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E
s muy difícil preservar el dere-

cho a la vida si el entorno de 

las personas no es habitable; 

promover el derecho a la educación 

si no hay escuelas; o a la salud si no 

hay centros médicos, agua potable o 

saneamiento.

La arquitectura tiene un potencial so-

cial enorme a la hora de conseguir un 

desarrollo equitativo.

En Arquitectos Sin Fronteras lo sabe-

mos. Nuestros proyectos, además de 

buscar la mejora de la calidad de vida 

de las personas, son testimonio y ex-

periencia de que con voluntad políti-

ca redistributiva, el mundo cambiaría 

para bien.

Las ONG tenemos un reto comunica-

tivo muy complejo: la macro desigual-

dad se percibe como un micro proble-

ma, una fatalidad lejana, triste pero en 

el fondo admisible. Por todo hemos de 

tener más presente cuál es la finalidad 

de nuestras comunicaciones. La visi-

bilidad no es un fin en sí mismo, el 

reto reside en cómo gestionarla. Por-

que comunicamos para transformar 

percepciones, cuestionar desigualda-

des y apoyar soluciones integradoras, 

debemos recordar que para avanzar 

sensiblemente en materia de habitabi-

lidad, se necesita sobre todo voluntad 

política. Un investigador argentino-

uruguayo, Mario Kaplun, afirmó en los 

ochenta: “definir qué entendemos por 

comunicación equivale a decir en qué 

clase de sociedad queremos vivir”.

La comunicación es una exigencia que 

exige rigor, honestidad, correspondencia 

con la complejidad propia de los proce-

sos de desarrollo. Que sepa diferenciar 

claramente el ámbito interno y externo, 

que sepa contar los proyectos, captar 

la atención y mantenerla. Que cada 

frase que expresamos se nos entienda. 

Luchar contra la pobreza implica aten-

der la dimensión económica, política y 

jurídica que debería tener la coopera-

ción para el desarrollo. En 2005, según 

la Plataforma 2015, los países del sur 

transfirieron a los enriquecidos más de 

510.800 millones en concepto de pago 

de deuda externa, casi cinco veces el 

flujo de ayuda oficial al desarrollo de 

norte a sur en ese periodo).dando sus 

frutos en los últimos años.
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Construi
APORTAMOS
SOLUCIONES

Nuestros proyectos resuel-
ven necesidades, apoyan 
derechos fundamentales, y 
meoran la calidad de vida 
de las comunidades.

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

San Voto, 7.

50003 ZARAGOZA

Tel. 976 39 24 75

Fax 976 39 51 03

E-mail: alosancho@auna.com

ASF CENTRAL
Via Laietana, 12 - 2o 4a.

08003 BARCELONA

Tel. 93 310 74 90

Fax 93 310 79 42

E-mail: asfesp@arquired.es

Web: www.asfes.org

ASF CATALUNYA
Gran Via, 563. 5ª planta

08011 BARCELONA

Tel. 93 318 91 78

Fax 93 306 78 19

E-mail: asfcat@coac.net

Av. del Ejército, 2 - 7o.

31002 PAMPLONA - IRUÑA

Tel. 948 20 60 80

Fax 948 20 60 73

E-mail: asfna@coavna.com

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura

Campus da Zapateira, s/n.

15071 A CORUÑA 

Tel. 981 16 70 00 Ext. 5033

Fax 981 16 70 55

E-mail: asfeg@coag.es

ASF MADRID
Guipúzcoa, 6, 

28020 MADRI

Tel. y Fax 91 5

E-mail: asfmad



imos derechos
APORTAMOS ÁREAS DE

ACTUACIÓN

Transparencia

Independencia

Sostenibilidad

Participación

Tecnologías apropiadas

África

América Andina

América del Sur

Caribe

España: cooperación local

bajos

D

536 25 72

d@arquired.es

Plaza Oñate, 2.

20009 DONOSTIA - SAN 

SEBASTIÁN

Tel. y Fax 943 31 44 15

E-mail: asf.pv@euskalnet.net

ASF ANDALUCÍA
FIDAS. Avd. Marie Curie, s/n.

Pabellón de Finlandia

ISLA DE LA CARTUJA.

41092 SEVILLA

Tel. 95 446 01 20 ext. 110

Fax 95 446 02 97

E-mail: asfeandalucia@fidas.org

Gabriel Miró, 2 - 2º

03001 ALICANTE - 

ALACANT

Tel. y Fax 96 514 44 88

E-mail: asfdcv@wanadoo.es

ASF ILLES BALEARS
Portella, 14 

07001 PALMA DE 

MALLORCA

E-mail: a4sc@arquired.es

ASF EXTREMADURA
Avda. Juan Carlos I, 39 

06800 MÉRIDA

Tel. 924 38 75 67 

E-mail: extremadura@asfes.org

Castilla-La Mancha
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Arquitectos Sin Fronteras

C
omienza aquí la estación seca. 

