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Arquitectos sin FronterAs-espAñA presentA lA MeMoriA de 
ActividAdes 2013, donde se reFlejA el trAbAjo reAlizAdo por lA 
AsociAción durAnte este Año, tAnto en cooperAción locAl coMo 
en cooperAción internAcionAl.

en un contexto como el actual, en el que las dificultades económicas 
agravan más si cabe las situaciones de injusticia social tanto en el sur 
como en nuestro entorno más cercano, ASF refuerza su compromiso 
con las personas y colectivos más desfavorecidos y a lo largo de 2013 
ha centrado sus esfuerzos en mejorar las condiciones de habitabilidad, 
de acceso a servicios básicos como la salud y la educación y de cum-
plimiento de los derechos fundamentales de las personas. Para ello se 
han realizado proyectos en África, América Latina y españa, utilizando la 
formación, la sensibilización y la construcción de infraestructuras como 
elementos básicos para un desarrollo sostenible y justo.

Sirva como agradecimiento gráfico hacia todas las personas e institu-
ciones que dedican parte de su tiempo o su dinero y, en definitiva, su 
vida a luchar por mejorar las condiciones de habitabilidad y acceso a 
servicios básicos en un mundo que, en ocasiones, se empeña en caminar 
en dirección opuesta.

el equipo de Arquitectos sin Fronteras-españa.
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Características ASF

AsF OFIcInA cEntRAl
Via Laietana 12, Principal 1ª.

08003 BArceLONA
tel. 93 310 74 90
Fax 93 310 79 42

e-mail: asf@asfes.org
www.asfes.org

AsF AndAlucÍA
c/ Jesús del Poder, 87 

41002 SeViLLA
e-mail: andalucia@asfes.org

AsF cAtAlunyA
Via Laietana 12, Principal 1ª.

08003 BArceLONA
tel. 93 176 27 26
Fax 93 310 79 42 

e-mail: catalunya@asfes.org

AsF cOMunIdAd vAlEncIAnA
Plaza Gabriel Miró, 2 Bajo.

03001 ALicANte - ALAcANt
tel. y Fax 96 514 44 88

comunidadvalenciana@asfes.org

AsF REgIón dE MuRcIA
calle Angustias S/N Bajo. 

30008 MUrciA
murcia@asfes.org

AsF gAlIcIA
escuela técnica Superior de 

Arquitectura
campus da Zapateira, s/n.

15071 A cOrUÑA 
tel. 981 16 70 00 ext. 5033

e-mail: galicia@asfes.org

AsF MAdRId
hortaleza 63, 1ª - cOAM

28004 MAdrid
tel. y Fax 91 536 25 72
e-mail: madrid@asfes.org

AsF nAvARRA
Av. del ejército, 2 - 7º.

31002 PAMPLONA - irUÑA
tel. 948 20 60 80
Fax 948 20 60 73

e-mail: navarra@asfes.org

AsF PAÍs vAscO
Plaza Oñate, 2

20009 dONOSti - SAN SeBAStiÁN
tel. y Fax 943 31 44 15

e-mail: paisvasco@asfes.org

dEMARcAcIOnEs tERRItORIAlEs dE 

ARquItEctOs sIn FROntERAs

construimos 
derechos 

nuestras credenciales
 •	 Creada	en	1992,	ASF	recibió	la	declaración	de	utilidad	pública	en	1999.

	 •	 ASF	es	miembro	de	la	Coordinadora	de	ONGD	España,	y	de	las	coordinadoras	

autonómicas de euskadi, Galicia, Navarra, comunidad Valenciana, Aragón, cataluña y Madrid.

	 •	 También	pertenece	a	la	Plataforma	2015,	a	Habitat	Internacional	Coalition	y	a	ASF	

international Network.

	 •	 	ASF	es	auditada	anualmente	por	Oliver	Camps	Auditores	y	Consultores,	y	evaluada	

por la Fundación Lealtad, cumpliendo todos los principios de buenas prácticas y transparencia 

analizados por esta entidad.

nuestros principios 
ideológicos
	•		 Responsabilidad
	•		 Búsqueda	de		 	
  cambios reales y 
  tangibles
	 •		 Las	personas,			
  protagonistas   
  de su propio   
  desarrollo
	 •		 Los	derechos		 	
  humanos y la ética,  
  la base de nuestro  
  trabajo

nuestros principios de 
actuación
	 •	 	Transparencia
	 •	 	Independencia
	 •	 	Calidad,	eficiencia	
     y eficacia
	 •	 	Participación	y		 	
  trabajo en red
	 •	 	Coherencia

nuestra misión
	 •	 Más	Desarrollo		 	
  humano
	 •	 Más	equidad
	 •	 Más	sostenibilidad
	 •	 Más	habitabilidad
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En detalle

La formación profesional para los jóvenes 
es un tema clave en la lucha contra la po-
breza en países como Burkina Faso donde 
la mayoría de los jóvenes dejan la escuela 
después del ciclo de primaria.

en el año 2007 el país inicio un programa 
de fortalecimiento de la formación profe-

sional como línea estratégica prioritaria 
nacional. en abril 2011 el Ministerio de 
la Juventud y del empleo se convirtió por 
decreto en el Ministerio de la Juventud, 
de la formación profesional y del empleo.

en un país donde el 80% de las mujeres y 
los jóvenes son analfabetos, APS, la con-

traparte, hace un trabajo en la formación 
y la capacitación a la población.

Su forma de trabajo es la de transferir las 
herramientas y conocimientos que los ha-
bitantes escasos de recursos, mayoritaria-
mente mujeres y jóvenes desescolarizados, 
con el fin de crear motores de desarrollo 
económico dentro de los poblados. impul-
san la creación de puestos de trabajo a 
base de la implementación de proyectos 
productivos que incorporan criterios de 
equidad de género y que permiten la ge-
neración de fuentes de ingresos para sus 
pobladores. La Asociación APS trabaja en 
distintas áreas: agricultura, agua potable, 
educación, mujeres, alfabetización, capa-
citación, salud,…

en este caso la actividad concreta a rea-
lizar ha sido la creación de un centro de 
formación profesional especializado técni-
cas mejoradas de agricultura y ganadería 
para jóvenes desescolarizados. 

Éste se ha situado a unos 15 km de la 

capital, en un terreno perteneciente a la 
contraparte, donde ésta posee una granja 
o centro agropecuario. Por ello el centro 
funciona como un internado y la ejecu-
ción ha requerido no sólo de un edificio 
de aulas, sino también de dos módulos de 
dormitorios para los estudiantes. Además 
la intervención se ha completado con un 
módulo de oficinas, uno de letrinas de tipo 
ecOSAN, un almacén para grano. todo ello 
equipado con una instalación de agua y 
otra de electricidad solar.

Formación profesional en Burkina Faso
en un país donde el 80% de las mujeres y los jóvenes son analfabetos, Aps, hace un 
trabajo en la formación y la capacitación a la población, siguiendo la prioridad el programa 
nacional de fortalecimiento de la formación profesional, para capacitar a la población con 
escasos recursos y poder potenciar así el desarrollo económico de los poblados.

Aps impulsa la creación 
de puestos de trabajo a 
base de la implementación 
de proyectos productivos 
que incorporan criterios de 
equidad de género y que 
permiten la generación de 
fuentes de ingresos para 
sus pobladores.
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En detalle

Los equipos de trabajo que han participado 
en la construcción provienen de la misma 
zona de intervención y en total suman unas 
76 personas. Por lo general han sido jóve-
nes conocidos por la contraparte por haber 
colaborado en algún pequeño trabajo an-
terior. Para estos trabajadores y artesanos 
colaborar en un proyecto de estas dimen-
siones supone un pequeño desarrollo pro-
fesional y económico. Para la expatriada, 
por supuesto, también lo ha sido. 

esta es la primera vez que ASF y APS tra-
bajan en un proyecto común, donde ha lla-
mado la atención la confianza con la que 
se nos has recibido en terreno. desde Ar-
quitectos Sin Fronteras se valora de forma 
muy positiva esta primera colaboración; 
considerándola importante por sólo por su 
buen resultado, sino como primer paso en 
el conocimiento de esta nueva contrapar-
te. esta experiencia debería servir para un 
mejor funcionamiento en próximos proyec-
tos comunes, ya que durante el proceso 
no siempre ha sido fácil el entendimiento 

entre las dos partes, como es natural en 
una fase de inicio.  

Aún así, la calidad de lo obtenido ha moti-
vado a la contraparte a continuar con tra-
bajos de mejora del centro de formación, 
como por ejemplo la construcción de más 
letrinas para los dormitorios de chicos. 
Además han reproducido la pérgola metá-
lica del porche de las oficinas en los dos 
edificios de dormitorios. La plantación de 
árboles, la colocación de letreros indicati-
vos, la bandera, la antena y otros detalles 
también han sido trabajos realizados una 
vez que el personal de ASF hubiéramos 
abandonado el país. esto muestra el inte-
rés de la contraparte por que el proyecto 
salga adelante, apropiándose así completa-
mente del resultado e invirtiendo tiempo y 
energía en un proyecto de formación, que 
aunque de momento esté en fase de inicio, 
promete ser pionero en la zona.

APS tiene el total apoyo de este ministerio 
para la creación del centro de formación profesional denominado Souïki. Una per-

sona del ministerio he estado siguiendo 
el proyecto desde su inicio y está acom-
pañando la contraparte para facilitar su 
puesta en marcha. esta buena relación ins-
titucional ha permitido a APS contar con el 
apoyo del Fondo de Apoyo a la Formación 
Profesional y del Aprendizaje que debe-
ría financiar las formaciones y ayudar en 
su definición. La presidenta de este fon-
do visitó el centro a principio de octubre. 
durante el actual curso el centro funciona 
con formaciones de corta duración como 
primera experiencia piloto.

la calidad del resultado 
obtenido ha motivado 
a la contraparte a 
continuar con trabajos 
de mejora del centro 
de formación, como por 
ejemplo la construcción 
de más letrinas para los 
dormitorios de los chicos. 
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En detalle

Nuestra Misión de promover el desarrollo 
humano equitativo y sostenible, a través 
de la mejora de la habitabilidad y la de-
fensa del derecho de las personas a un 
hábitat digno, la estamos cumpliendo y 
nos estamos convirtiendo, cumpliendo así 
nuestra Visión, en una ONGd de referencia 
en aspectos de hábitat, arquitectura, urba-
nismo e infraestructuras, tanto en españa 
como en los distintos países en los que 
trabajamos.

Nuestros proyectos en Argelia, Burkina 
Faso, Ghana, Malí, Mozambique, Senegal, 
Sáhara, togo, república democráctica del 
congo, Argentina, Bolivia, chile, colombia, 
cuba, ecuador, Guatemala, haití, hondu-
ras, México, Nicaragua, el Salvador, Para-
guay, Perú, república dominicana, Vene-
zuela, Bosnia herzegovina y españa, están 
contribuyendo a reducir la proporción de 
personas que pasan hambre, la proporción 
de personas cuyos ingresos son inferiores 
a un dólar diario…, a conseguir mejorar 
el empleo y el trabajo digno para todos. 
Sí, construimos para cambiar y transfor-

mar, a mejor, la vida de las personas más 
necesitadas.

Nuestros proyectos educativos, están con-
siguiendo que niños y niñas por igual, 
sean capaces de completar un ciclo de 
enseñanza primaria. Nuestros proyectos 
de Género están contribuyendo a eliminar 
las desigualdades entre hombre y mujeres. 
Nuestro compromiso con los proyectos de 
carácter sanitario, ha contribuido a salvar 
miles de vidas de niños y niñas menores de 
edad, reduciendo al mismo tiempo la mor-
talidad materna y ayudando a conseguir 
el acceso universal a la salud reproduc-
tiva. Nuestros proyectos han contribuido 
igualmente a reducir la propagación del 
Sida, la propagación de la Malaria y otras 
enfermedades graves.

diversos proyectos, han ayudado también, 
a reducir la proporción de personas, sin 
acceso sostenible al agua potable y a ser-
vicios básicos de saneamiento, trabajando 
al mismo tiempo en programas y proyectos 
cuyo objetivo es reducir la pérdida de re-

cursos del medio ambiente.

“construir derechos”… en nuestro caso el 
lenguaje no es metafórico, sino que define 
una realidad. Una de nuestras fortalezas 
es construir de manera eficaz y sostenible. 
La posibilidad de construir, que lo hace-
mos, y que además estas construcciones 
formen parte de proyectos de desarrollo 
que permiten “construir derechos”, para 
transformar sociedades, nos avala, nos 
legitimiza y nos sitúa de manera doble-
mente impactante, como  instrumento  que 
trabaja para posibilitar un cambio en los 
pueblos y personas más necesitadas. 

Veinte años, comprometidos, con nume-
rosos proyectos que tienen como objeti-
vo, contribuir a defender los derechos de 
los más desfavorecidos y a conseguir una 
sociedad más justa tanto en nuestro en-
torno más próximo, con el desarrollo de 
proyectos de “cooperación Local”, donde 
cada día estamos más presentes, como en 
países en vías de desarrollo con los proyec-
tos de “cooperación internacional”. Miles 

de beneficiarios, tienen hoy una vida más 
justa.

y este reto, esta capacidad de indignación 
y de Acción, ha sido posible gracias a la 
implicación de cientos de personas volun-
tarias, que han sido capaces de reaccionar 
ante la situación injusta en la que viven 
tantas y tantas personas. Sirvan también 
estas palabras, como reconocimiento a to-
das y todos esas personas que han dado 
sus conocimientos, su tiempo y un poco 
de su vida, para hacer posible esa trans-
formación tan deseada de las sociedades y 
personas más deprimidas y pobres.

20 años... y más, construyendo derechos
Y seguimos… ¡esto es solo el comienzo! durante 20 años hemos trabajado para contribuir 
a cambiar las sociedades injustas, a mejorar las formas de vida de miles de personas en 
muchos lugares del mundo. 
josé Miguel esquembre Menor, presidente de AsF comunidad valenciana – región de Murcia y vocal de captación de la jd nacional de AsF.

“construir derechos”... en 
nuestro caso el lenguaje 
no es metafórico, sinó que 
define una realidad. una 
de nuestras fortalezas es 
construir de manera eficaz 
y sostenible.
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En detalle

hemos pasado etapas más o menos com-
plicadas, pero la realidad está ahí, hemos 
gestionado más de 25 millones de euros, 
hemos desarrollado más de 200 proyectos. 
hemos conseguido ser una ONG de refe-
rencia en el mundo de la cooperación, y lo 
que es más importante, hemos sido herra-
mienta de transformación, contribuyendo 
a que miles de personas hayan cambiado 
su vida a mejor.

todo esto queremos seguir haciéndolo 
durante mucho más tiempo. Ahora que la 
subsistencia para las ONGs es más compli-
cada que nunca, que las administraciones 
han casi cerrado las vías de financiación, 
resulta que tenemos más voluntarios que 
nunca, gentes a las que no les vale pro-
testar y decir que todo está mal, pero no 
hacen nada….Nuestros voluntarios están 
dispuestos a seguir trabajando, desarro-
llando nuevos proyectos, aportando nue-
vas ideas que nos permitan seguir com-
prometidos por la defensa al derecho a un 
hábitat digno. 

