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La presente memoria de actividades muestra el fruto del trabajo de Arquitectura Sin Fronteras durante el año 2016, recoge los 
proyectos, actividades y eventos que se han desarrollado, desde las diferentes demarcaciones durante el último año, tanto a 
nivel local como internacional.

La Junta Nacional elegida en junio de este año se ha caracterizado por no tener representación de alguna de las demarcaciones 
con un peso importante dentro de la Asociación, por eso ésta JN ha intentado representar a toda ASF y no cada uno a su propia 
demarcación. El mayor esfuerzo realizado este año ha estado dirigido en la línea de crear una línea común de actuación.

Las líneas de trabajo que se están desarrollando tienen el objetivo de construir una asociación: Más moderna en su gestión y 
en su eficacia; más cercana en su relación con los socios; más implicada en el desarrollo de los voluntarios y su conciencia de 
pertenencia a una asociación nacional; con unos proyectos que realmente ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas 
y de los que nos podamos sentir orgullosos, y con un trabajo colaborativo con demarcaciones que se apoyan unas a otras y 
son capaces de desarrollar proyectos conjuntamente... 

Dado el carácter eminentemente voluntario de ASF las mejoras se producen poco a poco, pero vamos en la línea correcta. 

El estado general de ASF es bueno, un repaso a los proyectos y actividades presentadas en esta memoria así lo demuestra 
y nos invita al optimismo. Cada año un gran número de personas se acercan a ASF interesándose por realizar una labor de 
voluntariado. Todavía no hemos superado del todo las dificultades económicas que la crisis económica dejó en el Tercer Sector, 
pero en ASF estamos en el buen camino. 

Creemos que es el momento de pensar en el futuro y construir las bases de una asociación sostenible. Ahora, en el umbral 
de los 25 años de antigüedad como asociación, hace falta que entre todos pensemos como queremos que sea ASF en los 
próximos años.

Por último, agradecer el esfuerzo de todas las personas técnicas, voluntarias, socias, … por que entre todos hacemos que 
esta asociación siga siendo posible. Y en especial, quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva Nacional, personas 
voluntarias también, el trabajo realizado y sobre todo el espíritu de colaboración y apoyo entre nosotros, fiel reflejo de lo que 
debe ser Arquitectura Sin Fronteras.

Un Cordial Saludo- Ángel Martín Ginard Presidente de Arqutectura Sin Fronteras 
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Nuestras credenciales
• Creada en 1992 y declarada de utilidad pública en 1999.

• Parte activa de la Coordinadora de ONGD España, y de 

las coordinadoras autonómicas de Euskadi, Galicia, 

Navarra, Comunitat Valenciana, Aragón, Catalunya y Madrid.

• Pertenece a la Plataforma 2015, a Habitat Internacional 

Coalition (HIC) y a ASF International Network.

• Auditada anualmente por empresas independientes.

• Cuenta con el sello de transparencia y buen gobierno de la CONGD-España
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Características ASF

ASF OFICINA CENTRAL
Murcia 24, Bajo.

08027 BARCELONA
Tel. 93 310 74 90
Fax 93 310 79 42

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

ASF ANDALUCÍA
C/ Jesús del Gran Poder, 87 

41002 SEVILLA
E-mail: andalucia@asfes.org

ASF CATALUNYA
Murcia 24, Bajo.

08027 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 ASTURIAS
Marqués de Gastañaga, 3, planta 
segunda, 33009 Oviedo, Asturias

Tel. 985 232316
E-mail: asturias@asfes.org

ASF REGIÓN DE MURCIA
Calle Poeta Jara Carrillo, 5. 

30004 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 EUSKADI
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

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



República Dominicana
En 2016 ASF lleva a cabo un proyecto de mejora del hábitat en el barrio 

Salsipuedes, en Moca. Consiste en formar y apoyar la mejora de las infraviviendas 
por parte de los propios usuarios. También se finaliza el proyecto de mejora de 
la habitabilidad en el callejón de la Piedra en Santo Domingo, dotando de agua 
potable y saneamiento, mejorando los espacios colectivos y eliminando barreras 
arquitectónicas.

Arquitectura Sin Fronteras

Arquitectura Sin Fronteras    Memoria 2016    5 

Mapamundi de los proyectos ASF

En 2016 ASF estuvo presente  en 8 países de 
África y América latina a través de sus diferentes 
proyectos de cooperación con el objetivo de 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
la población a través de mejoras en la cobertura 
de sus derechos fundamentales en materia de 
derecho a la vivienda y a la ciudad.

ASF en AMÉRICA LATINA

Cuba
En 2016 ASF ha iniciado un proyecto de 3 años para la mejora de la habitabilidad 

básica del barrio de las Tres Cruces, en Trinidad. El proyecto se centra en la mejora de 
la red de abastecimiento de agua, del pavimento y de las infraviviendas en una zona 
dentro del patrimonio histórico de la ciudad.

Guatemala
En Guatemala ASF está interviniendo desde 1995, trabajando en la Costa Sur-

occidental y en los Departamentos de El Quiché, Petén, Huehuetenango y Retalhuleu 
principalmente.

Durante 2016 se ha desarrollado un proyecto de de mejora de la calidad 
educativa en el Departamento de Retalhuleu, construyendo en el instituto de 
educación básica de Rosario aulas, biblioteca, aula de informática, servicios sanitarios, 
zona recreativa...incluyendo materiales y la consolidadción de un proyecto educativo 
con enfoque de género. Se ha iniciado también la construcción de dos aulas una de 
preprimaria, y otra de primaria y un módulo sanitario ecolótico

Además en el 2016 se concluyó el proyecto de la mejora de dos infraestructuras 
sanitarias materno infantiles, para la reducción de la desnutrición de menores de dos 
años y atención de embarazaradas del departamento de Quetzaltenango.

Honduras
ASF trabaja desde el 2016 para la rehabilitación del hogar maternal de Santa 

Rosa de Copan.

ASF en ÁFRICA

Burkina Faso
ASF lleva trabajando en Burkina Faso desde el año 2002 a partir de 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 2016 se ha llevado a cabo la segunda fase del proyecto de la construcción 
de la escuela del poblado de Bissiga, equipándolo con un pozo y placas solares.  
Completándolo con una formación en el mantenimiento de las instalaciones y en 
las buenas prácticas higienico-sanitarias relacionadas con el agua.

Mozambique
Desde 2006 ASF interviene en el país con el objetivo de apoyar las capacidades 

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 

Desde el 2016 se está ejecutando un proyecto de derecho a un hábitat digno 
mediante la regulación urbanística y de los derechos de la propiedad de la tierra en 
los barrios informales de Maputo. 

En 2016 concluyó el proyecto para mejorar las condiciones sanitarias de la 
dirección provincial de Inhambane, inluyendo un proyecto para la mejora de la 
calidad ambiental y gestión de rediuos hospitalarios.

También se ejecutó el proyecto para el refuerzo a la lucha contra la violencia de 
género en la provincia.

Además se llevaron a cabo asistencias técnicas, como la realización del proyecto 
básico y de ejecución para una residencia de estudiantes en Namaacha de la ONG 
IPSIA, o el proyecto básico de construcción de infraestructuras educativas y sociales 
para la Fundaçao Encontro, en Maputo.

Senegal
ASF-E trabaja en Senegal en los sectores de la educación, salud, apoyo a la mujer, 

agua y saneamiento. Durante el 2016 se ha ejecutado el proyecto de mejora del 
acceso a la Educación Media en los barrios de extensión de Joal-Fadiouth, en la misma 
población se ha concluído el proyecto de rehabilitación y mejora del pabellón de la 
maternidad del hospital de Joal.

Además se realizó el 4º taller Entretierras participando en actividades tanto de 
construcción del centro de educación como de la rehabilitación del pabellón de la 
maternidad.