Ocho meses de sol y calor, ocho 

meses sin lluvia, ocho meses 

para vivir de lo arañado en cuatro a la 

tierra, ocho meses para confiar en que la 

madre naturaleza sea más sabia que los 

seres humanos hasta la fecha y sepa ad-

ministrar, allá donde las haya, las aguas 

de los ríos y las aguas subterráneas.

En este contexto, Arquitectos Sin Fron-

teras y la ONG local Orepsa, con el apo-

yo económico de la Junta de las Comu-

nidades de Castilla-La Mancha ponen 

en marcha el proyecto “Agua potable 

desde la fuente” para recordarnos que 

el agua es fuente de vida, que el agua 

ha sido ancestralmente fuente de desa-

rrollo de pueblos y culturas.

La falta de agua en el medio rural de 

esta zona constituye uno de los factores 

estructurales de su pobreza, pues no 

sólo frena el despegue económico sino 

que también entraña una importante 

pérdida de oportunidades para las mu-

jeres y las niñas que, al invertir buena 

parte de su jornada en tareas relacio-

nadas con la búsqueda y el acarreo del 

agua, no pueden asistir a la escuela, ni 

generar ingresos, ni participar en la vida 

social de la comunidad por quedar cir-

cunscritas al ámbito de lo doméstico.

“Agua potable desde la fuente” contri-

buirá a mejorar el acceso al agua po-

table para casi nueve mil personas en 

la región de Savanes, al norte de Togo, 

construyendo veintidós pozos con sus 

correspondientes áreas de reforestación 

que mediante la plantación de árboles 

permitirán estabilizar los suelos, hacer-

los más permeables y favorecer así la 

absorción de agua de lluvia y mantener 

la continuidad y calidad del suministro. 

La sostenibilidad de los pozos estará 

en manos, por un lado, de los Comités 

de Agua y Salud que se encargarán del 

mantenimiento y de la gestión de los 

pozos y, por otro lado, de los grupos de 

mujeres que gestionarán los 4 viveros 

de los que saldrán los árboles a plantar 

en las áreas de reforestación. Las muje-

res, como principales responsables de 

suministrar agua a sus familias, han de 

formar parte de estos comités para que 

su voz y sus experiencias sean escucha-

das por la comunidad y se fomente su 

liderazgo; los hombres también han de 

formar parte dado que el mejor aprove-

chamiento y utilización del agua, tanto 

en el ámbito público como en el domés-

tico, atañe a todos los miembros de la 

comunidad con independencia de su 

género y requiere la participación acti-

va de todos.

“Agua potable desde la fuente” contri-

buirá así a la mejora de la salud de las 

familias en la región de Savanes, a la 

reducción de la mortalidad infantil, al 

aumento de la escolarización, a la pro-

moción de la igualdad entre géneros y, 

en definitiva, al desarrollo de la zona.

En el Sahel, entre el desierto y el tró-

pico, en esa árida franja de tierra que 

aloja a los países más pobres del mun-

do, el aprovechamiento del agua es 

una oportunidad que ni Arquitectos Sin 

Fronteras ni África pueden dejar pasar.

 COOPERANTE DE ASF DE ASF

Al Sur del Sahara, entre el desierto y el trópico, una árida franja de 
tierra atraviesa el continente africano desde el Atlántico hasta el 
Mar Rojo, de sal a sal, de sol a sol. Es el Sahel.

No sabe ni de otoños ni de primaveras, el Sahel. Allá por el mes de 
junio, cuando las primeras gotas de agua anuncian la llegada de 
la estación de las lluvias, comienza el ciclo de la supervivencia. 
Es el momento de preparar la tierra, de sembrarla con mijo, sorgo, 
cacahuetes y maíz y de esperar que el agua llegue en su justa 
medida: ni tanta que arrase, ni tan poca que no empape. Y si el 
cielo y la tierra se han puesto de acuerdo, en el mes de octubre, 
cuando las lluvias se van espaciando hasta desaparecer, se 
recogerán los frutos de la cosecha.
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TESTIMONIOS DE LOS COOPERANTES

Huancabamba, con una población 
aproximada de 120.000 habitantes se 
encuentra en la sierra norte de Perú en el 
departamento de Piura.

Es una zona de actividad principalmente 
agropecuaria con niveles de productividad 
muy bajos lo que la sitúa en los primeros 
lugares de extrema pobreza debido 
a la carencia nutricional, bajo poder 
adquisitivo y deficientes servicios básicos 
de salud, educación y vivienda.