Por otro lado, se hace cada vez más nece-
sario, estar más presentes en la sociedad, 
con acciones de sensibilización y denun-
cia. Nuestro compromiso con los proyectos 
de “cooperación Local”, son una muestra 
de que no miramos hacia otro lado ante las 
injusticias que nos rodean. y esto en los 
tiempos que corren, debe ser una priori-
dad, reforzando las acciones que supongan 
un apoyo a las personas y colectivos más 
desfavorecidos.

conferencias, Muestras y Ferias Solidarias, 
exposiciones como las recientemente reali-
zadas en Barcelona, “20 años construyen-
do derechos”, o en Alicante “Universos de 
Luz” y “Made By Architects”, todas ellas 
en el colegio de Arquitectos, son muestras 
de nuestra vocación de estar presentes en 
la Sociedad y de investigar nuevas fórmu-
las que nos permitan sensibilizar, al tiem-
po que conseguir fondos para poder seguir 
desarrollando nuestros objetivos.

y es ahí donde debemos estar atentos a las 
nuevas tecnologías para promover cambios 
sociales. estamos asistiendo a una explo-
sión de nuevas formas de activismo social, 
a través de las distintas redes sociales y 
ASF está empezando a estar ahí. Los ca-
nales de Facebook y twiter, nos permiten 
vincular y compartir los contenidos de 
nuestras acciones en los distintos blogs y 
con cientos de personas. estamos empe-

zando a establecer Alianzas estratégicas 
con otras organizaciones y ONGs. que per-
siguen y permiten mejorar los proyectos de 
cooperación, para ser más efectivos y ayu-
dar de manera más sostenible y eficaz a los 
pueblos y personas más desfavorecidas.

Necesitamos, eso sí, que más personas 
sigan confiando en nosotros, como so-
cias y como voluntarias, para poder seguir 
ofreciendo estas alternativas de cambio, 
de transformación, tanto en los colectivos 
más desfavorecidos que nos rodean en 
nuestras ciudades, hoy más que nunca, 
dada nuestra realidad social, como en los 
países en vías de desarrollo, donde las si-
tuaciones de injusticia y desigualdad, son 
mucho más evidentes y extremas. 

Seguiremos trabajando por un mundo más 
justo. desde ahora, con el nombre Arqui-
tectura sin Fronteras que pretende por un 
lado utilizar un nombre más inclusivo, que 
no deje dudas respecto a que nuestra ONG 
no es exclusiva para arquitectos, sino que 
está abierta a todas las personas y profe-
siones y por otro lado que desaparezca ese 
sesgo tan marcado de género que nos per-
mita contribuir y avanzar en la eliminación 
de las diferencias entre hombre y mujer. 
de esta manera, pensamos que podremos 
llegar a más personas voluntarias para que 
colaboren en nuestro trabajo.

Sí, contigo podemos conseguirlo.

necesitamos que más 
personas sigan confiando 
en nosotros, como socias 
y como voluntarias, para 
seguir ofreciendo estas 
alternativas de cambio, 
de transformación, 
en los colectivos más 
desfavorecidos que nos 
rodean.
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Personas ASF

Anes ortigosA
responsAble de voluntAriAdo
coMunidAd vAlenciAnA

Soy Anes Ortigosa, voluntario de la demar-
cación de comunidad valenciana y me ocu-
po de muchas cosas en general y pocas en 
particular dentro de la misma. tras estar un 
tiempo vinculado al trabajo más específico 
de realización de proyectos, ahora me de-
dico a encarnar la figura del responsable 
de voluntariado. en estos momentos aporto 
mi tiempo a realizar tareas que en su gran 
mayoría pasan desapercibido tanto a nivel 
interno como de cara al público pero que 
son igualmente importantes. 

entre otras cosas, me ocupo de tener al día 
y optimizada la base de datos. Gracias a este 
trabajo podemos tener una comunicación 
fluida y transparente de nuestras actividades 
con los simpatizantes, voluntarios y socios. 
Personalmente pienso que es uno de esos 
trabajos que mientras todo funciona correc-
tamente nadie le hecha cuentas, pero para 
que todo funcione casi por arte de magia 
es necesario ese trabajo desinteresado que 
hago, y esa es mi motivación para sacarlo 
adelante.

enrique riverA pAllAres
voluntArio grupo ÁFricA oeste
cAtAlunYA

No puedo empezar de otra manera, sino 
diciendo que en éste primer año de volun-
tariado he recibido más de mis compañeros 
que labor aportada por mí. Mi acercamiento 
fue sigiloso pero constante, intentando es-
tar atento y mostrando interés por la temá-
tica planteada, sobre todo en las primeras 
etapas. Ver como se ponía en marcha esta 
gran maquinaria con la mayor de las fuer-
zas existentes, la voluntad, me ha dejado 
atónito.

he descubierto que la coordinación de 
este tipo de proyectos es difícil desde su 
inicio, donde se esboza la idea y planifica 
el proyecto, como en el de llegada, donde 
posteriormente se desarrollará. el consenso 
entre ambas partes y el esfuerzo por saber 
las necesidades y comprender el entorno 
son vitales para la supervivencia del pro-
yecto; puesto que una vez acabado deben 
identificarse con él.

en todo este proceso la curva de aprendiza-
je es brutal, el detalle constructivo primor-
dial y el conocimiento del territorio esencial 
para conducir el proyecto al éxito.

hasta este punto sólo he comentado tópi-
cos académicos que solemos lanzar a los 
cuatro vientos los entusiastas en la materia, 
pero una vez nos conectamos a Skype por 
primera vez con el expatriado, ya en el te-
rreno, y conversamos con la realidad, ésta 
nos dicta las reglas básicas, descubriendo 
con asombro como sostenibilidad y auto-
suficiencia son parámetros de partida que 
deben considerarse en las fases previas a 
la ejecución, algo de suponer pero que en 
nuestro hemisferio hace tiempo olvidamos. 
es por esto que, el control debe ser minu-
cioso para cumplir el planning y controlar 
el desvió económico, y el trato con el perso-
nal debe ser el correcto porque si no puede 
transformarse en una gran barrera debido a 
las diferencias culturales existentes. Son en 
estas llamadas donde el tiempo se detiene, 
las horas de conversación se desarrollan, y 
poniéndonos al día, somos testigos de la 
problemática en obra, de cómo las relacio-
nes personales se tensionan dificultando la 
fluidez en la comunicación y en la toma de 
decisiones, y sus consecuencias directas 
en la ejecución. el expatriado busca refu-
gio en las opiniones del grupo de trabajo, 
en consejos constructivos, ayuda anímica 
para salir adelante. en fin, nos convertimos 
en una ventana abierta al desahogo, a la 
consulta técnica y logística, en un foro de 
discusión donde las decisiones son medi-
tadas y estudiadas. desde aquí aceleramos 

los procesos burocráticos y facilitamos las 
laborales del expatriado, vital para el buen 
desarrollo del proyecto.

Al final del camino, uno descubre un mun-
do complejo al que debe acercarse acura-
damente, un recorrido que tiene su origen 
en la sede y nos acerca a nuestro objetivo 
a cientos de kilómetros de distancia. Un 
objetivo que no es otro que la construcción 
de un proyecto arquitectónico con la capa-
cidad de transformar a una sociedad a su 
manera, no a la nuestra.

Miren escArtin gArrido
voluntAriA grupo hAití
MAdrid

Mi experiencia en ASF-e comienza en 
2010. tras el terremoto del 12 de enero 
de Puerto Príncipe decidí hacerme socia, 
acercarme a la sede y ver en que podía co-

estos meses me han supuesto 
un gran aprendizaje profesional 
y una estupenda experiencia 
personal.
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Personas ASF

laborar como voluntaria. A partir de ese mo-
mento he participado en actividades y pro-
yectos de todo tipo dentro de ASF-e, desde 
el montaje de las exposición anual con el 
grupo de local, la maquetación de un curso 
on-line, los intentos de reactivar el grupo 
de Perú, a la formulación y desarrollo en 
terreno durante el 2013 de dos proyectos 
en haití, concretamente en Anse-à-Pitres. 
durante ocho meses he participado en los 
proyectos educativos y socio-sanitario, mar-
cados por la realidad en la que se desarro-
llan de gran complejidad y por tanto con 
infinidad de problemas a todos los niveles 
imaginables. Sin embargo, como balance 
final estos meses me han supuesto un gran 
aprendizaje profesional, tanto en el ámbito 
de la cooperación como de la obra, y una 
estupenda experiencia personal.

Para terminar quiero nombrar a mis com-
pañeros, Ana Belén y Alejandro, ya que sin 
ellos esta experiencia no hubiera sido po-
sible, ni hubiera sido tan especial... Mesi 
anpil!!!

ArkAdi criAdo
voluntArio cooperAción locAl
cAtAlunYA

Ante la afirmación de que la sociedad en la 
que vivimos falla caben múltiples respues-
tas, la mía es dedicar parte de mi tiempo a 
mejorarla. Arquitectos Sin Fronteras (ASF) 
es simplemente la canalización de esta in-
quietud. comparto los mismos valores de 
respeto por los individuos o colectivos con 
los que interactuamos, su forma de trabajar 

horizontal donde vale lo mismo mi opinión 
que la del más veterano o la del recién lle-
gado y, sobre todo, me permite desarrollar 
mis conocimientos. es un voluntariado pro-
fesional, llevado a cabo junto a otros pro-
fesionales de los que aprendo. estar en el 
grupo de cooperación local me permite, a 
su vez, llegar fácilmente a los destinatarios 
de la ayuda y conocer lo que realmente se 
mueve en la ciudad.

Albert gerArd venturA
voluntArio grupo MozAMbique
cAtAlunYA

tras un año y medio vinculado a ASF pue-
do considerar que mi experiencia ha sido 
intensa y muy productiva. comencé intere-

sado por el grupo de Mozambique de cara 
a desarrollar mi trabajo final de carrera. Fue 
un comienzo súbito pues me zambullí en un 
proyecto de cooperación sur-sur de apren-
dizaje mutuo en herramientas de gestión 
urbana entre ciudades de Brasil y Mozam-
bique. y llegó mi oportunidad de hacer un 
estudio de campo sobre la urbanización y 
la implantación de servicios urbanos en 
dos ciudades mozambiqueñas: inhambane 
y Xai-Xai.

La guinda de mi estancia en Mozambique 
fue poder asistir a un encuentro de inter-
cambio técnico de técnicos municipales 
brasileños y mozambiqueños en el marco 
del proyecto. Además, como el resto de 
miembros del grupo, doy seguimiento a 
los otros proyectos que llevamos a cabo en 
Mozambique. también tuve la oportunidad 
de participar en el 4º congreso de cGLU 
en rabat y en el 7º Foro Urbano Mundial 
de ONU-hábitat en Medellín. Así como he 
potenciado mi lado más intelectual con un 
curso de ASForma. estoy satisfecho del 
trabajo hecho tanto por mi como por el co-
lectivo. Me alegro de formar parte de esto.

lucíA gArcíA cernudA
voluntAriA grupo guAteMAlA
gAliciA

ASF-Galicia ha abierto una puerta para 
mí que no esperaba. Me ha sorprendido 

el aprendizaje continuo en muchos y tan 
variados aspectos, ha supuesto recibir 
formación teórica y práctica, adquirir ex-
periencia y encontrarme calidad humana. 
el horizonte individual se amplía. Se reci-
be una cálida acogida, es fácil participar 
y proponer. Siempre hay un hueco en el 
que todos tenemos cabida y potencialidad 
para colaborar. todas las opiniones cuentan 
desde el comienzo respetando el ritmo de 
involucración de cada uno. Se trabaja con 
ilusión y además se ven los resultados, a ve-
ces en pequeñas cosas de manera pausada, 
otras de forma más rápida y desbordante. 

tengo la sensación de que sí se puede cam-
biar algo de lo que nos rodea y a fin de 
cuentas, es de lo que se trata. todo esto no 
sería posible sin las personas que confor-
man los equipos de trabajo pues realmente 
para mí son su mejor presentación y las que 
consiguen que quiera seguir participando.

Mi experiencia ha sido intensa y 
muy productiva.

tengo la sensación de que sí se 
puede cambiar algo de lo que 
nos rodea y, a fin de cuentas, 
es de lo que se trata.
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Mapamundi de los proyectos ASF

AsF está presente en 11 países a 
través de sus diferentes proyectos 
de cooperación, beneficiando a más 
de 400.000 personas a mejorar sus 
condiciones de vida a través de mejoras 
en la cobertura de sus derechos 
fundamentales en matéria de derecho a la 
vivienda y a la ciudad.

AsF en AMÉricA lAtinA

cuba
A pesar de ser un país con un alto índice de desarrollo humano (posición 51 

sobre 187 países clasificados) que sitúa cuba por encima de la media regional, 
gran parte de la población vive en condiciones precarias. 

Las políticas de vivienda en cuba si bien han permitido que más del 80% de 
los cubanos sean propietarios, no han conseguido que estos puedan asumir los 
costes de mantenimiento y los edificios se deterioran. el fondo habitacional no 
responde a las necesidades actuales, déficit que se incrementa por los efectos 
de los ciclones.

ASF lleva desde su creación, en el 1992, trabajando en cuba centrándose 
en actuaciones que contribuyen a facilitar el acceso a una vivienda digna y la 
erradicación de infraviviendas.

guatemala
en Guatemala ASF está interviniendo desde 1995. en el país trabajamos 

la demarcación de Galicia en la costa Sur-occidental y Quiché; y la comunidad 
Valenciana en Petén y huehuetenango principalmente. Se ha trabajado con co-
munidades indígenas, asentamientos rurales, organizaciones campesinas, niños 
con desnutrición, mujeres y otros colectivos desfavorecidos. 

Los sectores principales de intervención han sido la construcción o mejora 
de vivienda y el fortalecimiento de las capacidades de la población donde se 
han edificado equipamientos como institutos, escuelas, centro de defensa de 
derechos, centros de capacitación. Actualmente estamos concluyendo la rehabi-
litación de un centro Nutricional y un centro de capacitación para comadronas; 
e iniciando una nueva andadura con tecnologías apropiadas.

haití
ASF trabaja en haití desde 1996, en los sectores de la educación prima-

ria, y en saneamiento básico con las contrapartes siguientes: cPLA, FOAVA y 
MOSchtA.

Se pretende seguir en esta línea de actuaciones con presentación de nuevos 
proyectos.

nicaragua
ASF trabaja en Nicaragua en los sectores de educación primaria y salud 

materno infantil en el departamento de carazo con la contraparte FUNdeci. 
Actualmente se está valorando la posibilidad de trabajar en otros departa-

mentos del país en el marco de las directrices del plan director de la cooperación 
española.

AsF en ÁFricA

burkina Faso
ASF lleva trabajando en Burkina Faso desde el año 2002 centrándose en 

dos líneas principales: el fortalecimiento de asociaciones de base en el ámbito 
productivo y formativo, y contribuir a la mejora del acceso a la educación y 
formación. 

durante 2012 hemos empezado un proyecto de apoyo a pequeños pro-
ductores mediante la construcción de un centro de investigación y formación 
agricola en tangheisa.

costa de Marfil
    es el primer país de intervención de ASF en África Occidental. ASF lleva 

desde el año 1999 apoyando asociaciones de base en el ámbito productivo y 
formativo, contribuyendo a la mejora del acceso a la red primaria educativa y 
sanitaria. 