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

urbanas como pequeños pueblos en zonas rurales para la realización de 
infraestructuras básicas (escuelas, pozos de agua, saneamiento...). En 2016 se han 
construído 4 pozos para dar cobertura de agua potable a las ecuelas públicas de 
Wenchi.

proyectos en 4 países
de AMÉRICA LATINA

proyectos en 4 
países de ÁFRICA
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Informe de Proyectos  ASF 2016

*Fuente: http://www.realidadayuda.org

El cambio en el panorama político estatal que ha traído un Parlamento más plural sin mayorías 
absolutas, sí debería ser un acicate para un cambio de ciclo en la Cooperación española. De 
hecho, se han aprobado por mayoría varias proposiciones no de ley con compromisos de in-
crementar la AOD a un 0,4% en esta Legislatura. Es indispensable que el próximo Plan Director 
2017-2020, contenga, de manera ineludible, compromisos firmes y concretos para recuperar 
la AOD española de manera inmediata y escalonada. Este aumento de los recursos debe ir 
acompañado de una intensa reforma institucional del sistema de Cooperación español y de 
un compromiso claro con la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nº de proyectos respecto a 2015
Cooperación internacional +17%
Cooperación local  -29%

Variación respecto a 2015
Gestión de fondos  +45%

El número total de proyectos* que se han gestionado en 2016 entre todas las demarcaciones 
ha sido de 31 (1 menos que en el año anterior). De éstos, 21 corresponden a proyectos de 
cooperación internacional y 10 a proyectos de cooperación local (incluyendo proyectos de 
educación para el desarrollo).

El total de presupuesto gestionado para los 31proyectos ejecutados durante 2015 ha sido de 
1.510.328, 73 (466.094,73 € más que el año anterior).

Se ha registrado un ligero ascenso en la cantidad de subvenciones recibidas, mientras que 
continúa acentuándose cierta reestructuración en el ámbito de trabajo de la asociación, ya 
que al tiempo que la Cooperación Internacional ha visto  aumentados los fondos que gestiona 
(+317.869,16 €) la Cooperación Local ha aumentado un 244% el importe que maneja en sus 
proyectos (+148.198,57€). En la actualidad, la cooperación local supone ya el 32% del trabajo 
que realiza ASF-España.

10
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Proyectos ASF 2016

GAL 02/15 Mejora de la calidad educativa 
con pertinencia cultural y de género, para 
la garantía de los derechos de la infancia y 
adolescentes de El Rosario, municipio de  
Champerico
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala
Descripción

El proyecto se enmarca dentro de una estrategia 
más amplia de mejora de la calidad educativa que 
ASFO proxecto enmárcase dentro dunha estratexia 
máis ampla de mellora da calidade educativa que 

ASF junto con las copartes PRODESSA y ASIAPRODI 
lleva desarrollando en el departamento de 
Retalhuleu desde el año 2010. 

El proyecto, liderado por ASF y en consorcio con 
la ONGD española PROYDE, tiene como objetivo 
mejorar la calidad educativo con pertinencia 
cultural y de género de la formación de la infancia 
y adolescencia del instituto de Educación Básica 
del Parcelamiento de Rosario (Departamento de 
Retalhuleu, Guatemala),. Para que los estudiantes 
puedan desempeñar de mejor forma posible 
su trabajo escolar se llevaron a cabo tres ejes de 

actuación:  -La consolidación de la organización 
del centro educativo para el desarrollo peno del 
currículo del nivel básico con calidad, pertinencia 
cultural y enforque de género. En este sentido, se 
fortaleció el rpoyecto educativo institucional del 
centro y se crearon espacio de participación de 
madres y padres de familia acordes a las lógicas 
culturales comunitarias. - La actualización y 
adecuación de los procesos de aprendizaje a 
través de dotación de materiales de calidad al 
centro educativo, así como de la instalación de un 
prorama de lectoescritura con enfoque de valores 
y mejora de las habilidades de pensamiento lógico. 
• La ampliación de las instalaciones del instituto 
de Educación Básica a través de la construcción 
de dos nuevas aulas, una biblioteca, un aula de 
informática, un salón de actividades educativativas 
de usos múltiples, unos servicios sanitarios y un 
espacio de ocio.
Beneficiarios

510 personas, 320 familias
Contraparte

PRODESSA, ASIAPRODI
Presupuesto total

296.209,05 €
Financiadores

Xunta de Galicia
Fecha de inicio-final

Marzo 2015 - Diciembre 2016

GAL 05/14 Mejora de las dotaciones materno-
infantiles en el marco del programa liderado 
por Farmamundi para la reducción de la 
desnutrición de menores de dos años y 
mujeres embarazadas de Guatemala. 
Localización

Departamento de Quetzaltenango, Guatemala

Descripción
En el marco de un programa liderado por 
Farmamundi para la Reducción de la Desnutrición 
infantil en Guatemala, la intervención de ASF se 
centra en la mejora de estas dos infraestructuras 
sanitarias del departamento de Quetzaltenango, 
en base a los requerimientos de Farmamundi, 
los objetivos del programa y las necesidades 
apuntadas tanto por los miembros de los 
servicios de salud como por el propio equipo de 
Arquitectura Sin Fronteras. 
En concreto, en el centro de salud de San Juan 
Ostuncalco, se construye una ampliación en dos 
nvieles en la parte trasera de la parcela del centro, 
que alberga una nueva y más amplia consulta 
nutricional, una sala para formación e intercambio 
con comadronas.
En el centro de atención permanente de San Martín 
Sacatepéquez se trasladaron las dependencias 
del servicio a planta superior, para ampliar la sala 
de partos y mejorar su acceso y funacionalidad. 
Además se incluye una sala de parto vertical, por 
una cuestión de pertinencia de pertinencia cultural, 
ya que las mujeres indígenas tradicionalmente dan 
a luz en esta posición. Por este motivo en ocasiones 
paren en sus casa, con el riesgo que esto puede 

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 2016

suponer en caso de complicaciones para la madre 
y el bebé
Contraparte

ASECSA
Presupuesto total

175.000,00 €
Financiadores

AECID.
Fecha de inicio-final

Noviembre 2014 - Febrero 2016.

GAL 05/16 Mejora de la calidad educativa 
con pertinencia cultural y e de género, para 
la garantía de los derecho humanos de la 

infancia y adolescencia en el municipio de 
Champerico. Fase 2 
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala
Descripción

La construcción dde la escuela preprimaria 
y primaria de la comunidad de María del Mar 
se integra en el plan de mejora de la calidad 
educativa que las organizaciones ASF, ASIAPRODI, 
PROYDE y PRODESSA llevan a cabo en la región de 
Champerico y Retalhuleu, implementando el doble 
enfoque pedagógico y habitacional . 

La comunidad de María del Mar es una de 
las poblaciones del área de Champerico que 
se encuentra en una situación de grave déficit 
habitacional, con falta de infraestructura de 
agua, saneamiento, electricidad y equipamientos 
públicos; hecho que se agraba al encontrarse en 
una posición alejada de los principales centros 
urbanos y sin una red viaria adecuada. La escuela 
viene a resolver, principalmente, el problema de 
acceso a la educación de la población infantil de 
la comunidad.
Contraparte

PRODESSA, ASIAPRODI

Presupuesto total
106.000,00 €

Financiadores
Xunta de Galicia, Fundación Roviralta

Fecha de inicio-final
Junio 2016 - Noviembre 2017.

GAL 07/16 Cooperación técnica para la  
e laboración de una herramienta de 
planificación de acciones estratégicas para la 
mejora de la calidad educativa con pertinencia 
cultural y de género en las áreas vulnerables 
del municipio de Champerico, Retalhuleu, 
Guatemala.
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala
Contraparte

PRODESSA, ASIAPRODI
Presupuesto total

32075,68 €
Financiadores

Concello da Coruña
Fecha de inicio-final

Junio 2016 - Diciembre 2016.