Los niños

huancabambinos
El concepto de infancia concebido 

como tal es reciente, ya que hasta hace 

poco los niños eran considerados como 

pequeños adultos y se les exigía las 

mismas responsabilidades. Dicho con-

cepto tiene en consideración el derecho 

del niño al juego y a la potenciación del 

desarrollo de sus habilidades por medio 

de la educación.

En la cultura andina, principalmente en 

las zonas rurales, los niños son privados 

parcialmente de estos derechos y con-

tinúa muy arraigado el trabajo infantil. 

El alto índice de natalidad hace que los 

hijos desde muy temprana edad deban 

apoyar económicamente a la familia. 

Huancabamba presenta índices muy 

altos de mortalidad infantil y materna, 

con una tasa de desnutrición superior 

al 70% en los niños entre 0-4 años.

Aunque el trabajo infantil estaría infrin-

giendo la ley peruana, se valoriza sobre-

todo en el campo, la cultura del trabajo, 

el aprender haciendo como parte de la 

educación de los hijos. Bajo esta ley, el 

trabajo de menores sólo está permitido 

a partir de los 15 años en agricultura, 

de los 16 en la industria ligera y de los 

18 en la construcción, pero la realidad 

es muy diferente, ya que los niños cui-

dan del ganado y colaboran en las ac-

tividades agrarias desde muy pequeños 

y hasta hace muy poco y todavía en la 

actualidad se valora más a los hijos va-

rones por su potencial de trabajo al tra-

tarse de una cultura machista donde la 

mujer se debe quedar en casa a cuidar 

del hogar.

Los ancianos

huancabambinos
La esperanza de vida media de la po-

blación peruana es de 72 años en el 

caso de la mujer y 67 años en el del 

hombre, aunque estas medidas son 

menores en el ámbito rural, donde la 

media es de unos 7 años menor que en 

las zonas urbanas. 

En el caso de la tercera edad continua 

patente la cultura del trabajo y los an-

cianos trabajan hasta que tengan fuerza. 

La figura del abuelo es muy importante 

dentro del núcleo familiar y se respeta y 

venera como fuente de sabiduría.

¿Por qué las

leyes no funcionan?
Ante esta pregunta, la respuesta está 

en la escasa presencia del Estado sobre 

todo en el área rural donde no desem-

peña sus funciones en derechos huma-

nos como son “Proteger, Promover y 

Respetar”.

Además no cumple con sus obligacio-

nes de dotar de los servicios sociales 

a su población y por regla general hay 

muchas carencias en los campos de 

educación y salud pública, de forma 

que se convierten en un factor de exclu-

sión ya que el sector pobre de la pobla-

ción no tiene la capacidad económica 

de acceder a los servicios privados y de 

mejor calidad.

COOPERANTE DE ASF CON LA COLABORACIÓN DEL SOCIÓLOGO 
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Proyecto iniciado en 2007 y previsto hasta 2009, en colaboración con las ONGD Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla, Co-

lectivo Dairas, Solidaridad Internacional y la Delegación de la República Árabe Democrática del Sahara en Andalucía. La idea 

central es incidir en dos objetivos básicos:

ÁFRICA
-
-

Favorecer el desarrollo local a través de la mejora de la habitabilidad básica 

mediante la formación y capacitación desde técnicas que permitan la transfe-

rencia de conocimientos y técnicas entre profesionales, técnicos y pobladores.

Implantar una Oficina Técnica de asesoramiento al Gobierno saharaui en ma-

teria de urbanismo y construcción en los campamentos y territorios liberados 

que contribuya a la mejora de las condiciones de la habitabilidad del pueblo 

saharaui. Un equipo formado por ocho ingenieros y arquitectos saharauis son 

los responsables de consolidar esta herramienta imprescindible para la coordi-

nación y la mejora de la construcción en los campamentos de refugiados y, más 

tarde, en los denominados “territorios liberados”.

Construcción de 4 centros escolares, con aulas, biblioteca, viviendas para los maes-

tros, letrinas almacén, y un pozo para cada uno de los centros. El proyecto tuvo el 

apoyo de dos asociaciones locales:

: Convencidos de que únicamente se puede salir de la situa-

ción de pobreza convirtiendo a los propios individuos en los únicos responsables 

de su destino, fundamenta sus actuaciones en la educación en todas sus vertientes 

como pilar básico para un desarrollo sostenible. 

: Dedicada a la difusión y vulgarización de técnicas locales re-

cuperadas (Bóvedas en Tierra), con prestaciones ambientales excelentes y de bajo 

impacto ambiental, en oposición a las construcciones actuales, chapas y estructu-

ras metálicas (viviendas). http://www.lavoutenubienne.org/

-

Segunda fase del proyecto de ASF para 

las Escuelas de Saint Patrick y Saint 

James en Sunyani. Esta segunda fase 

consta de la construcción de la Escuela 

de Saint Patrick y los edificios comunes, 

y la continuación los programas de me-

jora de ambas escuelas y de formación 

de trabajadores en la construcción.