Mozambique
desde 2006 ASF interviene en el país con el objetivo de apoyar las capaci-

dades institucionales locales en la cobertura y en la protección de los derechos 
básicos de la población, concretamente dando apoyo técnico a la implementación 
y gestión de infraestructuras sanitarias en la provincia de inhambane o para la 
regulación urbanística y medioambiental en el distrito de Mecufi. también se 
ha incrementado en gran medida la prestación de servicios de asesoría técnica 
a entidades sin ánimo de luco operando en el conjunto del país.

senegal
ASF-e trabaja en Senegal en los sectores de la educación, apoyo a la mujer, 

agua y saneamiento en Joal Fadiouth y barrios periféricos de dakar, con las 
siguientes contrapartes: Mouvement dynamique Femme, Ascode, Asociación 
de Mujeres Sassang. 

ASF-e está también apostando por las asistencias técnicas para otras ONGs, 
en forma de apoyo a actividades de construcción dentro de proyectos/convenios 
integrales de desarrollo.

togo
ASF trabaja en togo en el sector del abastecimiento en agua potable en Sava-

nes (norte de togo) junto con la alfabetización de los miembros de los comités 
de Agua y Salud de las comunidades beneficiarias, con la contraparte Orepsa.

bolivia
ASF sigue trabajando en comunidades rurales de Bolivia apoyando el desarro-

llo de comunidades desde 2001 en los sectores más vulnerables de la población. 
Nos centramos en infraestructuras básicas y formación a los beneficiarios para 
el desarrollo de la zona.

ghana
ASF lleva trabajando en Ghana desde 2005 apoyando tanto a poblaciones 

urbanas como pequeños pueblos en zonas rurales.
Siempre en infraestructuras básicas (escuelas, pozos de agua, saneamien-

to,...) solicitadas por las entidades locales colaboradoras.
incluyendo en todas las propuestas mejoras medioambientales y apoyo a la 

mujer. Se espera poder seguir ejecutando proyectos en el país en estos términos 
en el futuro.

proyectos en 5 países
de AMÉricA lAtinA

proyectos en 6 
países de ÁFricA
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Informe de proyectos ASF 2013

el número total de proyectos* que se han gestionado en 2013 entre todas las demarcacio-
nes ha sido de 32 (2 menos que en el año anterior). de éstos, 20 corresponden a proyectos 
de cooperación internacional y 12 a proyectos de cooperación local (incluyendo proyectos de 
educación para el desarrollo).

el total de subvenciones recibidas para los 32 proyectos ejecutados durante 2013 ha sido 
de 1.047.500,81€ (80.000€ menos que el año anterior) aunque el presupuesto real gestio-
nado ha sido de 1.305.287,25€ (94.000€ menos que el año anterior).

cabe señalar que se está produciendo una reestructuración en el ámbito de trabajo de la 
asociación a nivel general, ya que al tiempo que la cooperación internacional ha visto reducidos 
un 10% los fondos que gestiona (-133.000€) la cooperación Local ha multiplicado por 2,7 
veces el importe que maneja en sus proyectos (+38.000€). de todos modos, la cooperación 
Local sigue suponiendo de momento tan sólo el 5% del trabajo que realiza ASF-españa.

* Se contabilizan únicamente aquellos proyectos con código.

Nº de proyectos respecto a 2012

cooperación internacional -23%

cooperación local  +50%

Variación respecto a 2011

subvenciones recibidas -7,1%

gestión de fondos  -6,8%

el gráfico bajo estas líneas resume lo que ha sido la historia de la Ayuda Oficial al desarrollo 
(AOd) en españa desde principios de los años 90. contextualiza a la perfección el momento actual 
que estamos viviendo, en el cual la financiación pública se ha situado en el nivel más bajo de 
los últimos 25 años. este es el panorama en el cual deben valorarse e intepretarse los datos del 
informe que se desarrolla a continuación.
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Proyectos ASF 2013

MAd 01/14 Mejoradas las condiciones 
educativas y dotaciones públicas en bois 
d’ormes; “desarrollo comunitario mediante la 
educación”.
localización

comunidad de Bois d’Ormes, Anse-à-Pitres, 
región sureste, haití
descripción

el proyecto se centra en la comunidad rural 
de Bois d’Ormes, en la 2ª sección comunal del 
municipio de Anse-à-Pitres, en la región sureste 
de haití. concretamente en sus escuelas públi-
cas, entendidas como medio de gestión pública 
para generar un foco de desarrollo futuro de la 
comunidad, como un medio fundamental para 
salir de la pobreza y fortalecer a la población. 

Se trata de que la escuela no sólo sea un 
espacio escolar apropiado para los estudian-
tes, donde las prácticas higiénico-alimentarias 
merecen una especial atención, sino también 
un núcleo dinamizador del desarrollo de la 
comunidad.

A finales del año 2013, el equipo de volun-
tarios del Gt haití comienza con la evaluación 
y redacción del Proyecto Básico y de ejecución. 

La construcción dará entonces comienzo en 
el primer trimestre de 2014, estando prevista su 
finalización en un año.
beneficiarios

11.351 habitantes de la zona (de los cuales 
5.816 son mujeres).
presupuesto total

337.990,00 €
Financiadores

Aecid.
Fecha de inicio-final

1er trimestre 2014 - 1er trimestre 2015 (12 
meses).

MAd 12/12 Mejora de las condiciones socio-
sanitarias de Anse-à-pitres.
localización

Anse-à-Pitres, región sureste, haití

descripción
Actualmente en la parcela hay un centro de 

Salud de unos 240 m2 de superficie, constituido 
por 12 pequeñas salas en torno a un patio, y un 
campamento temporal para enfermos de cólera 
en la parte trasera. La parcela está ocupada por 
el centro médico en la zona central, lo que posi-
bilita ubicar la maternidad como una edificación 
independiente pero conectada horizontalmente 
para poder compartir recursos.

el centro de Salud actual destina tan solo 
una de sus consultas a la realización de partos 
y carece de un equipamiento adecuado para di-
chas intervenciones y la atención ginecológica, 
por lo que la mayor parte de las mujeres em-
barazadas del pueblo (70%) dan a luz en sus 
casas o, en caso de complicaciones, cruzan la 
frontera (20%) y acuden al hospital Municipal 
de Pedernales (república dominicana). tan solo 
el 10% de los partos atendidos tienen lugar en 
el centro de Salud municipal.
beneficiarios

25.778 habitantes de la zona (de los cuales 
13.921 son mujeres).
presupuesto total

296.209,05 €
Financiadores

FOcAd, MOScthA, ASF-e, MSPP de haití.

Fecha de inicio-final
diciembre 2012 - Febrero 2014 (14 meses). 

Solicitada y ortorgada una prórroga de 6 meses.

MAd 01/12 gestión integral de residuos sólidos 
urbanos en Anse-á-pitres; “Aprendiendo a 
manejar los desechos de origen textil”.
localización

Anse à Pitre, región sureste, haití
descripción

el proyecto, ya ejecutado y justificado a prin-
cipios de 2013, fue financiado por iNditeX, y 
se enmarca en una intervención más global para 
la Gestión integral de residuos Sólido Urbanos 
(GirSU), que resultó aprobada por la Agencia 
española de cooperación internacional para el 
desarrollo (Aecid) en su convocatoria del pasa-
do año 2011.
beneficiarios

8.500 habitantes de la zona.
presupuesto total

25.000,00 €
Financiadores

iNditeX.
Fecha de inicio-final

Febrero 2012 - Junio 2012 (5 meses), con 
una prróroga adicional hasta enero 2013.

AsF en AMÉricA lAtinA

en América latina, AsF ha contribuído a mejorar las condiciones de acceso de 
la población a servicios básicos como la educación y la sanidad, con especial 
incidencia en los colectivos más desfavorecidos, así como al impulso de 
diversas actividades productivas económica y medioambientalmente sostenibles.
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Proyectos ASF 2013

MAd 01/13 Mejora de las condiciones 
educativas y dotaciones públicas de la 
comunidad pesquera de récif; “la escuela, 
semilla de desarrollo comunitario”.
localización

Anse-à-Pitres, región sureste, haití
descripción

el Proyecto, fruto de una identificación efec-
tuada en 2012, se enmarca en la estrategia de 
ASF-e de apostar por la educación como medio 
fundamental para salir de la pobreza y fortalecer 
la dignidad de la población. 

el municipio de recif no poseía ningún edifi-
cio como equipamiento escolar, los alumnos es-
tudiaban bajo una estructura en madera, ramas 
y tejidos viejos. esta instalación era muy débil y 
muy mal aislada de las inclemencias climáticas. 
en épocas de lluvia no era posible el desarrollo 
de las clases y durante las épocas sin lluvia, el 
calor en el interior hacía muy difícil la concen-
tración de los niños.

habiendo empezado la obra en Abril de 
2013, en estos momentos se encuentran ter-
minados los pabellones hasta la viga de corona-
ción, sin haber llegado a cubrir aguas ni colocar 
la estructura de cubierta. Se ha solicitado una 
prorroga para acabar las obras a finales de 2014.

beneficiarios
 876 personas (de las cuales 509 son mu-

jeres) – 600 alumnos (de los cuales 300 son 
niñas).
presupuesto total

296.889,00 €
Financiadores

Aecid.
Fecha de inicio-final

Abril 2013 - Abril 2014. Solicitada y conce-
nida una prórroga de 6 meses.

cvAl 08/10 rehabilitación del centro 
nutricional “santa luisa” para la recuperación 
de niños desnutridos y educación nutricional.
localización

departamento de el Petén, Guatemala
descripción

el centro Nutricional brinda asistencia para 
la recuperación de niños con desnutrición aguda 
y crónica, al tiempo que se motiva a las familias 
en la búsqueda de soluciones para los proble-
mas de malnutrición, pobreza y subdesarrollo 
que sufren. 

La infraestructura fue construída por la dt 
comunidad Valenciana en 1997. debido a fuer-
tes tormentas tropicales y movimientos sísmicos 
el edificio ha sufrido numerosos daños durante 
este tiempo, llegando incluso a ser necesario 
su desalojo. 

con este proyecto ha sido rehabilitando en su 
totalidad en tres fases (desde 2011), dejándolo 
funcionalmente más adaptado para cubrir las 
necesidades de los niños y niñas que ingresan 
en él en situaciones críticas.
beneficiarios

 638.296 habitantes de la zona, con espe-
cial incidencia en niños y niñas con desnutrición 
aguda y crónica en internamiento.
presupuesto total

139.761,29 €
Financiadores

Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de 
Sax, colegio territorial de Arquitectos de Ali-
cante, colegio Oficial de Arquitectos de la co-
munidad Valenciana, Fundación Manuel Peláez, 
diputación de Alicante, Bancaja, La escandella 
y Mutua Madrileña.
Fecha de inicio-final

Febrero 2011 - diciembre 2013.

cvAl 09/12 Mejora de la calidad de vida 
de 110 familias de mujeres indígenas de 4 
comunidades del municipio de san ildefonso 
ixtahuacán.
localización

San ildefonso ixtahuacán, departamento de 
huehuetenango, Guatemala
descripción

Las estufas mejoradas responden a una nece-
sidad urgente de las mujeres Maya Mames que 

viven en comunidades retiradas donde la vida es 
dura, en parte por la altura a la cual se encuen-
tran (entre 2000-2800m sobre el nivel del mar). 

estas y sus familias han mejorado sus proble-
mas de salud ocasionados al cocinar en interior 
de su vivienda y han reducido el consumo de 
leña, mejorando simultáneamente los problemas 
de deforestación que en estas montañas afectan 
gravemente a la agricultura. 

con este proyecto se ha puesto en marcha un 
proceso de organización, crecimiento personal y 
formación con grupos de mujeres, combinando 
así un trabajo a largo plazo sobre las necesida-
des estratégicas de ellas mismas con la respues-
ta a una necesidad urgente.
beneficiarios

 531 personas de 110 familias.
presupuesto total

51.704,08 €
Financiadores

diputación de Alicante.
Fecha de inicio-final

enero 2013 - diciembre 2013.
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Proyectos ASF 2013

cvAl 02/13 Mejora de la higiene personal-
ambiental y de la autonomía agrícola de 
74 familias del municipio de san ildefonso 
ixtahuacán.
localización

San ildefonso ixtahuacán, departamento de 
huehuetenango, Guatemala
descripción

A través de este proyecto, que se encuentra 
en su inicio, se construirán 74 letrinas LASF o 
letrinas aboneras para otras tantas familias que 
en este momento no tiene acceso a este servicio.

incluye una fase previa de formación técnica 
sobre el manejo de la letrina y una posterior de 
seguimiento y monitoreo para asegurar el buen 
funcionamiento. Además es acompañado de un 
proceso de formación relacionada con el tema 
de la autonomía y los derechos. el proyecto da 
continuidad al trabajo que viene realizando la 
contraparte local, mejorando las condiciones de 
vida de más familias del municipio, su higiene, 
aumentando la autoestima de las personas y pro-
duciendo abono para aumentar la fertilidad del 
suelo. el proyecto incluye también una investi-
gación experimental con el apoyo del grupo de 
trabajo de tecnologías apropiadas de ASF, con 
el propósito de probar otros tipos de letrinas y 
experimentar con la producción de las tazas en 
el lugar.
beneficiarios

 458 personas de 74 familias.
presupuesto total

34.525,76 €
Financiadores

Ayuntamiento de Alicante.
Fecha de inicio-final

Junio 2013 - Mayo 2014.

gAl 02/12 Mejora de la atención en salud 
sexual y reproductiva con pertinencia cultural 
en 20 municipios del departamento de el 
quiché.
localización

departamento de el Quiché, Guatemala
descripción

este proyecto, ejecutado en colaboración 
con la organización comunitaria “Médicos des-
calzos” (MedeS) y en consorcio con Médicos 
del Mundo, se enmarca dentro de las recientes 
políticas y programas de salud de la república 
de Guatemala y en estricta coordinación con 
la Unidad de Atención de la Salud de Pueblos 
indígenas e interculturalidad en Guatemala, el 
Observatorio Nacional en Salud reproductiva y 
las Áreas de salud de Quiché e ixil. 

el proyecto pretende contribuir a reducir las 
tasas de morbi-mortalidad materno-neonatal y de 
fecundidad en 20 municipios del departamento 
del Quiché a través de la mejora de la calidad 
y la accesibilidad de la prestación de servicios 
de salud sexual y reproductiva, bajo criterios de 
pertinencia cultural y de género. el trabajo de 
ASF se vincula a la construcción de una casa 
materna con técnicas de adobe sismorresistente, 
en colaboración con los consultores salvadoreños 
del Proyecto taishin, y a la construcción de un 

laboratorio de procesamiento de plantas medici-
nales mediante un sistema de ladrillo confinado.
beneficiarios

 Mujeres en edad fértil y personal de enfer-
mería de 12 centros de salud y 3 hospitales del 
departamento de el Quiché.
presupuesto total

127.661,98 €
Financiadores

Accd.
Fecha de inicio-final

enero 2012 - diciembre 2012, con una pró-
rroga adicional hasta diciembre 2013.

gAl 06/12 Mejora de los servicios de 
atención en salud sexual y reproductiva y 
medicamentos esenciales, con énfasis en las 
mujeres indígenas en 15 distritos de salud 
de las áreas rurales del departamento de el 
quiché.
localización

departamento de el Quiché, Guatemala
descripción

el proyecto surge de la alianza entre Far-
macéuticos Mundi y Arquitectos sin Fronteras, 
cuyas organizaciones contrapartes de referencia, 
ASecSA y “Médicos descalzos” (MedeS), lle-

van años desarrollando y trabajando proyectos y 
estrategias dirigidas a mejoras las condiciones 
de vida y sociosanitarias de la población más 
desfavorecida. Así, la lógica de intervención se 
ha planteado a través de 3 ejes de actuación: 

- Mejorar las capacidades institucionales 
para atender las necesidades en materia de 
salud sexual y reproductiva de las mujeres del 
Quiché, mejorando las capacidades de atención 
con pertinencia cultural del personal sanitario, 
la elaboración de un diagnóstico situacional so-
bre la mortalidad materna y la salud sexual y 
reproductiva y la elaboración de un protocolo de 
intervención SSr compartido con la red comu-
nitaria de atención, principalmente, el colectivo 
de comadronas tradicionales del departamento. 