GAL 03/15 y GAL 06/16 Mejora de las 
condiciones de acceso a un hábitat domiciliar 

saludable de la población más vulnerable del 
departamento de Retalhuleu, Guatemala, 
con énfasis en las mujeres viúdas o solteras, 
a través de un proceso colaborativo entre 
comunidadades, autoridades munipales, 
organizaciones sociales y cooperativas. Fases 
2 y 3. 
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala.
Descripción
Se terminaron 17 viviendas en las comunidades 
de Montecristo y Cuchuapán; y 10 viviendas en las 
comunidades de Victorias el Salto, Aztlán y Santa 
Inés.

FODHAP terminó los talleres programados 
para 2016 sobre producción social de vivienda 
a los promotores y promotoras locales, unas 
20 personas, que ya comezaron su labor de 
sensibilización en las comunidades. Así como los 
talleres de hábitos higiénicos y de ordenamiento 
de la parcela con las familias. También se comenzó, 
en el marco de la tercera fase, el proceso de 
Auditóría Social de proyectos del FOPAVI (Fondo 
para la Vivienda)

Se realizaron una decena de proyección del 
documental elaborado por AGARESO durante 
2015, dando así a conocer el proyecto, su contexto 
y antecedentes, así como las posibilidades de 
la producción social de la vivienda. Así mismo 
AGARESO dió difusión a la cinta en el circuito de 
festivales de cine documental y solidario.
Beneficiarios

 320 familias 
Contraparte

ASIAPRODI, FODHAP, Colaborador (AGARESO)
Presupuesto total

229.563,84€ / 181.845,69€
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Proyectos ASF 2016

Financiadores
Xunta de Galicia.

Fecha de inicio-final
Marzo 2015 - Diciembre 2016 (Convocatoria de 

proyectos 2015)
Julio 2016- Noviembre 2017 (Convocatoria de 

proyectos 2016)

AND  Mejora de la habitabilidad básica en el 
barrio de las Tres Cruces 
Localización

Trinidad, Cuba
Descripción

El proyecto se enmarca en Plan de Manejo 
del Centro Histórico de Trinidad, siendo el área 
objeto de intervención zona priorizada para 
la conservación del citado Plan. Pretende dar 
continuidad al proceso iniciado hace casi 20 años 
que incorporará a los vecinos del Barrio de Las 
Tres Cruces al derecho en igualdad de las mínimas 
condiciones de habitabilidad y el derecho a la 
ciudad.

L a s  a c t u a c i o n e s  c e n t r a d a s  e n  l a  C / 
Independencia (desde Boca a Tornero), de mejora 
de la red de agua y reparación de los pavimentos 
de la calle, así como la mejora de infravivienda 
para garantizar la seguridad de los moradores. 
Estas acciones ambientales y de vivienda de 

repercusión en el patrimonio añaden beneficios 
socioeconómicos y culturales de desarrollo de 
proyectos locales, promocionado en el proyecto, 
como forma de economía creativa basada en 
el rescate de actividades tradicionales con 
valores patrimoniales intangibles, repercutiendo 
especialmente en las mujeres.
Beneficiarios

740 habitantes de 135 viviendas. 
Presupuesto total

300.460  €
Financiadores

AACID
Fecha de inicio-final

Noviembre 2016 – Marzo 2019

AND Proyecto de mejora del Hábitat en el 
barrio de Salsipuedes
Localización

Moca, República Dominicana.
Descripción

El objetivo del proyecto es iniciar un proceso de 
mejora de viviendas en el barrio de Salsipuedes, en 
la ciudad de Moca. Este es un barrio de viviendas 

de autoconstrucción que se encuentra situado 
en pleno centro de la ciudad, en contacto con el 
centro histórico como uno de los asentamientos 
que se produjeron a partir de 1950. Más del 50% de 
los hogares están en situación de pobreza extrema.

El proyecto trata de aprovechar y potenciar las 
capacidades de los propios usuarios mediante su 
participación directa en la mejora de sus viviendas, 
y en la puesta en marcha de talleres de formación 
tecnológica de construcción de bajo costo, 
así como en gestión de organización y diseño 
participativo, en paralelo a los trabajos de mejora 
de infraestructuras y equipamientos en el barrio.

Se han organizado talleres de producción 
de materiales, se está realizando la formación a 
técnicos y grados medios para el seguimiento de 
la ejecución de la obra y se está trabajando con 
la población beneficiaria para su participación 
en la ejecución de la obra. La población está muy 
fortalecida tras haber participado activamente en 
el diseño de las operaciones de reurbanización y 
adecuación de las infraviviendas.

Se ha puesto en marcha una segunda fase del 
proyecto gracias a la financiación de Diputación de 
León consistente en la mejora del espacio público 
generado. 
Beneficiarios

40 familias
Presupuesto total

250.000,00 €
Financiadores

SELAVIP, Consejería de fomento Junta de 
Andalucía, Diputación de León, Programa Pascal 
de la UE
Fecha de inicio-final

Octubre 2014 - Diciembre 2017.

AND  Mejora de la habitabilidad en el 
Cellejón de la Piedra, en el Barrio de Santa 
Bárbara.
Localización

Santo Domingo, República Dominicana
Descripción

El  proyecto está enmarcado en la estrategia 
de Patrimonio para el Desarrollo, que parte de 
un concepto de patrimonio amplio que valora no 
solo el soporte físico: la ciudad sus inmuebles, sus 
espacios; sino también a los habitantes de estos 
lugares, y sus formas de vida, ligadas a una cultura 
propia.

El objetivo del proyecto es la mejora de las 
condiciones de vida de una parte la población 
más vulnerable, que aun viviendo en una parte 
de la ciudad aparentemente ordenada, el centro 
histórico de Santo Domingo, viven en un ámbito 
degradado con grandes carencias y necesidades.

Para la consecución de este objetivo el 
proyecto se centra en las mejoras de los espacios 
colectivos, y de infraestructuras de las viviendas: 
se da acceso al agua potable y al saneamiento 
a 47 viviendas, además se urbaniza el espacio 
colectivo eliminando las barreras arquitectónicas. 
Son mejoras que   repercuten en la salud de los 
habitantes y en la mejora del medio ambiente y de 
la imagen del deteriorado Barrio de Santa Bárbara 
incorporando a su población como ciudadanos de 
pleno derecho.

Durante el año 2016 se trabajó en el diseño del 
espacio con los usuarios, y de las infraestructuras 
de agua y saneamiento con el Ayuntamiento.  La 
participación de la Junta de Andalucía en el mismo 
ámbito permitirá realizar actuaciones de limpieza 
y pintado de viviendas y reparación de recogida 
de aguas
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Beneficiarios
 47 viviendas con 162 habitantes.

Presupuesto total
75.3850,60 €

Financiadores
AACID.

Fecha de inicio-final
Febrero 2014 - Septiembre 2016

NAV /16  Rehabilitación HOGAR MATERNAL 
Santa Rosa de Copan . HONDURAS
Localización

Santa Rosa de Copán. Honduras
Descripción

El Hogar Maternal, da hospedaje y alimentación 
a mujeres con embarazos de alto riesgo, en los días 
previos a dar a luz, que esperan durante días a la 
intemperie, a ser atendidas en el Hospital. Tiene 
capacidad para 30 personas, que debido al paso 
del tiempo y el gran uso de las instalaciones, se 
encuentran en mal estado, por lo que requiere 
una rehabilitación integral, para corregir los 
problemas existentes de hacinamiento, privacidad, 
insalubridad y construcción inestable.