Más información en el blog de la 

cooperante:

http://asfsunyani2.blogspot.com/
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Educación y 

Formación

Otras 

infrestructu- 

ras básicas

Salud y 

Saneamiento

Educación y 

Formación

Salud y 

Saneamiento

Salud y 

Saneamiento

Educación y 

formación

Educación y 

formación

Salud y 

Saneamiento

Salud y 

Saneamiento

 

2007-2008

2006-2008

2008-2010

2007-2008

2008-2010

2007-2008

2009-2009

2007-2009

2008-2009

2008-2009

NAV 01/06: Derribo y 

reconstrucción de las 

escuelas de St.James 

y St.Patrick. Fase II y 

Fase III. GHANA 

MAD 05/06 Programa 

de saneamiento, higiene 

y desarrollo pesquero en 

Guet N´Dar - San Luis. 

Fase I. SENEGAL

MAD 09/06 Agua 

potable desde la fuente. 

TOGO

CAT 01/07 Mejora de la 

red educativa en la zona 

de Karangasso-Vigué. 

BURKINA FASO

MAD 02/07 

Mejoramiento de 

condiciones higiénico 

sanitarias en barrios 

de extensión de Joal 

Fadiouth. SENEGAL

CAT 03/07 

Rehabilitación del 

Centro de Salud de 

Panda. Provincia 

de Inhambane. 

MOZAMBIQUE

AND 04/07 

Capacitación profesional 

en tecnologías de 

construcción a bajo 

coste adaptadas al 

entorno saharaui. 

SAHARA

AND 05/07 

Fortalecimiento 

institucional y social en 

materia de hábitat.

SAHARA

CAT 01/08 Programa 

de construcción y 

equipamiento de 

infraestructuras básicas 

para agrupaciones 

rurales en la región de 

Bandiagara. MALI

CAT 06/08 Apoyo a la 

DPS en Inhambane 

MOZAMBIQUE

1.720

6.896

8.800

720

3.099

16.000

200

200

25.045

7.000

Gobierno Navarra. Federación 

Navarra de Municipios y 

Concejos. Colegio Oficial de 

Arquitectos Vasco-Navarro. 

Colegio Oficial de Arquitectos 

Cantabria. Aportación Privada. 

Colegio Oficinal de Arquitectos 

Vasco Navarro - Decanato. 

Colegio Oficial de Arquitectos 

y Aparejadores Técnicos de 

Madrid. AMPA Montesori

Agencia Española de 

Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECI. 

Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid

Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha

Agència Catalana de 

Cooperació (ACCD). Caja de 

Arquitectos. Col·legi Oficial 

d'Arquitectes de Catalunya                                                   

Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid

Agència Catalana de 

Cooperació (ACCD). 

Remanente de otro proyecto

Remanente de otro 

proyecto. Colegio Oficinal de 

Arquitectos de Canarias

Gobierno de Navarra

Agencia Española de 

Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECI. 

Col·legi Oficial d'Arquitectes 

de Catalunya

Agència Catalana de 

Cooperació

Franciscanos 

Menores 

Conventuales

Asociación para 

el Codesarrollo 

(ASCODE)

Organisation 

Régionale pour la 

Promotion Sociale et 

Agricole (OREPSA)

Asociación Petit 

a Petit

Dynamique 

Femme de Joal-

Fadiouth

Dirección 

Provincial 

de Salud de 

Inhambane - DPS

Administración 

Saharaui

Administración 

Saharaui

Asociación 

APH - Actions 

de Promotion 

Humaine

Dirección 

Provincial 

de Salud de 

Inhambane - DPS

566.147,07

683.252,50

482.601,22

261.195,00

291.047,52

55.088,57

52.338,44

86.385,16

204.142,00

100.000,00

Á F R I C A
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-

Construcción de una sala polivalente, unos dormitorios y un módulo que incluye un consul-

torio, una administración y una guardianía, además de un núcleo de servicios higiénicos. 

El material básico es el adobe por ser característico y tradicional de la región, en el depar-

tamento de Piura.

Huancabamba es uno de los ocho distritos de este departamento. La dificultad de acceso 

es una de las limitaciones importantes para la población huancabambina. Además del com-

ponente constructivo, también seorganizó un taller de autoconstrucción,  al que acudieron 

personas del gremio, de las comunidades campesinas y estudiantes de institutos. Para fina-

les de 2008 la obra, que cuenta con la colaboración del Instituto de Apoyo al Movimiento 

Autónomo de Mujeres Campesinas. entró en su recta final.

Con un presupuesto de 227.273 euros, este proyecto cuenta con la financiación de la 

Junta de Castilla-La Mancha, y del Colegio de Arquitectos de Cataluña.

Más información, en el blog de la cooperante:

http://www.asfhuancabamba.blogspot.