- Fortalecer, como complemento al proyecto 
GAL02/12, las capacidades de atención del co-
lectivo de comadronas tradicionales, al habilitar 
mejores infraestructuras (acondicionamiento de 
salón comunal existente y construcción de te-
mascal anexos a casa materna) para garantizar 
un trabajo y atención adecuado a las mujeres 
gestantes, fortalecer su capacidad e incidencia 
y participación organización y estandarizar sus 
protocolos de atención a través de un manual 
en SSr comunitario que establezca parámetros 
claros de coordinación, referencia y contrarrefe-
rencia con la red institucional.

- Mejorar las condiciones de acceso a medi-
camentos esenciales a través de un plan de me-
jora de la capacidad institucional en la gestión 
y dispensación de medicamentos, y el fortaleci-
miento de la red comunitaria de dispensación 
de medicamentos, alternativa comunitaria de 
dispensación articulada desde las instancias 
comunitarias de la zona de intervención.
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beneficiarios
 Mujeres en edad fértil, 126 comadronas tra-

dicionales y personal de enfermería de 15 cen-
tros de salud del departamento de el Quiché, así 
como 1800 personas que mejoran sus condicio-
nes de acceso a los medicamentos esenciales y 
2.250 personas que recibirán información sobre 
el uso adecuado de los medicamentos.
presupuesto total

256.246,00 €
Financiadores

Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final

Octubre 2012 - Septiembre 2013, con una 
prórroga adicional hasta diciembre 2013.

And 05/13 Mejora de la habitabilidad en el 
cellejón de la piedra, en el barrio de santa 
bárbara.
localización

Santo domingo, república dominicana
descripción

el proyecto, en fase preeliminar de ejecu-
ción, consiste en la dotacion de un sistema de 
saneamiento y red de agua para el callejón de la 
Piedra -en la ciudad colonial de Santo domingo-, 
en la repavimentación del espacio público para 
la mejora de la accesibilidad y en la rehabilita-
ción de viviendas de la zona.

beneficiarios
 Asociación de vecinos de Santa Bárbara.

presupuesto total
75.385,60 €

Financiadores
AAcid.

Fecha de inicio-final
Febrero 2014 - Febrero 2015 (12 meses).

nAv 04/12 Albergue educativo “ebo” para 
jóvenes en riesgo de exclusión social en 
Achocalla.
localización

Achocalla, departamento de La Paz, Bolivia
descripción

el proyecto consiste en la finalización de la 
construcción de 5 albergues educativos y pro-
ductivos para jóvenes de 12 a 18 años que viven 
con sus padres/madres en centros penitencia-
ros, huérfanos y/o abandonados de la comunidad 
de Achocalla. Se trata de una infraestructura 
educativa que promueve una enseñanza teórico-
práctica para jóvenes, que vivirán y se formarán 
en el programa formativo “eBO” (escuela de Be-
llos Oficios) puesto en marcha por la contraparte 
local, la Fundación eFeL-ciAPA.

complementariamente se han realizado for-
maciones en construcción con superadobe para 
mujeres con cargas familiares.

beneficiarios
 392 personas, entre las que se incluyen 5 

grupos de 10 mujeres para la autoconstrucción 
de los albergues. Al cabo de los 6 primeros años 
desde su puesta en funcionamiento,se espera 
que un total de 60 jóvenes hayan sido benefi-
ciados, formados y reinsertados.
presupuesto total

202.227,94 €
Financiadores

Gobierno de Navarra, ViNSA (Vivienda y sue-
lo de euskadi S.A.), Ayuntamiento de Pamplona, 
colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro de-
legación Navarra y colegio Oficial de Arquitectos 
técnicos, Aparejadores e ingenieros técnicos de 
la edificación de Navarra.
Fecha de inicio-final

enero 2011 - diciembre 2013.

nAv 04/13 empoderamiento de la mujer rural 
y desarrollo de la comunidad de collpapucho 
de belén.
localización

Sica Sica, departamento de La Paz, Bolivia
descripción

el proyecto, a través de la construcción de 
talleres textiles, almacén y oficina, con cursos 
de capacitación en gestión de una pequeña em-

presa, busca apoyar y aumentar la economía 
de las mujeres pertenecientes a la “Asociación 
Artesanal Femenina collpapucho”, siendo sus 
trajes regionales famosos y reconocidos a nivel 
nacional. Se incluye también la construcción, 
empleando y formando a personas en riesgo de 
exclusión social, de un centro comunal y letri-
nas, que ha de incrementar la organización y 
formación comunal contribuyendo así al desa-
rrollo de el pueblo. 

todo ello utilizando la tecnología Lak´a Uta, 
sistema constructivo reconocido internacio-
nalmente, pionero del desarrollo sostenible y 
nombrado Proyecto Oficial en la eXPO 2000 de 
hannover, Alemania.
beneficiarios

 Asociación Artesanal Femenina collpapu-
cho, el Sindicato de Mujeres campesinas y el 
Sindicato Agrario de hombres, así como los 338 
habitantes de la comunidad (de los cuales 176 
son mujeres).
presupuesto total

125.001,50 €
Financiadores

en búsqueda de financiación.
Fecha de inicio-final

enero 2013 - diciembre 2015.
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cAt 07/12 centro de formación profesional 
y técnica de jovenes desescolarizados en 
agricultura y ramaderia en tanseigha.
localización

región de Komsliga, Burkina Faso.
descripción

este proyecto tiene como objetivo facilitar el 
acceso a la formación profesional de la pobla-
ción rural del centro del país mediante la mejora 
de las infraestructuras del centro de investiga-
ción agropecuario y la construcción de un centro 
de formación para la “Association pour la Paix 
el la Solidaridad” (APS), situado en la región de 
Komsliga en Burkina Faso. 

está destinado principalmente a la población 
más desfavorecida, en concreto a los jóvenes no 
escolarizados, con el idea de facilitar una mayor 
capacitación para autorizar y contribuir también 
en la seguridad alimentaria y mejorar las condi-
ciones económicas de la población y con ello sus 
condiciones de vida.

Se da así continuidad a la estrategia de tra-
bajo en Burkina Faso, fortaleciendo las agrupa-
ciones y/o colectivos más vulnerables y poten-
ciando el tejido asociativo desde una perspectiva 
de género como motor básico y esencial de de-
sarrollo integral y local.
beneficiarios

90 personas.
presupuesto total

184.890,23 €
Financiadores

Fundación caja de Arquitectos.
Fecha de inicio-final

Noviembre 2012 - Julio 2013.

cAt 03/14 Mejora de la red educativa de 
bissiga (1a fase).
localización

departamento de Ziga, Provincia de Sama-
tenga, Burkina Faso.

descripción
con este proyecto se pretende dar viabilidad 

al Programa de Actuación de ASF en Burkina 
Faso y también dar continuidad a nuestra estra-
tegia de trabajo en el país, concretamente en la 
mejora de las infraestructuras educativas rurales 
del estado, participando así en la realización del 
definido en el Plan comunal de desarrollo redac-
tado por el consejo Municipal de Ziga, municipio 
donde se emplaza el proyecto. 

Se dotará a la población de un equipamiento 
de educación primaria, lo cual incide positiva-
mente en toda la comunidad, pues la escola-
rización contribuye a en un mejor desarrollo 
económico. Así, la población beneficiaria serán 
todos los habitantes del poblado y la gente de los 
alrededores, ya que los equipamientos escolares 
en el ámbito rural de Burkina Faso son muy defi-
citarios, y en muchas zonas inexistentes. 
beneficiarios

914 beneficiarios directos y 40.430 benefi-
ciarios indirectos.
presupuesto total

150.563,62 €
Financiadores

Fundación caja de Arquitectos.
Fecha de inicio-final

diciembre 2013 - en ejecución.

MAd 10/12 rehabilitación y mejora de 4 
escuelas en pikine y guediawaye - Asistencia 
técnica para intervida.
localización

región de dakar, Senegal.
descripción

en 2011, la ONG de desarrollo intervida so-
licitó a Arquitectos sin Fronteras su colaboración 
para el levantamiento de planos y cotización de 
materiales y mano de obra y para la redacción 
del Proyecto de ejecución para la rehabilitación 
y mejora de 4 escuelas en Pikine y Guediawaye 
(dakar). el trabajo se realizó entre diciembre de 
2011 y enero de 2012. 

Posteriormente, intervida solicitó de nuevo 
a ASF su colaboración para realizar la dirección 
de Obra y la ejecución material del proyecto, 
asumiendo Valentina Bidone dichas tareas como 
personal expatriado. 
beneficiarios

100 niños y niñas de ambos barrios y sus 
familias.
presupuesto total

235.756,26 €
Financiadores

intervida.
Fecha de inicio-final

Octubre 2012 - Julio 2013 (10 meses).

AsF en ÁFricA

el trabajo de AsF en África se ha centrado en la realización de infraestructuras 
educativas a todos los niveles, incidiendo especialmente en los jóvenes de 
áreas rurales, así como en el fortalecimiento institucional en materia de salud, 
mediambiente y planificación territorial y urbana.
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MAd 03/13 Ampliación de la cobertura 
sanitaria en el barrio de extensión de cáritas 
en joal Fadiouth.
localización

Joal Fadiouth, departamento de Mbour, 
Senegal.
descripción

el Ministerio de Salud senegalés y las au-
toridades sanitarias municipales persiguen el 
objetivo de incrementar la atención sanitaria en 
esta comunidad y en particular en los barrios de 
extensión existentes.

el proyecto, que consiste en la construcción 
de un dispensario y una pequeña maternidad, 
así como la vivienda del personal sanitario, se 
empezó a ejecutar a principios de octubre 2013 
y continúa su curso sin contratiempos, siendo 
María Brown su expatriada. 

Así, para finales de diciembre de 2013 se ha-
bía ejecutado la albañilería completa en ambos 
edificios y se estaban preparando las armaduras 

de columnas, forjados y zunchos estructurales, 
así como los trabajos enterrados de saneamiento 
y electricidad. también se habían realizado las 
soletas interiores y se estaban farbicando los 
bloques huecos y de “hourdis” para el forjado. 
beneficiarios

2.208 habitantes del barrio.
presupuesto total

155.112,80 €
Financiadores

Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Fecha de inicio-final

Septiembre 2013 - Julio 2014 (10 meses).

MAd 71/13 “taller entre tierras; voluntariado y 
formación en terreno” en joal Fadiouth.
localización

Joal Fadiouth, departamento de Mbour, 
Senegal.
descripción

el taller contó con 25 participantes, además 
de los voluntarios de la ONG y la participación 
de las mujeres senegalesas de la asociación dy-
namique Femme (MdF). A través del mismo se 
lograron varios objetivos simultáneos:

- A través de la parte práctica de construc-
ción, se pudo construir una boutique para que 

las mujeres de la MdF puedan vender los pro-
ductos del trabajo cooperativo que elaboran, lo-
grando una mayor fuente de recursos y promo-
cionándoles autonomía. Se empleó una técnica 
constructiva ecológica y de bajo coste: bloques 
de tierra tompactada.

- en la parte de identificación, se llevó a cabo 
una exhaustiva recogida de datos que servirá 
para elaborar un completo diagnóstico en torno 
a las cuestiones del hábitat en la zona.

- Mediante la parte de evaluación, se llevó a 
cabo un análisis de los proyectos ya realizados 
por ASF en el área, para así llegar a unas con-
clusiones que puedan hacer mejorar la calidad 
y el impacto de los futuros proyectos de la ONG. 
beneficiarios

2.208 habitantes del barrio y aproximada-
mente 25 alumnos y alumnas del taller.
presupuesto total

10.100,00 €
Financiadores

colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(cOAM), aportaciones privadas y crowfounding.
Fecha de inicio-final

Julio 2013 - Agosto 2013 (en 2 turnos).

nAv 03/12 Apoyo a la educación en la 
comunidad rural de nkonsia.
localización

distrito de Wenchi, región de Brong Ahafo, 
Ghana.
descripción

este proyecto, ejecutado en colaboración con 
la Oficina de educación del distrito de Wenchi, 
consistió en la construcción de una escuela de 
secundaria para la comunidad rural de Nkon-
sia, la plantación de árboles en la parcela y una 

zona de huerta, que será explotada por la propia 
escuela.

Simultáneamente se impartieron formacio-
nes al profesorado, atendiendo a un criterio de 
paridad de género, con especial incidencia en la 
formación sobre prevención del Vih-SidA.
beneficiarios

125 alumnos y 108 alumnas en cada ciclo 
de 3 años correspondiente a la JhS (enseñanza 
secundaria).
presupuesto total

263.116,01 €
Financiadores

Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de tu-
dela, Ayuntamiento de Zizur Mayor, colegio Ofi-
cial de Arquitectos Vasco-Navarro delegación 
Navarra, colegio Oficial de Arquitectos técnicos 
Aparejadores e ingenieros técnicos de la cons-
trucción de Navarra.
Fecha de inicio-final

enero 2012 - Junio 2013 (6 meses).
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nAv 03/13 “Agodie nkonsia!” - “¡deporte para 
nkonsia!”.
localización

distrito de Wenchi, región de Brong Ahafo, 
Ghana.
descripción

el proyecto consiste en la construcción de 
una cancha de voleibol y en la adquisición de 
diverso material deportivo para su utilización por 
parte del alumnado de la escuela ejecutada a 
través del proyecto NAV03/12. La contraparte 
ha seleccionado el voleibol por ser un deporte 
practicado tanto por chicos como por chicas. 

Las obras están siendo ejecutadas bajo la 
supervisión técnica del personal de la Oficina 
Municipal de educación de Wenchi (OedW), 
siguiendo los mismos criterios establecidos en 
el convenio suscrito anteriormente para la cons-
trucción de la escuela.
beneficiarios

estudiantes de la escuela municipal, de 
Kingdergarden, Primaria y Secundaria.
presupuesto total

5.000,00 €
Financiadores

Patronato Mun. de deportes-donostia Kirola.
Fecha de inicio-final

enero 2013 - diciembre 2013 (12 meses).

cAt 12/10 programa de capacitación y 
refuerzo de la red sanitaria de la dirección 
provincial de la salud de inhambane (dps-i) 
para  la implantación y la mejora  de sistemas 
adecuados de tratamiento y eliminación de 
residuos médicos.
localización

Provincia de inhambane, Mozambique.
descripción

este programa, iniciado en 2011, consiste en 
un Programa de capacitación y refuerzo de la red 
sanitaria de la dirección Provincial de la Salud 
de inhambane (dPS-i), a través del cual se prevé 
la implantación y mejora de sistemas de apoyo 
a la información para la toma de decisiones, 
ampliación de la cobertura de las prestaciones 
sanitarias básicas, implantación y mejora de sis-
temas adecuados de tratamiento y eliminación 
de residuos médicos. 

hasta el momento se ha finalizado las si-
guientes actividades:

- rehabilitación y ampliación del centro de 
salud de cumbana.

