplazadas 

2.8 millones de personas afectadas por las consecuencias del seísmo  
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Devenez acteurs dans la reconstruction 
d'une école en terre au Népal!

MOUNT EVEREST

KATHMANDU

TIBET

NEPAL

7.8 MAGNITUDE
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acteurs dans la reconstruction 
d'une école en terre au Népal!

Planificación del proyecto

21/10/2015 > 28/02/2016

EL PROYECTO DE LA ESCUELA

Un proyecto sostenible, construido con sacos de tierra, 
capaz de resistir catástrofes naturales

PRESUPUESTO DE 
CONSTRUCCIÓN 
PARTIDAS IMPORTANTES

30.000€
para una escuela de 7 aulas

que permitirá acoger a 210 niños

PRESUPUESTO 
TOTAL 

Material para construcción de muros  
Mano de obra local
Transporte de material
Madera para la estructura del techo
Instalaciones sanitarias
Chapa metálica para el techo
Instalación eléctrica

5.950€ 
4.650€
2.350€ 
4.300€ 
1.400€
2.450€

500€

LA CONSTRUCCIÓN CON SACOS DE TIERRA  
El principio de esta técnica constructiva consiste en fabricar 
muros con sacos de polipropileno rellenos de tierra apilados 
en hileras, apisonados y reforzados con alambre de espino y 
barras de acero. La  protección exterior de los muros se realiza 
mediante un acabado con cemento. El techo está hecho con 
chapa metálica ondulada fijada a una estructura de madera. 
Es una técnica ecológica, económica y antisísmica.

COLABORACIÓN 
OPERACIONAL 

YuCha colabora para el
proyecto «Kadambas school» 

con First Steps Himalaya. 
Activa desde el 2009, esta 

organización trabaja con 
las comunidades 

desaventajadas del 
Himalaya rural 

contribuyendo al desarrollo 
de la primera infancia y 

proporcionando una 
enseñanza de calidad en las 

escuelas de 22 comunidades 
del distrito de Sindhupalchok

RECAUDACIÓN DE FONDOS
01/03/2016 > 05/03/2016 PREPARACIÓN DE LA OBRA
06/03/2016 > 24/04/2016 CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA
25/04/2016 > 30/04/2016 ACABADOS Y FIN DE OBRA
01/05/2016 INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA 

La escuela de 
Kadambas después 

del terremoto 

Escuela construida con sacos de tierra por 
“First Steps Himalaya” en Sangachok, Nepal, terminada 6 días 
antes del primer seísmo. 
Su resistencia a los dos terremotos ocurridos en 2015 y a más 
de 500 réplicas, es una prueba de la capacidad anti-sísmica 
de este tipo de construcción. 

(foto tomada dos semanas después del segundo terremoto)     
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Cómo realizar una donación 
ahora mismo? Más información?

YuCha está buscando fondos tanto privados como de empresas. 
Si bien estamos abiertos a colaboraciones importantes, nosotros deseamos 
permitir que cada quien participe en la medida en que pueda al proyecto de la 
escuela de Kadambas. A continuación tienes algunas propuestas de ayuda para 
la financiación del proyecto, pero evidentemente, cualquier donación es 
bienvenida. Ellos te lo agradecerán!
  

LO QUE PUEDES HACER POR ELLOS

Porque cada pequeño gesto cuenta…

10€ El equipo de trabajo 
Donando 10€, permitirás alimentar a dos 
albañiles locales durante 1 día de trabajo.

A partir de 1000€, además de una foto 
digital HD, tu nombre o logo de empresa 
aparecerá en todas las comunicaciones 
del proyecto junto al de donadores 
principales.

tu donativo a qué servirá? feedback de Yucha 

50€ Unas vistas al Himalaya
Donando 50€, ofrecerás a los niños tener 
una ventana con vistas a las montañas.

100€ El acceso al conocimiento
Donando 100€, ofrecerás la puerta del aula que 
permitirá a generaciones la entrada al mundo 
del conocimiento.

500€ Un techo que los proteja
Donando 500€, permitirás la compra de 
madera para la estructura del techo y con ello 
la protección de los niños.

1000€ El marco educativo
Donando 1000€,  permitirás la construcción 
de los 4 muros de un aula ejecutados por 
albañiles locales.

Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta:
ES60 3183 3500 2200 0077 4579
Beneficiario: YuCha
Concepto: Escuela Kadambas 

O vía Paypal en nuestra página web de recaudación de fondos:
www.youcaring.com/kadambas_school

Para recibir información complementaria 
concerniente a YuCha o al proyecto 
“Kadambas School”, visita:   www.yucha.eu
o envíanos un mail a:

info@yucha.eu

A partir de 50€, tu nombre aparece en la 
lista de donadores.
  

A partir de 100€, tu nombre aparece en 
la lista de donadores  y recibirás una foto 
digital del proyecto.

A partir de 5000€, tu nombre o logo de 
empresa aparecerá en todas las 
comunicaciones del proyecto junto al 
de padrinos del proyecto. Aparecerá 
también en la placa de inauguración de 
la escuela y además recibirás una foto 
de la escuela  personalizada con tu logo.        

A partir de 10€, tu nombre aparece en la 
lista de donadores (bajo demanda vía 
email).
  

A partir de 500€, tu nombre aparece en 
la lista de donadores y recibirás una foto 
digital HD.

Conviértete en padrino
Donando 5000€, permitirás la construcción de 
un aula de la escuela Kadambas en su 
totalidad, permitiendo a 30 niños volver a sus 
asientos de forma segura.

5000€

 

 
KADAMBAS SCHOOL REBUILD PROJECT 

acteurs dans la reconstruction 
d'une école en terre au Népal!  
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