En el municipio de las Tunas, ASF desarro-

lla un proyecto de construcción de vivien-

das para inquilinos que antes habitaban en 

precarias “cuarterías”. El proyecto comple-

tó los 12 primeros apartamentos. El impac-

to en la zona de los Huracanes ocurridos 

en agosto y septiembre de 2008 retrasó la 

obra, culminada en 2009.
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2006-2009

2008-2009

2008-2009

2007-2009

2006-2008

2007-2008

2006-2008

2007-2009

CAT 01/05 

Erradicación de 

cuarterías en el 

municipio de Las 

Tunas. CUBA

MAD  05/08 

Reconstrucción 

muro gaviones vado 

fronterizo III. Frontera 

República Dominicana/ 

Haití

GAL 07/08 

Habitabilidad Basica 

en el marco del 

programa Oxlajuj 

tz'ikuin. GUATEMALA

PV 10/97 Albergue 

Hatun Sonnco 

Wasi para escolares 

campesinos de 

comunidades rurales 

de altura. Cuzco. 

PERÚ

CAT 18/03 

Autoconstrucción 

de viviendas. "Ruca 

Peñí" Barrio Toma 

Esfuerzo. Ciudad de 

Neuquén. Provincia de 

Neuquen. Patagonia. 

ARGENTINA

NAV 04/05: Desarrollo 

sostenible de las 

familias guaraníes 

reasentadas. Municipio 

de Camiri. Provincia 

Cordillera. Dpto Santa 

Cruz. Fase II. BOLIVIA

CAT 10/05 Mejora de 

las condiciones de 

habitabilidad de la 

población excluida en 

Pachacutec. PERÚ

GAL 04/06 II Etapa 

de la casa de la mujer 

Huancabambina. 

PERÚ

Vivienda 

Otras 

infraestructuras 

básicas

Vivienda

Educación y 

formación

Vivienda

Producción

Vivienda

Educación y 

formación

65

2.430

543

500

50

580

593

480

Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

Col.legi Oficial 

d'Arquitectes de 

Catalunya

Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid. 

Colegio Oficial de 

Arquitectos Vasco 

Navarro - Delegación 

Guipuzcoa

Gobierno de Navarra

Xunta de Galicia

Fons Català de 

Cooperació al 

Desenvolupament. 

Col·legi Oficial 

d'Arquitectes de 

Catalunya. Colegio 

Oficial de Arquitectos 

Vasco-Navarro-Gipuzkoa. 

Fundación Chillida Leku

Fons Català de 

Cooperació al 

Desenvolupament. 

Col·legi Oficial 

d'Arquitectes de 

Catalunya. Colegio 

Oficial de Arquitectos 

Vasco-Navarro-Gipuzkoa

Gobierno de Navarra. 

Ayuntamiento de Tudela. 

Ayuntamiento de Cendea 

de Galar. Ayuntamiento 

de Pamplona. 

Ayuntamiento de Zizur 

Mayor

Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha. 

Col·legi Oficial 

d'Arquitectes de 

Catalunya. Remanente 

de otro proyecto

Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha. 

Col·legi Oficial 

d'Arquitectes de 

Catalunya

Unidad Municipal 

Inversionista de la 

Vivienda (UMIV)

Ministerio 

ASIAPRODI, Asociación 

Indígena Agropecuaria 

Pro-desarrollo Integral

CEARAS Kallpanchis, 

Centro de Apoyo Rural 

y Acción Social

Parroquia Nuestra 

Señora de La Paz

Centro de Investigación 

y Promoción del 

Campesinado (CIPCA)

ESTRATEGIA - Centro 

de Investigación 

y Acción para el 

Desarrollo Urbano

Instituto de Apoyo al 

Movimiento Autónomo 

de Mujeres Campesinas 

(IAMANC)

202.275,34

60.400,00

156.347,18

82.374,00

19.503,46

171.765,97

158.220,88

199.892,02

228.313,00

C A R I B E
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Contratada para la parte administrati-

va del proyecto de mejora educativa en 

Karangasso, así como para la organiza-

ción y coordinación de las formaciones 

y sensibilizaciones quevse están llevan-

do a cabo.

Soy burkinabesa de la etnia Samo, pasé 

mi infancia en Mali. Tengo 38 años y 

una hija de 16 años que quiere ser abo-

gada.

Empecé a trabajar con "Arquitectos sin 

Fronteras" en febrero. Es una suerte 

para mí tener este empleo y trabajar 

con gente afable.

Encuentro mi trabajo apasionante ya 

que no solo adquiero otras experien-

cias, sino que también conozco bas-

tante gente en este medio que me abre 

nuevas oportunidades.

Es verdad que trabajamos para ser re-

munerados, pero es la experiencia la 

que cuenta mucho para mí, aprender lo 

que nunca hemos hecho o conocido.