- dos ciclos formativos en Sistemas de infor-
mación Geográfica (SiG).

- ciclo formativo en construcción.
- recogida y almacenamiento de una base 

de datos en SiG de las unidades de salud de la 
provincia.
beneficiarios

1.401.215 habitantes.
presupuesto total

924.648,90 €
Financiadores

Accd y FOcAd.
Fecha de inicio-final

Junio 2011 - Junio 2015 (48 meses).

cAt 11/12 Mejora de las capacidades 
institucionales en gestión del desarrollo y 
consolidación, de Autoridades locales y redes 
de Al de brasil y Mozambique.
localización

Provincia de inhambane, Mozambique.
descripción

el proyecto prevé la mejora de la capacidad 
de gestión del desarrollo de 12 Autoridades Lo-
cales (AL) en Mozambique y Brasil (Maputo, Li-
chinga, Nampula, Manhiça, Xai-Xai, dondo ,in-
hambane, Belo horizonte, Porto Alegre, Várzea 
Paulista, Vitoria, Guarhulos) y 2 Asociaciones 
de AL (Asociación Nacional de Alcaldes y Mu-
nicipios de Mozambique -ANAMM- y Frente de 
Prefeitos do Brasil –FNP-) mediante acciones de 
intercambio de buenas prácticas, capacitación 
institucional y articulación en red. 

el proyecto es coordinado por una Asocia-
ción de AL internacional (United cities and Lo-
cal Governments –cGLU-) conjuntamente con 
otras OSc asociadas (Arquitectos Sin Fronteras 
-ASF-, cátedra UNeScO/ red – ciMeS-) y otras 
colaboradoras (red de Universidades ciMeS 
–ciudades intermedias-, ONU-hábitat,  cities 
Alliance y Gobierno de Noruega).

contempla el desarrollo, la adaptación local y 
el manejo y conocimiento de tres herramientas:

- Planificación Base
- catastro único
- Presupuesto Participativo/Business Plan.

beneficiarios
10 conjuntos de municipalidades miembros 

de las AAL asociadas al proyecto, el conjunto de 
las organizaciones de la sociedad civil y tejido 
asociativo de los 10 municipios destinatarios. 
Los más de 6.600.000 habitantes de las mu-
nicipalidades destinatarias de la acción. Los 
17.600.000 habitantes de las áreas rurales de 
influencia de las AL destinatarias de la acción.
presupuesto total

830.205,00 €
Financiadores

Unión europea y Ayuntamiento de Barcelona.
Fecha de inicio-final

enero 2013 - Agosto 2015 (32 meses).
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cAt 08/12 infraestructuras para las 
direcciones provinciales de educación y 
cultura de cabo delgado y niassa - Asistencia 
técnica para intermón oxfam.
localización

Provincias de cabo delgado y Niassa, 
Mozambique.
descripción

conjuntamente con las direcciones Provin-
ciales de educación y cultura de cabo delgado  
y Niassa, y en colaboración con los Servicios 
de distrito de infraestructuras y Servicios de 
distrito de educación y Juventud de 4 distritos 
en cada una de las provincias anteriores, inter-
món Oxfam está realizando la rehabilitación de 
2 Núcleos Pedagógicos y la construcción de 4 
edificios de obra nueva para biblioteca y sala de 
informática destinada a la formación a distancia.

ASF participa en el proyecto a través de una 
asistencia técnica, destacando un arquitecto so-
bre el terreno en las provincias de cabo delgado 
y Niassa.

Así, con los Servicios Policiales del “Gabine-
te de Atendimento da Mulher e da crianza“ de 
cabo delgado se está llevando a cabo la cons-
trucción de sus oficinas y de alojamientos para 
las mujeres y niños en situación de riesgo .

ASF participa de la planificación, realización 
y acompañamiento de las actividades ligadas a 
la edificación, siempre conjuntamente con los 
servicios técnicos de las entidades locales:

- desarrollando la documentación y dando 
seguimiento a todos los procesos de concursos 
y adjudicación.

- realizando proyectos ejecutivos
- haciendo seguimiento técnico y económico 

y toda la gestión del proceso de construcción.
Al mismo tiempo, ASF está capacitando, en 

materia de dirección de obras, mantenimiento 
de edificios y supervisión de documentación, 
los técnicos de las instituciones locales de los 
distintos distritos.

Finalmente, ASF asesora a las contrapartes, 
en lo referente a edificación para el lanzamiento 
de nuevos programas y evalúa propuestas para 
mejorar el trabajo en terreno.
beneficiarios

1.017 alumnos y 75 profesores. 220 victi-
mas atendidas en el GAMc hasta Septiembre de 
2012 (en cabo delgado).
presupuesto total

39.100,00 €
Financiadores

intermón Oxfam - Aecid.
Fecha de inicio-final

Julio 2012 - Abril 2013 (10 meses).
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cAt 60/12 derechos humanos emergentes: 
consolidación y implamentación del derecho 
humano a la vivienda y a la ciudad desde la 
cooperación para el desarrollo.
localización

Ayuntamiento de Barcelona, españa.
descripción

considerando el derecho al hábitat y a la 
ciudad como una de las prioridades dentro del 
Plan estratégico de ASF , este proyecto desa-
rrolla la implementación de ambos derechos en 
cataluña y en las redes europeas y globales.

Así, el proyecto cubre tres dimensiones de 
la educación para el desarrollo (sensibilización, 
movilización social y la investigación), incidien-
do sobre todo en el colectivo profesional y aca-
démico de la arquitectura y el urbanismo y en 
la cooperación, así como a la sociedad catalana 
en general. 

Para ello, se han implementado mecanismos 
y acciones de formación, seguimiento y difusión 
del proceso actual de legislación y consolida-

ción del derecho al Vivienda y el ciudad entre el 
público meta y articulando acciones de presión 
hacia los actores políticos.

 dentro de esta dimensión de sensibilización 
y formación cabe señalar la realización de un 
curso online, dirigido al colectivo profesional de 
la Arquitectura y también con la cooperación.

en cuanto a la movilización social, se han 
realizado varias mesas redondas y debates en 
relación del día Mundial del hábitat, con cola-
boración con los diversos colegio de Arquitec-
tos de cataluña, y de otras entidades del tercer 
sector vinculadas con el derecho al hábitat ya la 
ciudad, como son la Plataforma de Afectados por 
la hipoteca, el Observatorio deSc e ingenieros 
Sin Fronteras.

Los objetivos últimos del proyecto son que, 
una vez finalizado, se hayan potenciado las vin-
culaciones profesionales de la arquitectura y 
los miembros del colectivo universitario con la 
consolidación del derecho al hábitat y la ciu-
dad, que se articule una red de trabajo tanto 

nacional como internacional, trabajando por la 
consolidación del derecho al hábitat y se dis-
ponga de un curso de formación que pueda dar 
herramientas a quien esté interesado en trabajar 
en estas cuestiones.
beneficiarios

1.200 profesionales de los sectores de la ar-
quitectura y el urbanismo.
presupuesto total

22.000,00 €
Financiadores

Accd.
Fecha de inicio-final

Febrero 2013 - en ejecución.

cvAl /13 “tu casa mi casa”; talleres de 
sensibilización en la comunidad de educativa 
de primaria y secundaria.
localización

Ayuntamiento de Valencia, españa.
descripción

Gracias a la financiación de FUNdAr y a la 
dedicación gratuita de varias personas volutna-
rias de ASF-comunidad Valenciana se impartie-
ron 4 talleres en Marzo de 2013 en el ieS San 
Vicente Ferrer de Valencia. Al mismo tiempo se 
consiguió que el Ayuntamiento de Alicante inclu-
yera este proyecto educativo en la guía de Acti-
vidades escolares, editada por dicha administra-

ción pública, para el curso escolar 2013-2014.
estos talleres tienen como objetivo sensibili-

zar al alumnado de los últimos cursos de prima-
ria y primeros de secundaria sobre el derecho a 
una vivienda digna. 

este derecho está reconocido internacional-
mente, sin embargo en nuestro país está garan-
tizado que toda persona tenga un techo digno 
bajo el que cobijarse, y menos aun en países 
empobrecidos. 

con este taller los alumnos toman concien-
cia de las diferencias entre su vivienda, habita-
ción y entorno y el de otros niños y niñas no tan 
afortunados.
beneficiarios

113 alumnos y alumnas y 5 profesores y 
profesoras.
presupuesto total

400,00 €
Financiadores

FUNdAr.
Fecha de inicio-final

Septiembre 2012 - Junio 2013.

AsF en espAñA

A nivel local, ha realizado acciones que redunden en la mejora de la 
condiciones de habitabilidad e integración a todo los niveles de los colectivos 
en riesgo de exclusión social. también se han desarrollado actividades de 
educación al desarrollo a través de la sensibilización y la formación.
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cvAl 77/13 Fomento del derecho a un hábitat 
digno en los colectivos vulnerables de la zona 
norte de Alicante.
localización

Ayuntamiento de Alicante, españa.
descripción

este proyecto se enmarca en la estrategia ge-
neral en cooperación local de la dt-comunidad 
Valencia en Alicante, la cual tiene por objetivos:

- Prevenir situaciones de exclusión y margi-
nación social a través de intervenciones técnicas 
en materia de vivienda, equipamientos sociales 
e iniciativas empresariales fruto del trabajo de 
entidades sociales.

- Fomentar la coordinación entre administra-
ción, profesionales técnicos y entidades sociales 
que trabajan en la Zona Norte, así como la par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones 
sobre temas que afectan a la ciudad y el derecho 
a un hábitat digno, brindando la formación ne-
cesaria para ello.

- concienciar a la población de la Zona Norte 
y de la ciudad en general acerca de la necesidad 
de crear entre todos una ciudad más accesible e 
inclusiva, mediante la sensibilización y la gene-
ración de propuestas de mejora de las mismas.

beneficiarios
4.261 personas usuarias de servicios socia-

les de los barrios de la Zona Norte, así como 83 
entidades presentes en el área.
presupuesto total

4.102,30 €
Financiadores

Ayuntamiento de Alicante, a través del Plan 
integral para la Zona Norte.
Fecha de inicio-final

enero 2013 - diciembre 2013 (12 meses).

gAl 75/13 proyecto “dhabitat”, de difusión 
del derecho al hábitat a través de la 
sensibilización y la educación formal en la 
comunidad educativa.
localización

Ayuntamiento de A coruña, españa.
descripción

este proyecto, realizado en consorcio con la 
Universidad da coruña (Udc), tiene como obje-
tivo sensibilizar y formar sobre el derecho al há-
bitat en la enseñanza secundaria y universitaria 
de Galicia, como respuesta a la constatación de 
numerosas carencias formativas y de sensibili-
zación en el campo de la habitabilidade en este 
ámbito educativo. Al mismo tempo, significa 
reconocer las carencias e insuficiencias de las 

teorías económicas y sociales que han servido 
de sustento y orientación a los procesos de de-
sarrollo hasta el día de hoy. Significa apostar por 
un desarrollo a escala humana, referido a las 
personas y no a los objetos.

Así, se estructura a partir de 3 líneas de ac-
ción alrededor de las cuales se realizan diversas 
actividades:

- Que la comunidad universitaria de la Udc 
conozca las problemáticas del hábitat y adquiera 
formación básica precisa en materia de habita-
bilidad, para lo cual se organizan diversas expo-
sicione vinculadas a los días del hábitat 2013 
y 2014, un curso online de carácter introduc-
torio, un ciclo de ponencias complementario, 
la catalogación y clasificación de la bibliografía 
relacionada localizada en la Udc y en ASF y la 
realización de una taller experimental de verano.

- el inicio de la creación de una red interna-
cional de centros universitarios para el intercam-
bio de experiencias entorno al derecho al hábitat 
en diferentes contextos, a través de la creación 
de una plataforma web y da la realización de 
mesas redondas norte-sur.

- Que la comunidad educativa de secundaria 
del área metropolitana de la ciudad de A coruña 
esté informada y sensibilizada sobre las diferen-
tes realidades y problemáticas entorno al hábitat 
y conozca los derechos de las persoas a la vivien-
da y a la ciudad a partir de la ampliación de los 
contenidos didácticos curriculares de la materia 
de “educación para la ciudadanía”.
beneficiarios

Alumnado e profesorado do ámbito universi-
tario da Udc e da ensinanza secundaria da área 
metropolitana de A coruña.
presupuesto total

29.555,02 €

Financiadores
Xunta de Galicia.

Fecha de inicio-final
Septiembre 2013 - Noviembre 2014 (15 

meses).

gAl /13 programa de integral de inclusión 
social para la población de asentamientos 
chabolistas de A pasaxe y As rañas.
localización

Asentamientos chabolistas del Ayuntamiento 
de A coruña, españa.
descripción

todas las actividades desarrolladas a través 
de los proyectos del grupo de cooperación local 
de la dt Galicia están encaminados a la integra-
ción de la población de los asentamentos cha-
bolistas de la ciudad de A coruña, mediante la 
continuación del Programa desarrollado durante 
2012. 

A tal efecto, se identifica la casuística (árbol 
de problemas) que conduce entre la población 
a la búsqueda de un cambio sociolaboral y ha-
bitacional fuera del asentamiento. A partir de 
aquí se trazan conjuntamente unos objetivos 
que inclúyan las aspiracións de la unidad con-
vivencial (Uc) y de las personas participantes y 
se determinan unos itinerarios a corto, medio 
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y largo plazo de modo interrelacionado con los 
ámbitos habitacional e de inserción sociolaboral, 
de educación y de salud incluyendo las pau-
tas transversales sociales y jurídicas a tener en 
cuenta.

específicamente se trabaja principalmente 
con las mujeres, considerándolas el elemento 
clave en la Uc y principal motor del cambio en 
la búsqueda de una vida mejor para los menores 
y la familia. Además, se incide en el empodera-
mento de la mujer de modo coordinado en todas  
las áreas de intervención.

itiNerAriOS hABitAciONALeS
A lo largo de 2013 se trabajó con 10 unida-

des convivenciales (Uc) en la búsqueda conjun-
ta, participativa y consensuada de alternativas 
habitacionales, a medio y largo plazo, acompa-
ñádolas durante todo el proceso. 

este incluye acciones como la localización y 
visitas de inmuebles, recogida de información 
urbanística, reunión con Ayuntamientos, propie-
tarios, inmobiliarias, etc. Así, se han conseguido 
casos de realojo en alquiler e incluso por adqui-
sición de vivenda.