Con la actuación se pretende mejorar las 
condiciones sanitarias, disminuir la mortalidad 
infantil y maternal. El Objetivo específico es 

rehabilitar las instalaciones, dar formación sanitaria 
y social a la población e incrementar la formación 
técnica del personal. Para conseguirlo, se plantea 
actuar sobre los siguientes elementos:

•Reparación de los servicios sanitarios.
•Sustitución del material de cubrición de la 

cubierta
•Pintado de las paredes.
•Se impartirán cursos de sensibilización
•Se impartirán cursos de formación en 

construcción
Beneficiarios

 15.867
Financiadores

Ayuntamiento de Tafalla, Ayuntamiento de la 
Cendea de Cizur, Ayuntamiento de la Cendea de 
Olza., Ayuntamiento de San Adrián, Ayuntamiento 
de Baztán y Colegio oficial de Arquitectos Vasco 
Navarro delegación de Navarra.(COAVN).
Fecha de inicio-final
2016 - En ejecución.

GAL PCR/16  Proyecto de conocimiento de la 
realidad en Guatemala
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala
Descripción

El proyecto de conocimiento de la realidad es 
una iniciativa promovida por las universidades 
gallegas (en el caso de la UDC a través de la Oficina 
de Cooperación y Voluntariado) que posibilita que 
alumnado vinculado a una ONG se desplace a un 
país del Sur para realizar una beca de cooperación.

Este año, entre los meses de septiembre y 
noviembre, se pudieron desplazar conjuntamente 
tres personas voluntarias de ASF a los proyectos 
en ejecución en el terreno. Las tareas desarrolladas 
durante su estancia en terreno fueron:

-Proyectos educativos N’oj.  Entre los proyectos 
activos durante su estancia estaba la ampliación 
del INEB El Rosario y la construcción de la Escuela 
de María del  Mar. Las voluntarias se implicaron 
en estos proyectos especialmente apoyando a los 
expatriados y a la contraparte para realizar todas 
las actividades previstas.

MAD PCR/16  Taller en la Bombita, Azua, 
República Dominicana
Localización

Azua, República Dominicana
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Descripción
Durante tres semanas (dos turnos en julio y 

agosto), l@s participantes tuvieran la oportunidad 
de viajar a Azua, en la región sudoeste de República 
Dominicana, realizando el taller práctico en el 
sector de la Bombita que les ha permitido conocer 
las diferentes fases de un proyecto de cooperación 
al desarrollo: identificación, ejecución y evaluación.

Se ha realizado una identificación que permitirá 
de conocer lascondiciones actuales del sector de 
La Bombita, a través visitas,entrevistas e informes 
sectoriales. Para la fase de ejecución se ha realizado 
una formación en construcción con materiales 
y técnicas ambientalmente sostenibles, como 
el bloque de BTC o la caña, llevando a cabo un 
prototipo de vivienda semilla de bajo presupuesto 
que posteriormente servirá como aula multiusos 
a la comunidad. Además, para aprender a evaluar 
proyectos de cooperación se han visitado algunas 
de las iniciativas impulsadas por Arquitectura 
Sin Fronteras, tanto en República Dominicana 
como en Haití. Durante la primera fase del taller, 
en julio, se visitaran los proyectos de ASF-Madrid 
en Batey Chirino, Pedernales y Anse a Pitres, y los 
ejecutados por ASF-Andalucía en Moca y Santo 
Domingo.; se ha ejecutado la construcción de la 
vivienda semilla hasta la altura de medio muro de 
fachada, y se ha realizado una identificación social 
de las necesidades de los habitantes del barrio. Ya 
en la segunda fase de agosto, se ha finalizado la 
construcción del prototipo de vivienda semilla con 
BTC. Sasad de Ansapit, Liceo de Pedernales). 
Presupuesto total

14.000,00 €
Financiadores

Matrícula de los participantes

Fecha de inicio-final
Julio y Agosto 2016
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MAD 05/15 Mejora del acceso a la Educación 
Media en los barrios de extensión de Joal-
Fadiouth, Senegal
Localización

Joal-Faidouth, Senegal 
Descripción

El antiguo Centro de Enseñanza Medía (CEM) 3 
de Joal fue fundado en 2009 y situado en el barrio 
Cyte Lycée. Este centro absorbe todas las demandas 
de la educación media al ser el único CEM de los 
barrios de extensión con la problemática añadida 
de encontrarse en terrenos inundables. Razón 
por la cual la municipalidad ha cedido un nuevo 
terreno en el llamado barrio de Caritas, parcela en 
la cual se ubica la nueva construcción realizada 
por ASF en estos últimos dos años. El programa 
global, que tendrá que dar respuesta a cerca de 
900 alumnos y alumnas se ha dividido en varias 
fases, con un total de 16 nuevas aulas, de la cual 
este proyecto es la primera.

El programa de construcción inicialmente 
previsto en esta primera fase (que comprendía la 
construcción de 4 aulas y la rehabilitación de dos 
existentes) se ha modificado en la fase de ejecución 

una vez constatado la deficiente calidad de las 
aulas actuales (damnificadas además en octubre 
de 2015 por una fuerta tormenta). Es por ello que 
se decide ampliar a seis el número de aulas nuevas, 
en detrimento de la rehabilitación de las dos 
aulas existentes y de la rehabilitación del edificio 
destinado a administración, que presenta la misma 
deficiente calidad constructiva que el de las aulas.

El número de m2 construidos de obra nueva 
ejecutados en esta fase es de 712,29, frente 
a los 460 m2 previstos. El mayor número de 
m2 construidos se debe a la adecuación final 
requerida, de la superficiede las aulas y al mayor 
número de aulas.

Una vez finalizado el proyecto el 31 de 
diciembre del 2016, en enero de 2017 se han 
trasladado 374 niños y niñas a las nuevas 
instalaciones, juntocon sus profesores y profesoras.
Beneficiarios

374 niños y niñas.
Contraparte

Dynamique Femme
Presupuesto total

160.909 €

Financiadores
FAyuntamiento de Fuenlabrada

Fecha de inicio-final
Agosto 2015 - Diciembre 2016.

MAD 02/16 Rehabilitación y mejora de las 
condiciones de salubridad del pabellón de 
maternidad del hospital de Joal-Fadiouth, 
Senegal
Localización

Joal Fadiouth,  Senegal.
Descripción

El proyecto de rehabilitación del pabellón de 
maternidad del Hospital de Joal remonta al año 
2014, fecha en la cual la directora jefe del Hospital 
de Joal-Fadiouth demanda a ASF la necesidad de 
rehabilitar el forjado de la maternidad que desde 

hace tiempo se encuentra en desuso por el mal 
estado en el que se encuentra. Una vez hecha la 
visita del edificio por ASF, se comprueba que hay 
más trabajos de rehabilitación necesarios por hacer 
además del forjado. A partir de este momento 
ASF empieza a formular una propuesta más 
integral que incluya, a parte de la rehabilitación 
física del equipamiento, también la realización 
de actividades de formación y promoción de la 
salud maternoinfantil permitiendo la mejora de 
las condiciones de salud de ambos colectivos de 
forma directa y de la población del municipio en 
general.

En 2015 ASF comienza a realizar una serie de 
actividades para recaudar fondos desde Madrid; 
en el verano del 2015 junto con el grupo de 
voluntarios del Taller Entretierras, que ASF organiza 
cada verano, y el dinero recaudado desde Madrid, 
se empieza la ejecución in situ de este proyecto. 
Después de esta primera fase se sigue trabajando 
en 2016 en la ejecución de la obra y la búsqueda de 
nuevos fondos; se continúa con el taller Entretierras 
del verano 2016, más actividades puntuales de 
recaudación en Madrid y finalmente la financiación 
parcial de Ferrovial. El proyecto por parte de 
ASF termina en el otoño de este año quedando 
encargada la dirección del Hospital y el Ministerio 

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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de Salud senegalés su finalización. 
Beneficiarios

2.363 mujeres.
Contraparte

Dynamique Femme.
Presupuesto total

33.174 €
Financiadores

Talleres Entretierra, COAATM, Crowdfunding, 
Ferrovial.
Fecha de inicio-final

Septiembre 2015 - Diciembre 2016.