Testimonio recogido por Marion Naffrechoux, cooperante de 

ASF, en mayo de 2008

Vive en el barrio del Zongo, uno de los 

más pobres de la ciudad, de mayoría 

musulmana. Es la pequeña de sus her-

manos, tiene 9 años y asiste a una es-

cuela pública musulmana, aunque su 

hermana mayor va a una católica. Sus 

padres viven en Kumasi, pero decidieron 

mandarlas a ella y a su hermana a Sun-

yani, donde vive otra de sus hermanas 

(en total 16 hermanas y 5 hermanos), 

para que la ayudaran en la casa y fueran 

a la escuela. Así, cada tarde, al salir del 

colegio se cambia el uniforme escolar, 

se pone su máscara de adulta y sale a la 

calle a vender bolsitas de agua potable 

por el centro de la ciudad, en las inme-

diaciones de mi casa. Igual que su her-

mana y que muchas otras niñas.

Muchos días pasa a verme. Se ha conver-

tido en una de las constantes visitas que 

recibo. Raro es el día que no oigo gritar 

desde la puerta ‘madame Ana!!’ -así se 

llama a las profesoras por aquí y, como 

todo el mundo sabe que tengo algo que 

ver con una escuela, me ha tocado lo de 

‘madam’-. Está un rato en mi casa y para-

dójicamente a veces me pide agua. Siem-

pre antes de que anochezca, cuando cree 

haber vendido lo suficiente como para 

que su hermana mayor esté contenta y 

no haya reproches, aunque parece que a 

veces los hay de todas formas, se vuelve 

a su casa para estudiar un rato y hacer las 

tareas del día siguiente.

Ana Pons, cooperante de ASF en agosto de 2008

Soy el “Facilitateur" (traductor, chofer, ges-

tión de materiales y trasporte, etc) del pro-

yecto de mejora educativa en Karangasso. 

Soy de la Etnia Peule, hablo tres lenguas 

locales (More, Dioula, y Peule), entiendo 

un poco el Bobo y el Samo (lenguas loca-

les) y la lengua oficial que es el Francés. 

Ahora estoy aprendiendo el español.

Empecé a trabajar con la cooperante de 

ASF y la asociación Petit a Petit en el pro-

yecto en noviembre de 2007. Estoy muy 

contento y orgulloso del trabajo que hago 

y de mis compañeros de trabajo, Joséphi-

ne y Ousmane. No puedo trabajar en una 

oficina, sentado todo el tiempo, estuve 

dos años y medio en una. Como “Faci-

litateur" hago de todo: busco lo mejor 

para el proyecto, a precios locales para 

que pueda continuar. Estamos en aldeas 

aisladas que están en el olvido, donde las 

administraciones no llegan y cuando lle-

gan, construyen sin muebles. Saber leer 

y escribir es lo más importante (..) En Fa-

rako, el agua de los pozos superficiales 

esta roja y sucia, cuando los aldeanos me 

ofrecen, a veces tengo que hacer como 

si bebo, pero no lo hago. Si yo que soy 

burkinabés a veces tengo que rechazar el 

agua que me dan, es porque realmente 

está contaminada. Los pozos profundos 

es lo más importante, se salvan niños de 

morir. Normalmente me gusta siempre 

andar haciendo bromas, pero cuando ha-

blo estas cosas me pongo serio, por eso 

es como tener dos Saliou en uno.

En el caso que pudieran, sería bueno 

que las entidades que financian, vinie-

ran a ver cómo es la realidad.

Testimonio recogido por Marion Naffrechoux, cooperante de 

ASF, en mayo de 2008
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Cooperación Local

Reglamento de Normas Deontológicas de Actuación Profesional de los Arquitectos. Art 24.

CATALUÑA
La Comisión de Cooperación Local de 

la demarcación de Cataluña desarrolló 

una intensa actividad en 2008 en sus 

áreas de trabajo ya tradicionales: diag-

nosis-vivienda; reformaequipamientos, 

barrios-urbanismo, además del trabajo 

en formación y sensibilización, siempre 

en la ciudad de Barcelona y alrededo-

res. Una treintena de voluntarios/as 

participan en las actividades.

18 diagnosis oculares detectando situa-

ciones de infravivienda y patologías de 

edificación en vivienda. Siete informes 

técnicos redactados.

-

ASF redactó el proyecto básico y eje-
cutivo, la tramitación de permisos y el 
seguimiento de la obra. Finalizada en 
mayo de 2008.

La otra para la adaptación de un espacio 
como aula juvenil en colaboración con 
la asociación Estel d´Assis-Asociación 
de Educación Integral del Raval. Los 
beneficiarios son jóvenes de edades 
comprendidas entre los 13 y los 18 

años en situación de exclusión social. 
La realización del proyecto permitió sa-
near el local que sufría graves patolo-
gías de humedad, adecuar el espacio al 
acceso de los discapacitados y mejorar 
la distribución. El proyecto finalizó en 
abril de 2008.