Finalmente, también se realizan diagnósticos 
y asesoramientos técnicos en materia urbanísti-
ca, arquitectónica y constructiva.

itiNerAriOS PerSONALiZAdOS de iN-
SerciÓN SOciOLABOrAL (iPiS)

dentro de esta línea, ASF ha falicitado el 
acceso a formación básica, alfabetización y pre-
laboral, incluyendo talleres de organización pro-
pia, así como ha dado apoyo en la elaboración de 
cVs y orientación en la búsqueda de empleo y/o 
realización de prácticas prelaborales enfocadas 
al autoempleo. en este sentido cabe señalar que 
se realiza una importante labor de mediación 
entre los recursos existentes -municipales y de 

entidades del 3er sector- y la población bene-
ficiaria. Al mismo tiempo se realizar un segui-
miento de los menores en edad de escolarización 
obligatoria y se efectúan tareas de apoyo.
beneficiarios

Población de los asentamientos chabolistas 
de A Pasaxe y As rañas en riesgo de exclusión 
social.

gAl 73/13 itinerarios habitacionales para 
la inclusión de la población residente en 
asentamientos chabolistas.
presupuesto total

3.000,00 €
Financiadores

Ayuntamiento de A coruña.
Fecha de inicio-final

enero 2013 - diciembre 2013 (12 meses).

gAl 74/13 intervención integral para la 
inclusión de la población residente en 
asentamientos chabolistas.
presupuesto total

11.610,00 €
Financiadores

Obra Social La caixa.
Fecha de inicio-final

Septiembre 2013 - Octubre 2014 (13 
meses).

gAl 76/13 diseño de itinerarios personalizados 
de inserción sociolaboral (ipis).
presupuesto total

22.850,00 €
Financiadores

Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final

enero 2013 - diciembre 2014 (12 meses).

gAl 78/13 subvención para la contratación de 
una trabajadora social para el programas de 
inclusión social en asentamentos chabolistas.
presupuesto total

8.833,50 €
Financiadores

Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final

diciembre 2013 - Junio 2014 (7 meses).

gAl 72/13 proyecto de autoempleo “Mulleres 
colleiteiras”.
localización

Asentamientos chabolistas del Ayuntamiento 
de A coruña, españa.
descripción

desde ASF consideramos el empleo no sólo 
como un derecho social y una fuente de ingre-
sos, sino el principal mecanismo de integración 
social y desarrollo personal, ya que permite lle-
var una vida digna y es fuente de reconocimiento 
y participación social e institucional, mejorando 
la autoestima y facilitando la inclusión en las 
principales redes sociales.

es por ello que a través de este proyecto se 
tratan de regularizar ciertas situaciones de auto-
empleo informales, promoviendo un proceso de 
normalización y optimización de las actividades 
de gestión de residuos urbanos desarrollados por 

la población chabolista, de etnia gitana y cigana.
específicamente se está trabajando con mu-

jeres en riesgo de exclusión social en la gestión 
del aceite doméstico usado: recogida, tratamien-
to y reutilización de este residuo en un proceso 
local y de bajo coste. esta acción está integrada 
en el iPiS de cada una de ellas.

el proyecto tiene un triple beneficio, como 
son la integración social, la constitución de una 
empresa que pueda crear puestos de trabajo y 
generar un beneficio económico y un servicio a 
la ciudadanía y la sensibilización medioambien-
tal, a través de charlas en centros educativos y 
asociaciones, ferias sociales, mesas y puestos 
de información, reportajes televisivos y radio-
fónicos, etc.
beneficiarios

23 mujeres en riesgo de exclusión social 
residentes en asentamientos chabolistas de A 
coruña.
presupuesto total

6.367,50 €
Financiadores

Fundación PAideiA, ceiP emilia Pardo 
Bazán.
Fecha de inicio-final

enero 2013 - diciembre 2013 (12 meses).
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ciclo “Mejoras de capacidades instituciona-
les locales y gestión de la ciudad”

enero Y Febrero
dt cAtAlunYA - gt Mozambique

Vinculado con el proyecto “Melhora das ca-
pacidades institucioanis em gestâo do desenvol-
vimento e da consolidaçâo descentralizada” se 
organizaron estas jornadas, junto con los otros 
miembros del proyecto.

Las jornadas tuvieron 3 días de trabajo y se 
trabajaron los siguientes temas:

- hábitat y Servicios urbanos según idh. rea-
lizado por Francesc Magrinyà. 

- exposición de los diversos proyectos de ASF 
a Moçamibc, realizado por Josep Martinez, Fe-
rran Sala y la Montse Gibert, miembros d’ASF.

- Los procesos de Mentoring y Business Plan, 
realizado por miembros de cGLU.

- Planificación de base e instrumentos de 
planeamiento y gestión urbana, realizado por 
Josep Mº Llop.

curso-taller “plan base ciudad/barrio”
21 Febrero
dt AndAlucíA - gt educación para el desarrollo

curso sobre metodología Plan Base Plan Ba-
rrio y su aplicación para casos concretos, im-
partido por Josep María Llop y Pedro Lorenzo 
en Sevilla.

curso de introducción a la solidaridad
MArzo
dt cAtAlunYA - gt educación para el desarrollo

Junto con la Fedaració catalana de ONG pel 
desenvoluament, Arquitectos Sin Fronteras ha 
participado en la tercera edición del curso de 
introducción a la Solidaridad, donde ha partici-
pado en la organización y coordinación del curso 

y también ha desarrollado el módulo de derecho 
el hábitat y de derecho en la ciudad, realizado 
el 3 de marzo en la sede de la demarcación.

el curso ha sido organizado por el grupo de 
trabajo de educación para el desarrollo y se ha 
presentado y trabajado en lo que es el derecho 
al hábitat vinculado primero en la cooperación 
local, y después en la cooperación internacional, 
con la participación de José Martinez, miembro 
de ASF que ha sido de expatriado en Mozambi-
que durante varios años, y nos ha expuesto su 
punto de vista.

jornadas entorno a la autoconstrucción
7-14 MArzo
dt AndAlucíA - gt educación para el desarrollo

durante estas jornadas en torno a temas de 
habitat autoconstruído o autogestionado en el 
área de Sevilla, se efectuó la proyeccción de 
la pelicula “el techo” de Victotio de Sica y se 
celebraron diversas conferencia sobre modelos 
de construcción y mejora de viviendas a par-
tir de las experiencias propias ASF-Andalucia 
y del Grupo habitares de Sevilla, con interven-
ciones de varios profesores de la Universidad  
de Sevilla.

participación en el Forum social Mundial

MArzo
de cAtAlunYA - gt educación para el desarrollo

Mediante el proyecto derechos sociales 
emergentes: consolidación e implementación 
del derecho humano a la vivienda y a la ciudad 
desde la cooperación para el desarrollo; se deci-
de enviar un voluntario al Fórum Social Mundial, 
que tuvo lugar del 26 al 30 de marzo en túnez. 

el objetivo general de este proyecto es el de 
fomentar el reconocimiento efectivo y la cober-
tura del derecho humano a la vivienda y a la 
ciudad de las capas desfavorecidas de población 
mediante su reivindicación por parte de la ciu-
dadanía en general y de los actores académicos, 
profesionales y políticos en particular.

Uno de los resultados que se espera es que 
la agenda nacional e internacional de la coo-
peración y la arquitectura incorporen la conso-
lidación del derecho humano a la vivienda y a 
la ciudad. Por eso una de sus actividades es la 
participación y promoción de plataformas y es-
pacios de trabajo que incorporen nuevos actores.

Uno de estos nuevos espacios de trabajo ha 
sido el FSM, espacio para participar en los prin-
cipales foros de discusión en materia de hábitat 
y derecho a la ciudadanía a nivel internacional.

el Fórum Social Mundial (FSM) es un espa-
cio democrático de debate de ideas, de análisis y 
de reflexión, de intercambio de experiencias y de 
articulación de los movimientos sociales, redes, 
ONGs y de otras organizaciones de la sociedad 
civil. el primer FSM se celebro en el año 2001 
y aún sigue conservando su carácter plural y de 
diversidad.

el Fórum es un proceso permanente de bús-
queda y construcción de alternativas, por eso se 
celebra cada año en una ciudad distinta para 
exponer y difundir situaciones y experiencias de 
distintos países.

desde ASF-catalunya, mediante el proyecto 
sobre el reconocimiento e implementación del 
derecho universal a la vivienda se participo en 
diversas conferencias sobre el tema y se colaboro 
en la asamblea internacional de los habitantes 
promocionada por Alliance internationale des 
habitants (iAi) y con participantes tan reco-
nocidos como No Vox internacional y habitat 
internacional coalition.

habitando cañada - Modelos de hábitat 
diferentes para el asentamiento de cañada 
real

Abril
dt MAdrid - gt cañada real
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el grupo de cañada de la dt junto con el 
colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, orga-
nizó una jornada de debate sobre los modelos 
urbanísticos que están sobre la mesa para dicho 
asentamiento. 

Objetivos: 
1) exponer dudas e inquietudes
2) difundir a la prensa y administraciones el 

interés existente 
3) establecer una red de colaboradores y co-

nocimientos útiles
dirigido a: Los vecinos de la cañada real - 

Prensa/Medios - Profesionales interesados - Po-
líticos participantes en el proceso - ciudadanía 
general. Bloques temáticos:

1) Gestión Urbana
2) Financiación
3) Auto-Urbanización
4) Social

Asamblea general AsF-international 2013
13 - 15 Abril
secretAriAdo AsF-internAtionAl netWork

La Asamblea General de ASF.international de 
2013 tuvo lugar en Oporto, del 13 al 15 de Abril 
y se celebró en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Oporto. La Asamblea contó 
con la participación de más de 70 personas, 
representando a 23 organizaciones de las 27 
que componen la red. 

el encuentro fue precedido por una conferen-
cia abierta, coordinada por ASF-Portugal, que 
llevó por titulo `the teaching of Architecture in 
the development Process’. Profesionales y pro-
fesores de diferentes campos mostraron sus tra-
bajos y experiencias a través de varios ejemplos 
situados en diferentes emplazamientos geográ-
ficos y contextos pedagógicos; Portugal, reino 

Unido, colombia, Ghana y Kenia, entre otros.
Al final de la jornada se realizó una mesa re-

donda muy animada, a partir del discurso sobre 
habitabilidad básica a cargo de Julián Salas. el 
sábado tuvo lugar la Asamblea General. Se reali-
zó la presentación de las nuevas organizaciones: 
ASF-colombia, ASF-Macau, ASF-tunisie, remal 
(egipto) y Ukumbi (Finlandia).

Posteriormente se realizó un Workshop en 
cinco grupos para desarrollar el Plan de Activi-
dades de la red. Se trabajaron la comunicación, 
financiación y formas de colaboración entre 
miembros, buscando nuevas formas de imple-
mentar el sistema actual debido al crecimiento 
de la red. Al final de la jornada, la Asamblea 
agradeció su labor a o miembros de junta sa-
lientes: Stephane Plisson (Presidente), Anna 
engvall, richard Anthony Losalajome y Pawan 
Shrestha.

Se produjo la elección de la nueva Junta, 
dando la bienvenida a henry cardona (ASF-
colombia & ASF-Sweden), esther charlesworth 
(AWF-Australia), Xavi codina (ASF-Spain, rele-
gido), Beatrice de carli (ASF-italy), Niclas dün-
nebacke (ASF-France) y Peter Newton (ASF-UK, 
nuevo Presidente). La nueva junta celebró su 
primera reunión con la asistencia de un repre-
sentante del Secretariat. 

el último día, los asistentes realizaron dos 
rutas para conocer dos puntos importantes y 
críticos en la regeneración urbana que se está 
realizando en Oporto.

exposición universos de luz
19 Abril - 17 MAYo
dt coMunidAd vAlenciAnA

el día de la inauguración contamos con la 
presencia de la arquitecta rosa rull, Profesora 

de Proyectos de la Universidad Politécnica de 
cataluña, quien impartió la conferencia “troque-
lar la realidad”. 

La exposición se articula en base a 16 dibu-
jos de arquitectos de prestigio. Los grabados ex-
puestos estuvieron disponibles en serie limitada, 
con certificado de autenticidad. Los arquitectos: 
Andrés Jaque, Beth Galí, carlos Ferrater, car-
los Lamela, césar ruiz-Larrea, enric ruiz-Geli, 
Fermín Vázquez, Guillermo Vázquez consuegra, 
Jerónimo Junquera, José Morales, Luis Alonso, 
Luis M Mansilla y emilio tuñón, Manel Bailo y 
rosa rull, Oriol Bohigas, Patxi Mangado, rafael 
de La-hoz... responden con 16 dibujos, que re-
cogen instantes precisos de su labor profesio-
nal, a una llamada de scalae y Arquitectos Sin 
Fronteras respaldada por un nutrido grupo de 
empresa.

participación vi congreso universidad y 
cooperación al desarrollo, upv
23 - 25 Abril
dt coM. vAlenciAnA - gt internacional

el congreso se celebró en Valencia. el artícu-
lo presentado está centrado en los resultados de 
la investigación realizada por Marga Bosch, vo-
luntaria de la demarcación comunidad Valencia-
na, como trabajo final de Máster en cooperación, 
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en un proyecto de cooperación internacional de 
la demarcación de Madrid. La investigación lleva 
por título “desarrollando capacidades de partici-
pación y agencia en proyectos de infraestructu-
ras educativas rurales. La experiencia de Arqui-
tectos Sin Fronteras en el municipio de Santa 
teresa. Nicaragua”. y su objetivo era analizar el 
impacto del proyecto en la dimensión social de 
las comunidades donde intervenía

la noche de la arquitectura, el diseño y la 
solidaridad
31 MAYo
dt coM. vAlenciAnA

el objetivo del evento fue doble, por un lado 
dar a conocer a la Sociedad en general, el papel 
del Arquitecto en el diseño de objetos y por otro 
un claro objetivo Solidario. ASF necesita nuevas 
fórmulas imaginativas que nos permitan seguir 
trabajando en favor de los más desfavorecidos. 
es por ello que junto al colegio territorial de 
Arquitectos de Alicante, realizamos esta cele-
bración que nos permitió recaudar fondos, para 

que ASFeS pueda seguir realizando su labor de 
defender el derecho a un hábitat digno.

en la Sede del cAA tuvo lugar la inaugura-
ción de la exposición, junto con un Pecha Kucha 
sobre diseño de producto y arquitectura. des-
pués tuvo lugar una cena a beneficio de ASF, con 
la presencia de la cantante Soledad Giménez 
junto con la consellera de Bienestar Social y 
otros cargos públicos e institucionales.

exposición Made by Architects
31 MAYo - 22 julio
dt coM. vAlenciAnA

La exposición Made by Architects reunía gran 
diversidad de objetos diseñados por arquitectos; 
objetos de moda, diseño gráfico, construcción, 
iluminación, mobiliario, etc. 

Gran parte de estos objetos fueron donados 
a Arquitectos Sin Fronteras para la rifa que tuvo 
lugar el día de la inauguración en la cena be-
néfica y otro número importante de los mismos 
fueron subastados de manera on line también a 
beneficio de nuestra ONGd.

constitución oficial de la delegación de 
Arquitectos sin Fronteras región de Murcia

23 julio
dt coM. vAlenciAnA

Un grupo de arquitectos de la región, con el 
apoyo de la Junta de Gobierno del cOAMU, se 
constituyó como delegación en Murcia de Arqui-
tectos Sin Fronteras – españa (ASFe). Para ello, 
han movilizado a personas que, en razón de su 
profesión o por otras motivaciones, están dispues-
tos a trabajar voluntariamente en estos campos.

como delegación recién creada, dependerá 
de la demarcación territorial (dt) de la comu-
nidad Valenciana, hasta que por su andadura y 
solidez pueda o no convertirse en una demarca-
ción más de ASFe. Se constituyó en este even-
to, un grupo coordinador de la delegación, cuya 
coordinadora pasó a formar parte de la Junta 
directiva de ASF dt comunidad Valenciana, a 
partir de ahora dt comunidad Valenciana – re-
gión de Murcia.

día Mundial del hábitat

octubre
dt cAtAlunYA - gt educación para el desarrollo

con motivo del día Mundial del hábitat, 
como cada año, Arquitectos Sin Fronteras cata-
lunya ha organizado una charla y mesa redonda 
para debatir sobre temas relacionados con el 
hábitat que son de actualidad en nuestro.