MAD Taller Entretierras IV, Joal-Fadiouth, 
Senegal
Localización

Joal Fadiouth, Senegal.
Descripción

Por cuarto año consecutivo, el grupo de 
Senegal repitió su taller Entretierras. Una 
oportunidad abierta a todas las personas externas 
a la organización para poner en práctica todo lo 
aprendido por el grupo de trabajo de Senegal en 
Joal-Fadiouth. Un taller teórico-práctico en el que, 
un número limitado de voluntarias y voluntarios, 
junto a participantes locales, pudieron conocer y 

desarrollar las actividades ligadas a varias etapas 
de cooperación sobre el propio terreno. 

Actividades realizadas en la 4ª edición de 
ENTRETIERRAS

- Finalización de la rehabiitación del módulo 
de maternidad del hospital de Joal. Formación en 
construcción de BTC.

- Apoyo en la construcción del centro de 
educación media III.
Beneficiarios

2.208 habitantes del barrio y aproximadamente 
25 alumnos y alumnas del taller.
Contraparte

Dynamique Femme.
Presupuesto total

12.000,00 €
Financiadores

Matriculas de l@s participantes, Crowdfunding, 
aportaciones privadas
Fecha de inicio-final

Julio 2016 - Agosto 2016 (en 2 turnos).

CAT Programa de capacitación y refuerzo de 
la red sanitaria de la Dirección Provincial de la 

Salud de Inhambane (DPS-I) 
Localización

Provincia de Inhambane, Mozambique.
Descripción

ASF en Mozambique apoya a la Dirección 
Provincial de Salud de la provincia de Inhambane 
en materia de Infraestructuras entre otros 
aspectos. Uno de estos apoyos, que cuenta con 
financiación de la ACCD, consiste en el diseño e 
implementación de una aplicación informática 
que permite realizar el levantamiento del estado 
de todas las infraestructuras de la provincia y 
realizar la gestión del mantenimiento de estas. 
Para ello, se ha realizado el levantamiento de los 
120 edificios de los que es responsable la DPS; se 
ha realizado la programación en la plataforma que 
usa el Ministerio de Salud, ya que se ha instalado 
en sus servidores y es compatible con todo el 
sistema de información sanitaria (SISMA) usado por 
este y se han incorporado todos los procesos de 
mantenimiento definidos por la Dirección Nacional 
de Edificación, de forma a tener una herramienta 
intuitiva, fácil y con informes periódicos.

Otro objetivo es mejorar el acceso básico a 
salud en el distrito de Jangamo, y la rehabilitación 
y ampliación del centro de salud de Cumbana que 

se ha ampliado para disponer de un bloque de 
ingreso, bloque de consultas, laboratorio, famarcia, 
sala de esterilización, una segunda sala de partos, 
etc..y desenvolver las capacidades de los técnicos 
de la DPS para la redacción de proyectos, gestión 
de obras y la plaificación de los centros.
Beneficiarios

1.401.215 habitantes.
Presupuesto total

924.648,90 €
Financiadores

ACCD
Fecha de inicio-final

2011-2016

CAT Refuerzo de la lucha contra la violencia de 
género en Inhambane
Localización

Provincia de Inhambane, Mozambique.
Descripción

El proyecto prentender poner en conocimiento 
de la sociedad civil y de las instituciones públicas 
la legislación, políticas estatales y mecanismos de 
coordinación, así como las prácticas internacinales, 
a través de seminarios proviniciales con expertos 
nacionales e internacionales y la participación, 
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tanto de instituciones públicas como de la 
sociedad civil en f´roums internacionales. Para con 
ello, mejorar la capacidad de incidencia política 
de las asociaciones y de la coordinación entre los 
actores. También desarrollar, particiativamente, 
herramientas que permitan mejorar la asistencia 
sanitara y legal de las víctimas de violencia de 
género, poniendo en marcha una aplicación 
multisectorial para tratar estos casos y realizar 
seguimiento. Esta aplicación también servirá para 
generar datos que permitan mejorar los proceso de 
toma de decisiones para definir estrategias.
Beneficiarios

Colectivos vulnerables a la violencia de género 
en Inhambane
Presupuesto total

85.000 €
Financiadores

ACCD
Fecha de inicio-final

Septiembre 2015-Marzo 2016

CAT /13  Mejora de la calidad ambiental 
y gestión de residuos hospitalarios en 
Inhambane.

Localización
Provinicia de Inhambane, Mozambique

Descripción
El proyecto ha diseñado un protocolo de 

gestión de residuos a partir de sesiones de trabajo 
con técnicos locales y expertos en la materia. 
También ha diseño y construído módulos de 
gestión de residuos en 4 centros hospitalarios y ha 
capacitado al personal de los centros tranto en los 
protocolos como en la utilización de los módulos.
Beneficiarios

 Población de la provincia de Inhambane
Presupuesto total

924.648,90 €
Financiadores

ACCD y FOCAD
Fecha de inicio-final

2013-2016

CAT /13  Defensa del derecho a un hábitat 
digno en los barrios informales de Maputo
Localización

Maputo, Mozambique
Descripción

El proyecto tiene como objetivo la defensa del 
derecho del hábitat y de los barrios informales de 
Maputo. El objetivo específico es el acceso al título 
del DUAT en cada caso particular de los habitantes.

En Maputo, el 80% de la población vie en 
asentamientos informales. La mayor parte de 
la población no tiene título de propiedad que 
asegure su derecho a la tierro. Esto unido al rápido 
crecimiento de la ciudad, genera una situación de 
gran vulnerabilidad llevando a conflictos.

El proyecto pretende asegurar el derecho 
a la tierra a través del apoyo a las estructuras 
municiaples responsables de la gestión y la 
fiscalización contra el aaparamiento de tierras, de 
la resolución de conflictos legales entre vecinos, 
de la divulgación de los derechos y deberes de los 
habitantes y de los procedimientos administrativos 
para la atribución del DUAT (Derecho de Uso y 
Aprovechamiento de la Tierra, equivalente al título 
de propiedad) y de la elaboración para la iniciativa 
de la población de una parcelación que permita la 
atribución del DUAT de tierras.. 

Se combinan actividades de sensibilización, 
formación, acompañamiento y participación de 
la población, líderes locales e instituciones para 
aumentar sus conocimientos sobre derechos y 
deberes en relación a la tenencia de la tierra y la 
importancia de los espacios públicos con obras 
de ampliación de calles elaboración de planos y 
parcelación.

La par t ic ipación de los c iudadanos y 
ciudadanas es imprescindible para crear acuerdos 
que empoderen a los vecinos y vecinas de los 
barrios informales de Maputo y les protejan ante 
los procesos especulativos incipientes asociados 
al desarrollo urbano.

Beneficiarios
 Habitantes de los barrios informales de Maputo

Presupuesto total
88.438,20 €

Financiadores
Ayuntamiento de Barcelona

Fecha de inicio-final
2016-En curso



Arquitectura Sin Fronteras

Arquitectura Sin Fronteras    Memoria 2016    15 

Proyectos ASF 2016

CAT /16  Mejora de la calidad educativa en la 
zona rural de Bassiga. Burkina Faso
Localización

Bassiga, Burkina Faso
Descripción

Segunda fase de la construcción de un centro 
escolar en el poblado de Bissiga, donde ya se 
había terminado una primera fase en el periodo 
2014-15. El centro se ha equipado con un pequeño 
pozo y placas solares que se complementa con la 
formación en el mantenimiento de las instalaciones 
y con los cursos de formación para los alumnos y la 
comunidad sobre el buen uso del agua potable, de 
las latrinas y las prácticas higiénicas que permiten 
mejorar la calidad de la vida de las familias.