 

Para la Xarxa Sant Antoni (local para 
ancianos e inmigrantes), Asociación 
Montcada i Reixac, proyecto básico y 
ejecutivo para la reforma de un centro 
para drogodependientes. Finalizado el 

acondicionamiento de la cocina.

 

ASF Cataluña ha participado en re-
uniones con la administración local 
recopilando información sobre los pro-
cesos de transformación urbana de las 
últimas décadas en Barcelona y su área 
metropolitana.

Aportando asesoría técnica, estudio de 
la planificación urbanística del barrio, 
entrevistas con representantes de la 
administración, coordinación entre co-
lectivos vecinales y técnicos, etc. Se 
está desarrollando un proyecto de infor-
mación y denuncia de los efectos del 
uso turístico del barrio, limítrofe con el 
mar.

Con asesoramiento técnico, estudio ur-
banístico del barrio, contacto con otras 
entidades y entrevistas con represen-

tantes de la administración.

Sobre la exclusión social, la falta de 
acceso a la vivienda, vulnerando un 
derecho constitucional, hasta la crítica 
del modelo urbanístico en Barcelona, 
con sus consiguientes consecuencias 
sociales. ASF pretende concienciar la 
administración para que se ocupe de 
las situaciones que les corresponden y 
la ciudadanía de sus derechos. En ese 
sentido se enfocan también los proyec-
tos, como herramienta de denuncia y 
sensibilización.

MADRID

Con la apertura del abandonado colegio 
Patio Maravillas en el barrio de Malasa-
ña, surgió el encuentro con un espacio 
en el que alojar muchas actividades que 
hasta entonces no habían tenido otro si-
tio donde celebrarse. 

El grupo de Cooperación Local, conside-
ró que sería interesante proponer sim-
plemente un sistema global, no de or-
ganización, pero sí de información y de 
orientación para hacer más fácil el uso 
del edificio. Por desgracia la justicia ha 
impedido que terminemos el proyecto 
en el Patio. Un Auto de Desalojo ha sido 
el causante. ASF firmó un documento 
de apoyo al igual que otras muchas aso-
ciaciones que lo han entendido como un 

bien público que no puede desaparecer.
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- 22 de enero: se organiza un curso sobre 

“Introducción a la gestión de proyectos de 

cooperación al desarrollo”, lo imparte Javier 

Cidón, secretario de la demarcación en el lo-

cal de la calle Guipúzcoa.

- 24 de enero: charla sobre proyectos de po-

zos. El ponente es Pablo Alcalde, responsable 

del Departamento de Agua y Saneamiento de 

Acción contra el Hambre.

- Del 25 de febrero al 7 de marzo: exposición 

en la Universidad de Alcalá de Henares en 

la Escuela de Arquitectura Técnica de Gua-

dalajara, titulada “DENTRO-FUERA” sobre 

los 15 años de ASF en cooperación para el 

desarrollo.

Cooperación en Habilitación Básica) de Ju-

lián Salas, por parte del grupo Senegal sobre 

los proyectos en ASF

del Raval para la Fundación UPC.

-

riado en la demarcación de Cataluña.

- 1, 3 y 4: Curso de formación al voluntariado 

en la demarcación de Cataluña.

- 3: Charla en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectos de Barcelona sobre la actuación 

de ASF en el barrio barcelonés de la Barce-

loneta.

-

rios de ASF Cataluña.

-

vestigación para el desarrollo organizadas por 

el Centro de Estudios Amazónicos.

-

tuladas Distrito Activo en A Coruña. La infor-

mación generada se puede consultar en

http://distritoactivo.wordpress.com/

-

ña sobre actuaciones de ASF en cooperación 

local.

desarrollo organizado por ASF Internacional

-

tarios de ASF Cataluña.

Dentro Fuera en el Colegio de Arquitectos 

Vasco Navarro, en Pamplona.

-

da Solidaria”, organizada por el Ayuntamien-

to de esta localidad madrileña.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura del 

Vallés, en Sant Cugat (Barcelona).

Raval para el voluntariado.

ocular en Barcelona.

barrio de la Barceloneta, en la Escuela de Ar-

quitectura del Vallés dentro de la asigntura 

Arquitectura y Cooperación.

sobre el agua, organizadas por Solidaridad In-

ternacional en Bilbao.

Universidad de Alcalá de Henares el curso 

“Agua y saneamiento ambiental en proyectos 

de emergencia y de cooperación al desarro-

llo”, en el cual hubo dos ponentes de ASF 

Madrid.

se traslada a la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona.

por ASF Cataluña

-

nes de las fiestas de la Mercé, en Barcelona. 