Se reunió, junto con el Observatorio deSc, 
ingenieros Sin Fronteras y el colegio de Arqui-
tectos, diferentes miembros de asociaciones de 
la sociedad civil catalana. y también se invitó a 
los representantes de los diversos partidos polí-
ticos para poder debatir sobre las políticas pú-
blicas propuestas desde el gobierno para hacer 
frente a la situación actual.

en la mesa se contó con la participación de 
Pere Pujol, miembro de Arquitectos Sin Fronte-
ras, Ada colau, representante de la Plataforma 
de Afectados de la hipoteca, itziar González, 
arquitecta y ex concejal de urbanismo de ciu-
tat Vella en la ciudad de Barcelona, y Gerardo 
Pisarello, profesor de derecho constitucional en 
la UB.

todos ellos afrontaron su punto de vista de 
lo que debería ser el derecho a la Vivienda y 
el derecho a la ciudad, y lo que se tiene hoy 
en día después de los papeles que adoptan los 
gobernantes.
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día Mundial del hábitat en tarragona, lleida 
y girona

14, 21 Y 28 de octubre
dt cAtAlunYA - gt educación para el desarrollo

en conmemoración del día Mundial del há-
bitat y vista la buena respuesta obtenida en la 
jornada celebrada en Barcelona, desde ASFcat 
pensamos que sería importante realizar réplicas 
de esta misma charla en el resto de capitales 
catalanas: Lleida, Girona y tarragona.

Bajo el lema “derecho a la vivienda y a la 
ciudad, de la consigna a los hechos”, quisimos 
insistir en los derechos ciudadanos a la vivienda 
y a la ciudad y reflexionar acerca de las acciones 
necesarias para defenderlos. estos actos termi-
naron convirtiéndose en una reflexión conjunta 
entre nuestra asociación y las personas de las 
PAhs (Plataforma de Afectados por la hipote-

ca) de las diferentes localidades, dando lugar a 
un debate entre los asistentes que resultó vivo 
e interesante, y en el que se dejó constancia 
de la inmovilidad e inacción de los estamentos 
políticos a la hora de afrontar todo tipo de pro-
blemáticas de carácter social.

desde ASF-catalunya se muestra entonces 
el interés en incentivar la aparición de grupos 
de arquitectos/as voluntarios/as que pudieran 
replicar por las diferentes comarcas la experien-
cia de apoyo y de colaboración con las PAhs de 
las comarcas de Barcelona, lo cual obtuvo una 
buena acogida. 

Así, en ciudades como tarragona, ya se están 
llevando a cabo reuniones y debates para orga-
nizar un grupo de voluntarios interesados   en las 
problemáticas del hábitat a nivel local.

Mes del hábitat

7,8 Y 16 de octubre
dt gAliciA - gt educación para el desarrollo

dentro del mes en el que está incluído el día 
del hábitat (primer lunes de Octubre) se organi-
zaron unha serie de conferencias y actividades 
abiertas en las que pudieron participar mucha 
gente de la escuela técnica Superior de Arqui-
tectura de A coruña (etSAc). Así, el 8 de Oc-
tubre se presentó el trabajo desarrollado por las 
personas becarias Pcr y por los profesores Pcc 
durante 2012, conjuntamente al trabajo que el 
Gt Local está haciendo en la demarcación.

Por otro lado, como ya es habitual, se orga-
nizó una reunión a principio de curso para todas 
aquellas personas interesadas en incorporarse 
como nuevos voluntarios.

taller de gestión de espacios urbanos de 
encuentro ciudadano desde la creación

12 novieMbre
dt coM. vAlenciAnA - gt local

este taller se organizó a raiz de una petición 
que la asociación Klakibum hace al grupo de 
coop. Local de ASF Alicante. el taller fue impar-
tido por Zuloark y asistieron miembros de dife-
rentes colectivos que trabajan el espacio público 
desde una perspectiva de creación y participa-
ción. Algunos de estos colectivos tienen presen-
cia en la Zona Norte de Alicante (Klakibum, ASF, 
Jóvenes Solidarios, escuela de circo, etc) y otros 
pertenecen a otras zonas de la ciudad (huerto 
comunitario de carolinas, Proyecto áSilo, Ábrete 
Séneca). en total asistieron 20 personas.

La jornada consistió en una presentación de 
las diferentes asociaciones ys sus necesidades 
en esta materia, un paseo por los barrios de la 
Zona Norte identificando espacios que las orga-
nizaciones usan o quieren usar, una comida en 
el cS Gastón castelló y una sesión teórica en el 
centro Municipal Plaza de Argel.
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jornadas de ciudad, vivienda y participación 
‘enredados en la zona norte’

5, 7, 12 Y 14 novieMbre
dt coM. vAlenciAnA - gt local

4 jornadas organizadas por el grupo de 
cooperación Local de Alicante. A las sesiones 
acudieron más de 60 personas de muy diversos 
perfiles: arquitectos, técnicos de la administra-
ción, vecinos de la zona, estudiantes, profesores 
universitarios, trabajadores sociales, etc. Los tí-
tulos y ponentes de las sesiones fueron:

- Zona Norte: contexto actual y propuestas 
de futuro (asociaciones y colectivos de la ZN).

- Alicante: participación ciudadana y cam-
bios de modelo (Lluis Falcó, rubén Bodewig).

- espacio público: nuevas herramientas de 
diseño y gestión (Zuloark, Ábrete Séneca).

- Viviendas y comunidades: claves para el 
ahorro energético (Javier de Mena, Lina Vega).

la ciudad en lucha
novieMbre
dt cAtAluñA - gt local

Junto con ingenieros Sin Fronteras, y si-
guiendo con su dOcS & PAStA, que llevan una 
serie de ciclos ya organizados, hemos organiza-
do un ciclo de documentales, que tratan temas 
de Luchas Sociales en relación con la ciudad y 
conflictos urbanos que se pueden vivir hoy en 
día o que se han vivido en relación con la ciudad 
de Barcelona. el ciclo comenzó en el mes de 
noviembre y se hace una proyección mensual 
de diferentes documentales y posteriormente 
un coloquio.

en muchos de ellos se ha podido contar con 
la presencia de miembros de las diferentes aso-
ciaciones o creativos y directivos de los docu-
mentales. Los documentales proyectados hasta 
la actualidad son:

- “el derecho a disfrutar”, realizado por la 
productora cronovan Studio en colaboración con 
la Plataforma defendemos el Park Güell.

- “Barcelona thematic Park”, de Marc 
Almodóvar. 

- “Sin noticias de Gorg”. 
- “el espacio Zombi”, de Guillermo cruz, 

Gaspar Maza y Francesc Magrinyà, en el marco 
del proyecto import-export de idensitat.

- “La Plataforma”, un documental de Si-
com.tv sobre la Plataforma de Afectados por la 
hipoteca.

toda la programación de las próximas pro-
yecciones y más información en relación a los 
documentales ya proyectados se puede encon-
trar en el blog 

http://docsandpasta.blogspot.com.es.
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enero
22 enero - dt MAdrid 

A principios de año se asistió a una serie 
de reuniones vecinales en las que se comparte 
información y se preparan acciones relacionadas 
con el proceso de regularización abierto por la 
comunidad de Madrid en torno a la cañada real 
Galiana. en ellas participan todas las asocia-
ciones de vecinos de la cañada, entidades que 
trabajan en la zona y están coordinadas por el 
párroco de Santo domingo de la calzada y la 
Fundación Secretariado Gitano (FSG).

25 enero - dt MAdrid
el 25 de enero los voluntarios de Soleares 

y del grupo cañada real de ASF, acompañados 
por carlos Sánchez casas, nos reunimos con el 
vice consejero, carlos izquierdo torres, el jueves 
día 20. el viceconsejero aseguró que el acuerdo 
marco se presentaría antes del plazo previsto por 
la Ley 2/2011 de la cañada real Galiana, y que 
para hacer públicos los detalles, se necesitará 
más tiempo. desde Soleares se insistió en que 
el mayor problema para los vecinos del sector 5, 
eran los derribos y sus consecuencias, además 
de la incertidumbre. ASF presentó el trabajo 
hecho también en el sector 5, y preguntó por la 
solución urbanística prevista y su gestión. 

en enero ASF se une a la campaña Stop de-
rribos y se firma, junto a otras organizaciones, 
un documento en el que se solicita a todas las 
administraciones implicadas, especialmente los 
Ayuntamientos de Madrid y de rivas-Vaciama-
drid, la adopción de una moratoria en los derri-
bos sobre viviendas existentes mientras no se 
acuerde el marco general sobre la zona ordenado 
por la Ley 2/2011 de la cañada real Galiana.

30 enero - dt coM. vAlenciAnA
Las ONGd alicantinas, miembros de la 

cVONGd presentamos en el pleno municipal un 
manifiesto bajo el título “Las personas primeros; 
la crisis no puede ser la excusa” en el que se 
reclamaba que no se aprobara la eliminación de 
la partida de cooperación al desarrollo y lucha 
contra la pobreza de los presupuestos municipa-
les para 2013. Se consuma la eliminación de la 
cooperación al desarrollo en Alicante. Se elimina 
una política histórica de solidaridad y lucha con-
tra la pobreza que pone en riesgo multitud de 
procesos de desarrollo en marcha e incluso las 
vidas de personas de algunos países revertiendo 
los logros alcanzados hasta el momento.

Febrero
7 Febrero - dt coM. vAlenciAnA

ASF comunidad Valenciana organiza en 
el colegio de Arquitectos región de Murcia 
(cOAMU), una jornada de Arquitectura y coo-
peración. esta jornada en Murcia se organizó a 
petición de un grupo de personas interesadas 
en conformar un grupo de ASF en Murcia. La 
jornada comenzó con una reunión informal con 
parte de estas personas. Se continuó con una 
mesa redonda en la sede del cOAMU donde vo-

luntarios y miembros de la Junta directiva, junto 
con la técnico de la demarcación, presentaron a 
ASFeS y el trabajo que desarrolla en la comu-
nidad Valenciana. 

el enfoque de esta mesa fue también conocer 
como el arquitecto puede desarrollarse profesio-
nalmente en el ámbito de la cooperación tanto 
local como internacional.

12 Febrero - dt nAvArrA
edición de la revista “cooperación y desa-

rrollo”. divulgación y explicación de los proyec-
tos de cooperación internacional al desarrollo 
finalizados con la colaboración de entidades 
públicas y privadas navarras haciendo visible la 
realidad de los beneficiarios, lugares y formas de 
trabajo de ASF Navarra. 

Objetivo: mantener a la opinión pública infor-
mada de la realidad de la pobreza en el mundo 
y de las causas y estructuras que la perpetúan; 
y facilitar una mejor comprensión de la inter-
dependencia entre países, de las causas de la 
desigualdad y de sus posibles soluciones. todo 
ello cumpliendo el “código conducta sobre imá-
genes y Mensajes”, de la cONGd, compromiso 
de ASF Navarra con la ciudadanía y público en 
general.

23 Febrero - dt coM. vAlenciAnA
ASF comunidad Valenciana participa en las 

manifestación Marea ciudadana de Alicante. La 
desaparición de los presupuestos destinados a 
cooperación en la administración local y provin-
cial y la disminución drástica de estos fondos 
a nivel estatal y autonómico, producen que la 
Unidad territorial de Alicante de la cVONGd, 
se una a esta manifestación.

MArzo
1 MArzo - dt MAdrid 

charla en el ichAB (instituto de cooperación 
en habitabilidad Básica) de Julián Salas sobre 
proyectos de ASF-e en Senegal.

8 MArzo - dt MAdrid 
charla en la Universidad Politécnica de Ma-

drid durante el XVi curso de cooperación para el 
desarrollo sobre la experiencia de dos proyectos 
en África.  

Abril
1 Abril - dt MAdrid

el grupo de trabajo de Senegal presentó en el 
colegio de Arquitectos de Madrid el taller “entre 
tierras” e invitó a todas aquellas personas intere-
sadas en cooperación y construcción a participar 
en dicho taller, una experiencia de voluntariado de 
construcción y cooperación en terreno, en Joal-
Fadiouth, Senegal.

2 Abril - dt MAdrid 
Presentación en el campo de la cebada del 

no.concurso, sus motivos y precedentes: “3en-
cebada, un no.concurso para la remodelación 
participativa de la Plaza de la cebada”, busca 
una solución general para la Plaza de la cebada 
en la que se tengan en cuenta los tres factores 
presentes en su historia, es decir, el polide-
portivo, la plaza pública y el propio mercado; 
con el fin de concretarlo en un/os proyecto/s 
alternativo/s, al presentado por el Ayuntamiento.

 
16 Abril - dt MAdrid

Participación en el encuentro organizado por 
la asociación Madrid ciudadanía y Patrimonio 
sobre “Patrimonio: Lo legal y lo real” con mo-
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tivo del día Mundial de Monumentos y Sitios. 
Se visitan, entre otros lugares, el Mercado de 
la cebada; una buena ocasión no solo para sa-
ber más sobre ese Mercado y dialogar sobre el 
no.concurso como también para compartir nues-
tra visión de los mercados de abastos como pa-
trimonio material (los edificios) e inmaterial (la 
posibilidad de intercambiar relaciones, bienes 
y servicios).

22 Abril - dt MAdrid
Siempre en el ámbito de la iniciativa “3ence-

bada no.concurso para la remodelación partici-
pativa de la Plaza de la cebada” organizamos un 
paseo por el mercado y el campo de la cebada. 
Se visitaron las instalaciones del mercado y el 
parking, hablando con algunos de los comercian-
tes, y luego se organizó una pequeña charla en 
el campo de la cebada.

27 Abril - dt MAdrid
intervención del Secretario de la dt, en el 

telediario de Antena 3 sobre el derrumbe de un 
edificio en Bangladesh.

27 Abril - dt coM. vAlenciAnA
ASF comunidad Valenciana imparte la charla 

“¿Qué hace un arquitecto como tú en un barrio 
como este?” durante la Asamblea General de la 
ONG Proyecto cultura y Solidaridad, celebrada 
en la sede de la institución teresiana en Ali-
cante. 27 de abril. en esta charla Pepe Aracil, 
voluntario de ASF, explica, entre otras cosas, los 
proyectos y acciones que desde ASF se han ido 
desarrollando en la Zona Norte de Alicante en 
el último año -concretamente en el barrio Juan 
XXiii-, zona en la que lleva años trabajando la 
ONG organizadora del evento.

MAYo
8 MAYo - dt coM. vAlenciAnA

el presidente de ASF comunidad Valenciana, 
participa en un desayuno Networking, donde se 
establecen relaciones con entre otros la asocia-
ción Unidas 8 de marzo con la que se tendrá 
una colaboración en la cena benefica que ASF 
organizó, semanas después, junto con el ctAA.