Con el proyecto se pretende contribuir a la 
mejora de las condiciones de vida en el ámbito 
rural de la comunidad de Ziga a través de la mejora 
de la educación primaria.

En concreto, los beneficiarios directos son 
los niños y niñas de la comunidad de mínimo 5 
poblados cercanos, Kanin, Nonghin, Tibin, Sabin 
previstos.

Beneficiarios
240 alumnos

Presupuesto total
115.004,07 €

Financiadores
Fundación ARQUIA

Fecha de inicio-final
Febrero 2016-

NAV /  Agua potable y saneamiento para la 
infancia en escuelas públicas municpales de 
Wenchi / Ghana
Localización

Región de Wenchi, Ghana
Descripción

ASF colabora desde hace ya 10 años con este 
ayuntamiento de WENCHI, con una capacidad 
financiera muy limitada, pero con un ámbito 
territorial muy extenso.

Se están construyendo 4 pozos de agua 
(ASUANO, BOADAN, NWOASE, BUOKU) de nueva 
creación en esos asentamientos, con el avance 
que ello supone: sus habitantes ya no tendrán que 
desplazarse una larga distancia, a pie, en busca de 
agua.

La disponibilidad del agua tiene que ver con 
muchas de las necesidades básicas cotidianas 
(agua potable para el consumo humano, cocción 
de los alimentos, higiene corporal, lavado de ropa, 
limpieza de enseres).

Así mismo se construye en una de ellas, 
ASUANO, una unidad de sanitarios y letrinas para 
esta comunidad escolar.

Todas estas acciones disminuirán la mortalidad 
y el contagio de enfermedades de forma 
directa y eficaz en la población infantil de estas 
comunicades, y de forma indirecta en el resto de 
población.
Beneficiarios

50 escuelas rurales distribuidas por los 
asentamientos. En concreto, este proyecto 
beneficia a 2.000 alumnos de forma directa, 6.000 
habitantes de forma indirecta
Contraparte

Wenchi Education Municipal Office
Presupuesto total

40.000,00 €
Financiadores

Fondo Local  Navarro de Cooperación 
Internacional, COAVN Navarra,COAATN Navarra.
Fecha de inicio-final

2016-2017
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CVAL 102/16 “Fomentando el derecho a un 
habitat digno en los colectivos vulnerables 
de la ciudad de Alicante”
Localización

Ciudad de Alicante, España.

Descripción
Este proyecto se enmarca en una estrategia de 

cooperación local de ASF en Alicante que tiene 
como objetivo fomentar el derecho a un hábitat 
digno. Para ello centramos nuestro trabajo en dos 
áreas principales: 

- Intervenciones técnicas; diagnósticos oculares, 
informes técnicos, peritajes y proyectos. Que se 
han realizado a demanda expresa de los técnicos 
de los servicios sociales, entidades prestadoras 
de servicios y Asociaciones Vecinales.  Se han 
atendido 5 personas beneficiarias de un caso de 
una familia derivada por el Centro Social nº 3. 7 

entidades nos solicitan asesorías, una apertura de 
actividad y una licencia de apertura (este último 
no realizado). Estas organizaciones han sido 
AA.VV La Prosperidad de San Gabriel, Asociación 
de Cantautores las Explanada, AFA Alicante, A.VV 
La Amistad Alonso Cano, ANILIA, Fibesord. 2.337 
personas beneficiarias.

- Barrios, donde queremos apostar por la 
transformación social más allá de la intervención 
puntual; Introducción en el tejido asociativo, 
en Virgen del Remedio para apoyar y asesorar 
a los movimientos vecinales, accesibilidad 
(sensibilización sobre la necesidad de lograr barrios 
accesibles) y espacios públicos (donde queremos 
fomentar y participar en procesos de apropiación 
y uso de espacios públicos). Y hemos intentando 
dar respuesta en ellas, en colaboración con otras 
instituciones, en las diversas necesidades que 
hemos ido encontrando en la ciudad.
Beneficiarios

4.261 personas usuarias de servicios sociales 
de los barrios, así como 83 entidades presentes en 
el área
Presupuesto total

6.477,94 €
Financiadores

Ayuntamiento de Alicante 4.648,61 €, CTAA 
398,93 € con formación y el resto ASF
Fecha de inicio-final

12 meses 2016.

CVAL 94/15 Tu casa Mi casa; la vivienda un 
derecho humano
Localización

Comunidad Valenciana, España.
Descripción

El taller tiene como objetivo sensibilizar al 
alumnado de los últimos cursos de primaria y 
de los primeros de secundaria, sobre el Derecho 
a una vivienda digna. La vivienda y en concreto 
una vivienda digna, es un derecho reconocido 
internacionalmente, sin embargo ni en nuestro país 
está garantizado que toda persona tenga un techo 
digno bajo el que cobijarse, y menos aún en países 
empobrecidos. Con este taller los alumnos toman 
conciencia de las diferencias entre su vivienda, 
habitación y entorno y el de otros niños y niñas 
no tan afortunados. El taller se puede adaptar a 
alumnado de primaria o de los primeros cursos de 
secundaria. Se oferta a los centros educativos de 
toda la comunidad Valenciana.
Beneficiarios

1358 alumnos y alumnas
Presupuesto total

34.525,76 €
Financiadores

Generalitat Valenciana

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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Fecha de inicio-final
27 noviembre 2015 – 28 febrero 2017

CVAL 103/17 Toma parte… todo depende de 
nuestra acción
Localización

Ciudad de Alicante, España.
Descripción

En base a la experiencia adquirida en los 
Talleres Tu casa, Mi casa, desde el grupo de trabajo 
de Educación para el Desarrollo se plantea trabajar 
valores de ciudadanía y participación desde niños, 
sacando de la escuela el tema del hábitat y vivienda 
y llevando la voz de todos ellos a otros niños de 
otras realidades de la ciudad y a los adultos, 
desde la escuela, ayuntamiento, centros sociales, 
etc. Este proyecto se presenta al ayuntamiento 
de Alicante a la concejalía de participación para 
desarrollarlo durante los últimos meses de 2016 
hasta julio de 2017. Cuando el ayuntamiento 
resolvió la convocatoria, dándonos una pequeña 
subvención para ello, se realizó una presentación 
del proyecto al grupo de trabajo de Cooperación 
Local, despertando gran interés. 
Presupuesto total

7.788,96 €  
Financiadores

Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de 
cooperación

Proceso de transición a un hábitat digno de 
las personas habitantes de los asentamientos 
precarios. GAL99/16 Proyecto de inclusión 
social en los asentamientos chabolistas 
de Coruña. GAL258 0 Contratación de una 
persona con perfil sociosanitario para el 
trabajo desarrollado en los asentamientos 

chabolistas de Coruña. 
Localización

A Coruña, España.
Descripción

En el marco del convenio con la Concejalía de 
Regeneración Urbana y Derecho a una Vivienda 
del Conello de Coruña se desarrolló dentro del 
grupo de cooperación local una serie de acciones 
y actividades con las familias de los asentamientos 
precarios, con el equipo técnico del concello y con 
otros agentes para facilitar el proceso de acceso a 
un hábitat digno.

Este trabajo se realizó en diferentes ámbitos 
favoreciendo el alcance de una visión global sobre 
dicho proceso, la colaboración en las diversas fases 
fundamentales puestas en marcha en la estretegia 
municipal y la mejora de la coordinación con los 
recursos existentes.