El 20 ASF organiza un espectáculo en la Pla-

za de Cataluña sobre la ciudad y las personas 

recién llegadas al que asisten más de 700 

personas.

Arquitectura organizada por el Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid, ASF Madrid orga-

niza una exposición con información y pane-

les de proyectos de la demarcación en Centro 

Cultural Villa de Vallecas.

mesa redonda “La acción de los actores no 

gubernamentales en Habitabilidad Básica y 

su visión sobre el papel de la Universidad” 

organizada por la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid (UPM).

la Feria Construtec, en el recinto IFEMA, de 

Madrid.

-



zación por meses
cimiento, campaña para la donación de libros 

técnicos sobre construcción para el Sahara.

-

leta Fiorino en el Colegio Oficial de Arquitec-

tos de Cataluña en beneficio de ASF.

en Lleida.

doctor Sabino Puente, responsable de la Uni-

dad de Medicina Tropical del Hospital Carlos 

III.

-

tro de las jornadas Mujer y desarrollo organi-

zadas por la Fundación Canfranc

-

das de formación interna.

-

vienda del Siglo XXI. UPC Barcelona.

-

tos en Mérida.

Sin Fronteras País

Vasco en la E.T.S. de Arquitectura de Donos-

tia-San Sebastián

por Ingeniería sin Fronteras en Barcelona, 

para hablar de los dos proyectos en Senegal 

(en Saint Louis y Joal Fadiouth).

-

nica de Valencia.

-

ganizada por Drapart de la Comisión Local de 

ASF Cataluña.

-

ceres.

la vivienda en sede de la CGT de Barcelona.

-

nizado por la Plataforma 2015 con material 

de información y venta.

ASF Cataluña en las jornadas mujeres e inmi-

gración organizadas por la asociación Papeles 

para todos y todas.

-

cuela Técnica Superior de Arquitectura de A 

Coruña, organizada por el grupo de socios y 

voluntarios, estudiantes de la Facultad.

sobre el uso de materiales reciclados en ar-

quitectura en el Centro de Cultura Contempo-

ránea de Barcelona.

-

ravillas en Madrid.

la demarcación de ASF en Madrid se da 
una charla de acogida a los nuevos so-
cios y a la personas que se acercan por 
primera vez a la Asociación para expli-
carles cómo trabajamos, en qué y qué 
actividades pueden desarrollar, según el 
campo de actuación elegido.

-
so de las postales navideñas, organizado 
por primera vez por nuestra ONG.

-
gógico Tu Casa mi casa, la vivienda un 
derecho humano, financiado por al Fun-
dación ICO, dependiente del Ministerio 
de Economía.

paz: se ha reeditado, mejorado y traduci-
do al castellano el librito “Cinco historias 
que nos hacen pensar la paz”, en el marco 
de un proyecto financiado por la Genera-
litat de Catalunya. Dirigido a la infancia, 
explica a los niños y niñas la importancia 
de proteger los equipamientos sociales 

–hospitales, escuelas…- y los hogares en 
cualquier situación de conflicto.

Elaborada por ASF en Cataluña, tiene 
las siguientes ideas clave:

un lujo. Y fruto de esa necesidad surge 
un derecho.

techo bajo el que guarecerse y sentirse 
seguro.

ese techo para cobijarse.

-
sonas que viven en condiciones de infravi-
vienda, y de éstas, 300.000 en España.

entorno adecuado (habitabilidad).

mueren cada año por la falta de agua 
potable y saneamientos adecuados.

comprometido a mejorar las condiciones 
de vida de quienes viven en viviendas 
precarias. Ahora es preciso pasar de las 
palabras a los hechos.

La demarcación de Galicia de Arquitec-
tos Sin Fronteras invitó a la reflexión 
acerca de los procesos que se producen 
en las ciudades y las repercusiones so-
ciales derivadas, mediante un ciclo de 
conferencias impartidas del 10 al 18 
de abril y la celebración de un concurso 
de propuestas sobre el barrio de Monte 
Alto, en A Coruña.

Las jornadas tuvieron el apoyo logístico y 
financiero de la Escuela de Arquitectura 
de A Coruña y al Colegio de Arquitectos 
de A Coruña.

 
http://distritoactivo.wordpress.com/
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AUDITADOS POR 

FUNDACIÓN LEALTAD
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Informe Financiero
                       2 0 0 8

Proyectos de cooperación 1.001.586

Sensibilización 31.498

Formación 7.096

Gastos de personal 365.790

Gastos de administración 114.355

PÚBLICOS

                       2 0 0 8

Gobierno estatal 147.014

Comunidades Autónomas 642.573

Administraciones locales 81.133

 

COAs 299.108

Entidades 204.601

Socios 118.763

Venta  15.487

Financieros-extraordinarios 13.662
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