 
14 MAYo - dt MAdrid

Se participó en el evento “Se Alquila Mer-
cado” organizado por la asociación cultural 
eNtresijos y La cosa cultural en el Mercado 
de la cebada. Acondicionamos temporalmente 
el Puesto 105: Antigua Pollería david. huevos, 
caza y Aves. con cuarenta años de polvo! Fueron 
tres días intensos de debate, risas y trabajo. y 
sobretodo preguntas. 

junio
2 junio - dt coM. vAlenciAnA

ASF comunidad Valenciana participó en la 
XVii edición de la Xarxa Solidaria “Las ONGd de 
Alicante: comprometidas con la cooperación”, 
celebrada en la explanada de Alicante. La Xarxa 
Solidaria es una actividad lúdica, informativa y 
reivindicativa organizada por las ONGd de Ali-

cante de la coordinadora Valenciana de ONGd 
que se realiza desde hace 17 años en la ciudad 
de Alicante con el objetivo de acercar el trabajo, 
las necesidades de voluntariado y las campañas 
de las ONGd a la ciudadanía. 

La jornada contó con puntos de información 
de las ONGd que trabajan en Alicante, juegos 
cooperativos para todas las edades, degustación 
de comercio justo, actuación del grupo musical 
“LA dUdA” y la actuación del grupo de percu-
sión “comunidad Klakibum”.

 
3 junio - dt coM. vAlenciAnA

ASF comunidad Valenciana organiza junto 
con la Ut cVONGd de Alicante, la Mesa redon-
da Presentación informes sobre la Pobreza. La 
mesa redonda versó sobre el informe FOeSSA 
“Análisis y perspectivas, desigualdad y derechos 
sociales” y del informe de intermon Oxfam “cri-
sis desigualdad y pobreza”. 

11 junio - dt MAdrid
en colaboración con el grupo de Accesibili-

dad se organizó una jornada de reconocimiento 
de la accesibilidad del mercado de la cebada 
y su entorno, siempre enmarcada dentro del 
no.concurso 3encebada. el objetivo de la jor-
nada fue identificar los problemas de accesibi-
lidad del mercado y de su entorno y ponernos 
en la piel de una persona con discapacidad para 
ver cómo estas trabas afectan a los usuarios del 
mercado y del espacio público en general.

 
14 junio - dt coM. vAlenciAnA

ASF comunidad Valenciana participa en las 
jornadas ‘el Norte es cultura’. tienen lugar dos 
charlas en el cS Gastón castelló impartidas 
por José Luis rubia, arquitecto y voluntario de 

ASF, acerca de Sostenibilidad en la edificación 
y rehabilitación de la Zona Norte. en las mis-
mas jornadas se expuso durante una semana un 
stand en el recibidor de dicho centro, compar-
tido por ASF y Alicante Accesible, en el que se 
hizo hincapié en la existencia y la necesidad de 
eliminación de barreras arquitectónicas tanto en 
calles y plazas como en edificios (incluyendo 
dependencias municipales) de la Zona Norte y 
del resto de la ciudad.

Agosto
1 Agosto - dt MAdrid

entrevista en la Plaza de la cebada, por parte 
de la red de televisión “rt”, sobre los modelos 
de ciudad planificados por y para los poderes 
económico, y Mercados y espacios Públicos en 
Madrid. 

septieMbre
16 septieMbre - dt coM. vAlenciAnA

ASF comunidad Valenciana asistió a la pre-
sentación del Plan de Movilidad Urbana de Ali-
cante. Fuimos a conocer de primera mano las 
propuestas del Plan de Movilidad Urbana de Ali-
cante. como ciudadanos y técnicos que somos, 
consideramos fundamental conocer cual es el 
Plan de Movilidad que finalmente ha aprobado 
nuestro consistorio 

octubre
1 octubre - dt MAdrid

dentro del marco del día internacional del 
hábitat se celebra una charla en la etSAM (es-
cuela técnica Superior de Arquitectura) sobre 
cooperación internacional y Local y se presentan 
2 proyectos de ASF (Madrid).
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3 octubre - dt MAdrid
en el marco de la Semana de la Arquitectura 

se realizaó una jornada de sensibilización sobre 
la accesibilidad en la etSAM. Los objetivos que 
se perseguían fueron: 

- Sensibilizar y mejorar la formación de los 
universitarios/as, en especial a los estudiantes 
de la etSAM, en materia de accesibilidad. 

- realizar una actividad para detectar las di-
ficultades de accesibilidad en distintos puntos 
de la ciudad. 

- Sensibilizar a la población en general y a 
los establecimientos en particular sobre accesi-
bilidad y las posibilidades de adaptación de los 
establecimientos públicos. 

- realizar una acción con los universitarios/as 
dirigida a normalizar la discapacidad experimen-
tando en primera persona las sensaciones a las 
que se enfrenta una persona con discapacidad. 
La Jornada comenzó con un análisis a pie de la 
accesibilidad de distintos locales comerciales en 
el entorno de Moncloa, identificando y volcando 
los datos en la aplicación Mapp4All de la Fun-
dación equipara. 

en la etSAM se realizó una acción de sen-
sibilización en colaboración con ASPAyM en 
la que se proponía a los estudiantes realizar 
un recorrido en silla de ruedas o con los ojos 
vendados. 

Por último, se impartieron dos conferencias; 
una de ASPAyM centrada en la Accesibilidad y 
el diseño para todos, y otra con el título “ha-
blemos de Accesibilidad: edificios y entornos 
Accesibles, un reto de futuro para implantar el 
diseño para todos en la edificación” más técnica 
y a carga de Nieves Navarro cano. directora de 
la cátedra empresa “Accesibilidad y discapaci-
dad” – UPM.

7 octubre - dt coM. vAlenciAnA
José Miguel esquembre, como presidente de 

la dt y vocal a nivel de captación a nivel nacio-
nal de captación, participó en uno de los desa-
yunos de “Networking” organizados por el ctAA, 
cuyo objetivo ha sido hacer contactos para ASF 
que puedan servir para realizar colaboraciones 
y mejorar la captación de fondos.

15 octubre - dt MAdrid
Se continúa el desarrollo del proyecto “casita 

cañada”, iniciado en 2011, cuyo objetivo es la 
construcción de una instalación desmontable, 
modular con bajo coste que sirva como punto de 
encuentro para los vecinos; un lugar de debate 
e información sobre el proceso de transforma-
ción que se esta produciendo en el barrio; un 
espacio que alberge las actividades comunes de 
los vecinos y que sirva para la visibilización del 
proceso participativo existente y el compromiso 
vecinal con su entorno. el proyecto se desarrolla 
en colaboración con los vecinos del Alshorok. en 
el último trimestre de 2012 la actividad se ha 
centrado en la búsqueda de financiación. Así, 
mediante una plataforma de microfinanciación 
(goteo.org), se han conseguido los recursos eco-
nómicos para la compra de material básico para 
la construcción para la instalación.

desde octubre y en colaboración con la aso-
ciación Al-shorok/Amanecer y el grupo estudian-
til de reciclje Madstock de la etSAM, se han 
realizado diferentes talleres y acciones de mejora 
en los espacios comunes de cañada. Se comen-
zó en octubre a raíz de la semana de la arquitec-
tura con un taller de construcción de mobiliario 
urbano con palets en la que participaron más 
de 30 personas. Posteriormente se trabajó en 
torno a la parcela que albergará la casita con 

la limpieza de la zona y la creación de aceras y 
muros de gaviones con los escombros existentes.

19 octubre- dt coM. vAlenciAnA
ASF comunidad Valenciana se suma a las 

movilizaciones Pobreza cero. Bajo el lema, 
“contra la riqueza que empobrece, ¡Actúa! Las 
personas primero”. Un año más el lema de la 
campaña Pobreza cero pone de manifiesto que 
el modelo social y económico actual prima los 
intereses económicos de unos pocos, generando 
cada vez más desigualdades. 

Se quiso concienciar a la ciudadanía que sí 
hay recursos suficientes y la redistribución de 
la riqueza es la clave para garantizar el cumpli-
miento y la protección de los derechos humanos.

  
22 octubre - dt MAdrid

entrevista en radio Nacional de españa-Ser-
vicio exterior en el programa “Mundo Solidario” 
sobre la cooperación en españa y actividades 
de ASFe.

dicieMbre
3 dicieMbre - dt MAdrid

Participación en el encuentro sobre “Gen-

trificación, resistencias y desplazamiento en 
españa” realizado por contested cities. el se-
minario, en el cual participaron una veintena 
de investigadores del mundo de la universidad 
y de los movimientos sociales, se articuló en 
torno a tres ejes, desplazamiento, resistencias y 
gentrificación comercial; el grupo ASF-Mercados 
presentó, en el ámbito de la mesa de gentrifi-
cación comercial, una ponencia con el título: 
“el mercado de los mercados. Análisis de los 
procesos de transformación de los mercados 
municipales de abastos de Madrid”.

14 dicieMbre - dt coM. vAlenciAnA
ASF comunidad Valenciana interviene en la 

Jornada “Acercamiento al voluntariado” dentro 
del XVii curso-taller de Formación de volunta-
riado “interdependencia solidaria”, organizado 
por las ONG intered y Proyecto cultura y Soli-
daridad. como clausura a dicho curso, se realizó 
una jornada en la que los alumnos del mismo 
conocieron diversas iniciativas que, desde di-
versas ONG y asociaciones se están llevando a 
cabo en la Zona Norte de Alicante. Pepe Aracil, 
voluntario de ASF, realizó una charla informativa 
acerca de las experiencias realizadas por ASF 
en dicha zona.

21 dicieMbre - dt coM. vAlenciAnA
ASF-cV presentó el trabajo que realiza du-

rante el concierto del 9º aniversario de La Aso-
ciación de cantautores de Alicate la explana-
da. Pasamos una noche llena de actuaciones, 
sentido del humor y muy buen ambiente. en 
ese marco festivo, hubo también tiempo para la 
solidaridad. en forma de breves intervenciones 
entre sus actuaciones, ASF contó quienes somos 
y que hacemos al público allí presente.  
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Cuentas anuales ASF 2013

cuentA de resultAdos Año 2013
gAstOs     IMPORtE % s/ gAstOs
compras de bienes destinados a la actividad  -367,24 € 0,03%
compra de bienes destinados a merchandising  -723,50 € 0,05%
Gastos proyectos     -844.609,80 € 58,17%
Materiales para proyectos    -18.533,89 €  1,28%
Sueldos y salarios de proyectos   -201.770,36 €  13,89%
Seguridad Social de proyectos   -63.808,29 €  4,40%
Seguros de proyectos    -9.359,85 € 0,64%
Viajes y estancias de proyectos   -17.301,54 € 1,19%
Gastos bancarios proyectos    -1.561,51 € 0,11%
dietas de proyectos    -2.031,34 € 0,14%
Gastos correos proyectos    -21,42 €  0,00%
Mensajeros y envíos    -318,73 € 0,02%
indemnizaciones trabajadores de proyectos  -2.397,65 € 0,17%
Asesorías de proyectos    -22.450,00 € 1,55%
Pagos a terceras entidades de acuerdo con el proyecto -1.139,80 € 0,08%
Suministros telefonía proyectos   -72,24 €  0,00%
cursos y jornadas de proyectos   -3.614,58 € 0,25%
Participantes en actividades de proyectos  -5.771,40 € 0,40%
Alquileres     -13.214,40 € 0,91%
renting fotocopiadora    -1.809,24 € 0,12%
Fotocopiadora     -1.687,62 € 0,12%
Servicio de limpieza    -1.680,00 € 0,12%
Mantenimiento página web de ASF   -90,75 €  0,01%
reparaciones y conservación   -600,97 € 0,04%
Mantenimiento extintores    -63,53 €  0,00%
equipos procesos de información   -2.369,78 € 0,16%
telefonía     -159,72 € 0,01%
Fuente de agua     -261,36 € 0,02%
Mantenimiento alarma Securitas direct  -13,35 €  0,00%
instalación alarma Securitas direct   -590,48 € 0,04%
Asesorías externas    -11.742,34 € 0,81%
Primas de seguros    -2.326,69 € 0,16%
Gastos bancarios devolución socios   -563,07 € 0,04%
Gastos bancarios     -226,32 € 0,02%
Material publicitario    -1.297,56 € 0,09%
Gastos de representación    -163,07 € 0,01%
exposiciones, Ferias y eventos   -114,40 € 0,01%
Material de oficina    -1.556,29 € 0,11%
Suministros telefonía    -3.821,48 € 0,26%
Suministros limpieza    -82,88 €  0,01%
Suministro eléctrico    -2.043,79 € 0,14%
Suministros agua    -129,12 € 0,01%
Suministros equipos procesos de información  -225,76 € 0,02%
Suministros para actividades propias    -8.883,43 € 0,61%
Gastos varios     -1.763,11 € 0,12%
Mensajeros y envíos    -890,03 € 0,06%
dietas españa     -391,68 € 0,03%
Gastos Junta directiva    -4.907,00 € 0,34%
Gastos desplazamientos    -1.580,70 € 0,11%
devolución de cuotas de afiliados   -25.794,00 € 1,78%
Gastos correos     -134,71 € 0,01%

gAstOs      IMPORtE % s/ gAstO
Gastos desplazamientos extranjero    -1.471,11 € 0,10%
Jornadas técnicos      -540,83 € 0,04%
Gastos cédulas de habitabilidad     -687,16 € 0,05%
cuotas no pagadas y sanciones A.e.A.t.   -1.506,81 € 0,10%
Otros tributos      -28,11 €  0,00%
Sueldos y salarios de estructura    -100.495,97 € 6,92%
indemnizaciones salariales de estructura   -3.851,90 € 0,27%
Seguridad Social de estructura    -41.511,59 € 2,86%
recargos y sanciones Seguridad Social   -80,28 €  0,01%
Formación      -1.027,60 € 0,07%
Prevención de riesgos     -2.025,62 € 0,14%
Ayudas monetarias individuales    -900,00 € 0,06%
cuotas a entidades     -5.432,43 € 0,37%
Gastos excepcionales     -3.997,51 € 0,28%
Amortización instalación aire acondicionado   -730,44 € 0,05%
Amortización centralita nuevo local    -80,36 €  0,01%

     tOtAL GAStOS -1.451.399,49 €

IngREsOs      IMPORtE % s/ IngREsOs
Material publicitario     35,00 €  0,00%
devolución de cuotas de afiliados    100,00 €  0,01%
Prestaciones de servicios     15.449,21 € 1,05%
cédulas de habitabilidad     1.754,50 € 0,12%
reciclaje residuos de aceites comestibles   597,60 €  0,04%
cursos formación ASF      9.400,00 € 0,64%
Lotería de navidad     600,00 €  0,04%
cuotas de afiliados     104.938,00 € 7,10%
Promociones para captación de recursos   1.733,89 € 0,12%
donativos y otros afectos a la actividad propia   16.882,30 € 1,14%
donativos mensuales afectos a la actividad propia  220,72 €  0,01%
ingresos costes directos     1.194.762,40 € 80,89%
ingresos costes indirectos     79.440,00 € 5,38%
ingresos técnico en sede     43.318,84 € 2,93%
Otras subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio  5.627,90 € 0,38%
Otros ingresos financieros     1.413,70 € 0,10%
ingresos excepcionales     726,85 €  0,05%

     tOtAL iNGreSOS 1.477.000,01 €

     tOtAl BAlAncE 25.601,42 €

Fuentes de FinAnciAción Año 2013
tIPO   IMPORtE % s/ tOtAl
Fondos propios  111.029,37 € 7,62%
Fondos privados  390.032,90 € 26,78%
Fondos públicos  955.568,03 € 65,60%

  tOtAL 1.456.630,30 €
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