Las actividades de seguimiento y transmisión 
de información sobre el proceso formaron parte 
de una labor de mediación clave entre las familias y 
los diferentes agentes implicados realizada por ASF 
Galicia. Se participó en actividades de planificación 
y ejecución del trabajo de campo para favorecer 
el seguimiento y acompañamiento continuo de 
las familas en los procesos de transición continuo 
de las familas en los procesos de transición a un 
hábitat digno; así como la extracción de datos y 

análisis de la realidad de exclusión residencial y 
social a nivel comunitario e individualizado por 
cada unidad de convivencia.
Beneficiarios

Vecinos de los asentamientos de la Rañas y 
Pasaxe
Presupuesto total

50.000,00 € / 11.778,00 €
Financiadores

Concellería Rexeneración Urbana Concello da 
Coruña. Programa de Cooperación de la Xunta de 
Galicia.
Fecha de inicio-final

31 de Diciembre 2015-31 de Diciembre 2016

GAL 98/16 Proyecto de inclusión social de 
Mujeres “Colleiteiras” GAL 92/15 Contratación 
de una persona con perfil sociosanitario para 
el trabajo desarrollado en los asentamientos 
chabolistas de Coruña
Localización

A Coruña, España.
Descripción

Denttro del área laboral enmarcada en el 
programa de inclusión en los asentamientos 
chabolistas continuamos trabajando en el proyecto 
Mujeres Colleiteiras para la recogida de aceite 
usado como alternativa de autoempleo para 

mujeres en situación de exclusión social.
A finales de 2015 se concedió una yauda de La 

Caixa para el proyecto de inserción sociolaboral 
el cual nos permitió contratar a una persona, que 
se incorporó en el mes de marzo de 2016 para 
realizar la tareas de gerencia en la cooperativa, 
y dos asistencias técnicas para mejorar la 
organización interna de las misma, y la mejora 
de infraestructura y logística para aumentar el 
rendimiento empresarial. Por otro lado, y a través 
de la Xunta de Galicia, se contrató una terapeuta 
ocupacional, que se centró, entre otras cosas, en 
la organización de tareas de formación y difusión 
para todas las mujeres participantes tanto de la 
cooperativa como del proyecto social. En ambos 
casos, el trabajo de las personas contratadas se 
realizó en coordinación con el grupo de trabajo 
que dirige y planifica el proyecto.

Durante el 2016 la cooperativa contó con dos 
socias activas y una socia colaboradora. El trabajo 
del año se centró en consolidar el trabajo de la 
empresa tratando de mejorar su operatividad, para 
lo cual se trabajó en el plano organizativo y en el 
plano productivo.
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Beneficiarios
Mujeres en riesgo de exclusión social en los 

asentamientos chabolistas de Coruña..
Presupuesto total

5.000,00 /20.450,00 €
Financiadores

Concejalía de Igualdad y Diversidad del 
Concello de Coruña./ La Caixa
Fecha de inicio-final

1 de Enero 2015-31 de Diceimbre 2016
30 de Octubre 2015- 30 de Octubre 2016

AND /16 Plan Barrio Casco Norte. Jornada de 
participación ciudadana sobre movilidad y 
espacio público.
Localización

Casco Norte, centro histórico de Sevilla
Descripción

ASF Andalucía junto con la Asociación vecinal 
“La Revuelta” organizó una jornada de participación 
ciudadana donde los habitantes del barrio fueron 
invitados a reflexionar sobre la problemática 
existente en torno a la movilidad y espacio público 
del Casco Norte de Sevilla.

La jornada propiamente se desarrolló en el 
Palacio Marqueses de la Algaba, donde se crearon 
diez mesas de debate formadas por grupos 
heterogéneos, tanto en edad como en intereses. 

Cada mesa estaba acompañaba por un miembro 
de ASF que ayudaba a la comprensión del material 
técnico generado como apoyo para el análisis.

Finalmente un miembro de cada mesa de 
trabajo expuso públicamente las conclusiones 
a las que habían llegado, compartiéndolo con el 
resto de participantes y abriendo un nuevo diálogo 
entre todos.

Las acciones con mayor acogida fueron 
trasladadas al Ayuntamiento de Sevilla como 
propuestas de actuación en el barrio.
Beneficiarios

Vecinos del casco Norte.
Fecha de inicio-final

Mazo 2016

CAT /16 Llar nova Esperança, Actualización de 
una cocina en una casa para niños.
Localización

Barcelona, España
Descripción
Asesoría y colaboración en la reforma de la cocina 
según requerimiento de sanidad. Se realizó una 
actualizacón de los planos de la cocina y de toda la 
casa, ya que los planos no estaban actualizados. La 
asesoría técnica se hizo estudiando las necesidades 
del centro, se les recomendó lainstalación de un 
montarcarga para facilitar el transporte de la 

comida a la cocina y se les puso en contacto con 
un promotor de cocina de segunda mano para 
adecuar la obra a la realidad económica del centro.  
Beneficiarios

Casa donde viven los niños de 0 a 8 años en 
Sant Climent de LL. 
Financiadores

Diba,COAC y Ayuntamiento de Barcelona
Fecha de inicio-final

Febrero 2016- Abril 2016

CAT /16  Inclusión para un hábitat digno.
Localización

Barcelona, España
Descripción

Este proyecto es uno de los pilares de la 
cooperación local, consiste en dar apoyo a los 
Servicios Sociales, entidades sin ánimo de lucro, 
y a los colectivos que promueven una forma 
alternativa de acceso a la vivienda; en la detección 
y/o prevención de situaciones de exclusión social 

por causa de infravivienda o patología constructiva, 
así como ofrecer asesoramiento técnico en visitas a 
la cobertura del derecho a la vivienda y ala ciudad 
en las franjas de población más vulnerables en 
riesgo de exclusión.

Consiste en una o diversas visitas a la vivienda 
sujeta de la petición de diagnóstico, la elaboración 
de informes técnicos. El contenido está motivao 
por el resultados de los diagnósticos visuales 
efectuados y las necesidades concretas de las 
personas destinatarias. 
Beneficiarios

Más de 12 colectivos y familias afectadas
Financiadores

Diba,COAC y Ayuntamiento de Barcelona
Fecha de inicio-final

Enero 2016-Diciembre 2016

CAT /16 Asesoramiento técnico para la 
paralización del PDU Gran Via- Llobregat
Localización

Hospitalet de Llobregat,  España
Descripción
Este proyecto se basó en una asesoría técnica 
a la Asociación de Vecinos independientes de 
L’Hospitalet, que deseaban alegar en contra 
del PDU.  ASF planteó dos estrategias: Primera 
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estrategia: cuestionar la necesidad de crear 
nuevas infraestructuras. Se propuso la hipótesis del 
problema político, dado que el plan es un proyecto 
de especulación immobiliaria y que la justificación 
de una nueva fachada para L’Hospitalet, hace 
reflexionar sobre qué tipo de ciudad deseamos, 
dado que la supuesta fachada quedaría cerrada 
entre bloques de pisos. Segunda estrategia: 
estudiar el plan desde el ámbito medioambiental. 
Se recomendó llevar el sector 2 al río de Llobregat, 
de manera que la ciudad se añada al parque agrario 
del Bajo Llobregat, ya que es colindante, y se creen 
huertos urbanos. Se recomendó someter estar 
impugnación desde el punto de vista del parque 
agrario, las masias y la conexión al río, ya que esta 
prodría ser “La nueva fachada de L’Hospitalet”
Beneficiarios

Aprox. 245 vecinos y vecinas de Bellvitge y L’H, 
el colectivo de la zona agrícola de Can traval y el 
entorno de Sanitari
Financiadores

Diba - COAC - Ayuntamiento de Barcelona
Fecha de inicio-final

Julio 2016- Septiembre 2016

CAT /16 ONU Hábitat III y Plataforma Global 
para el Derecho de la Ciudad
Localización

Barcelona, España.
Descripción

Como parte de las reuniones preparatorias 
de ONComo parte de las reuniones preparatorias 
de ONU Habitat III, la ciudad de Barcelona acogió 
la reunión temática sobre “Espacios Públicos” el 
4 y 5 de abril de 2016. Con este motivo, se creó 
un grupo de trabajo con representantes de 
diversas organizaciones, instituciones, academia y 
movimientos sociales de la ciudad de Barcelona, del 
que ASF formó parte. El grupo estuvo trabajando 
durante varios meses antes de la cita para discutir 
el tema de espacios públicos en particular la nueva 
agenda urbana en general. Con el resultado de este 
trabajo se creó un documento con las reflexiones y 
propuestas, que se envió al comité de ONU Hábitat 
III, para poder incidir en la toma de decisiones de 
la declaración de Barcelona y posteriormente en la 
Nueva Agenda Urbana. Se participó en la reunión 
regional europea de la Plataforma Global para el 
Derecho a la Ciudad el 2 y 3 de abril de 2016, en el 
cual se discutieron diversos aspectos de la Nueva 
Agenda Urbana, haciendo énfasis en el Derecho 
a la Ciudad. Como el resultado de esta reunión 

también se creó un documento con reflexiones 
y propuestas sobre estos temas, además de la 
creación de alianzas con diferentes actores a escala 
mundial.
Beneficiarios

Ciudadanos de Barcelona
Financiadores

Ayuntamiento de Barcelona
Fecha de inicio-final

Julio 2016- Septiembre 2016

CAT /16 Big Event- III  Picinic Orgánico con la 
colaboración de  La MULA, Estudiantes del 
BAC (Barcelona Architecture Center) 
Localización

Barceloona, España.
Descripción

El objetivo principal de la actividad era 
comenzar a acondicionar el espacio Quiró, que 
en esos momentos era un solar, para convertirlo 
en un huerto urbano. El primer paso fue mejorar 
el espacio de compostaje mediante la colocación 
de contenedores sobre palets con el fin de poder 
recolectar más fácilmente el compostage. Después 
se construyeron mesas de cultivo y mobiliario 
efímero, con estructuras de madera.

Beneficiarios
Espacio Quiró, vecinos y vecinas del barrio de 

Horta, Barcelona, España
Financiadores

Diba - COAC - Ayuntamiento de Barcelona
Fecha de inicio-final

2 Abril de 2016

MAD 100/16 Mejora de las condiciones de 
habitabilidad en la cañada Real Galiana, 
secotres 1 a 5, distrito de Vicálvaro.
Localización

Cañada Real, Distrito Vicálvaro, Madrid
Descripción

El objetivo del proyecto es elaborar una serie 
de estrategias de mejora de las condiciones de 
habitabilidad de los sectores de Cañada Real 
pertenecientes al distrito de Vicálvaro, en línea 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de 
la nueva agenda urbana de Naciones Unidas. 
Estas estrategias buscan dotar al municipio de 
herramientas con las que ejercer de manera más 
eficiente las competencias que le son propias y 
aportar a la creación de una agenda sostenible 
local. En esta propuesta se busca avanzar en la 
eficiencia en la gobernanza de Cañada, reforzar 
el tejido social y crear lazos de confianza entre las 
partes implicadas. El trabajo se ha desarrollado 
de forma participada con la población de los 
distintos sectores. Su objetivo ha sido la inclusión 
de la población residente en la toma de decisiones, 
explorar iniciativas innovadoras que pueden 
ayudar a evitar y resolver situaciones de conflicto 
y/o carencias propias de los barrios desarrollados 
de manera informal.
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Beneficiarios
Vecinos y vecinas de la Cañada Real Galiana

Presupuesto total
49.970,10 €

Financiadores
Distrito de Vicálvaro, Ayuntamiento de Madrid 2

Fecha de inicio-final
Septiembre 2016-Diciembre 2016

NAV /16 Acogida Iruña
Localización

Pamplona, Navarra, España
Descripción

A raíz de la situación de emergencia que 
sufre la población siria, Pamplona se suma a 
la red de ciudades refugio con la voluntad de 
ser una ciudad solidaria y comprometida con 
los derechos humanos. Por otro lado nace la 

voluntad de una iniciativa de trabajo integrada por 
ayuntamientos, personas y entidades interesadas, 
con el objetivo de acoger en nuestra comunidad 
a las personas refugiadas, explicar y denunciar 
los hechos ocurridos en los territorios de origen, 
sensibilizar y concienciar la sociedad civil. Se 
constituye una plataforma ciudadana abierta a 
todas las personas y colectivos, llamada INICIATIVA 
CIUDADANA “IRUÑEA CIUDAD DE AGOGIDA” / 
“IRUÑEA HARRERA-HERRIA” EKIMEN HERRITARRA. 
Arquitectos Sin Fronteras forma parte de las 
entidades que forman la plataforma ciudadana de 
acogida.
Beneficiarios

Refugiados

NAV /16 Red Navarra de lucha contra la 
pobreza y exclusión social 
Localización

Pamplona, Navarra, España

Descripción
ASF Navarra tiene Convenio para trabajar con 
las entidades que forman parte de la RNLCP. 
El Convenio se remite exclusivamente a las 
prestaciones profesionales sobre actuaciones 
protegibles en materia de vivienda en la 
Comunidad Foral de Navarra.
 -Se ha apoyado a esta fundación  Secretariado 
Gitando en los trámites necesarios de cara a la 
rehabilitación de cubierta de un edificio 
-Estudio previo de vivienda en Andosilla para la
obtención de licencia de cara a la rehabilitación de
cubierta..

- Paris 365 Se ha apoyado a esta fundación en los
trámites necesarios de cara a la obtención de 
licencias de apertura
-San Lorenzo nº 19-21. Adecuación de local para 
almacén de bebidas. El local se sitúa en planta 
baja de un edificio de planta baja y cinco alturas 

con estructura de madera. El local se adecua como 
almacen de bebida y comida, para apoyo del 
comedor solidario en los meses de verano.
-Economato Anelier nº 11. Certificado de Aptitud 
de la actividad a desarrollar. Almacenamiento, 
clasificación de productos de alimentación 
envasados. Distribución de los productos de forma
gratuita a personas con necesidad. Ocasionalmente 
talleres formativos sobre alimentación saludable.
- Rehabilitación de Edificio en Calle del Fondo nº5 
Olite. Navarra. 
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Jornada “WORKING ON BOUNDARIES”
OCTUBRE 2016 - JUNIO 2017
DT ANDALUCÍA

ASF-Andalucía organizó la jornada “WORKING 
ON BOUNDARIES”, celebrada en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Sevilla. Esta jornada 
queda  enmarcada dentro del proyecto de 
sensibilización que la demarcación ha puesto en 
marcha en colaboración con la Universidad de 
Sevilla.

Se realizaron tres intervenciones: Germán 
López Mena de ASF, Gianluca Stasi de Ctrl+Z  y 
Simone Sfriso de Studio TAMassociati 

 El objetivo de las jornadas era mostrar, desde 
la visión y experiencia de cada ponente, las 
maneras de intervenir para la mejora del hábitat, 
tanto a nivel local como a nivel internacional y las 
enormes “barreras” políticas y culturales que se 
deben atravesar hasta ganarse la confianza de la 
población, que acaba volcándose con los proyectos 
para formar parte del equipo; pieza fundamental 
para poder avanzar en la dirección acertada.
Beneficiarios: 

Alumnado y profesorado del ámbito de la 
Universidad de Sevilla
Financiadores: 

Universidad de Sevilla

Iª edición Concurso de fotografía “Ciudades 
Sin Arquitectura” 
DICIEMBRE 2016- ABRIL 2017
DT ANDALUCÍA

El concurso internacional de fotografía se 
enmarca dentro del proyecto de sensibilización 
puesto en marcha junto con la Universidad de 
Sevilla.

Con el lanzamiento de este concurso invitamos 
a la reflexión sobre el derecho a una vivienda digna, 
y la urgencia de intervenir en las ciudades para su 
mejora. Nos planteamos la sensibilización como un 
paso importante que permita canalizar recursos 
hacia el campo de la mejora del hábitat

La foto ganadora muestra la realidad que se 
vive en asentamientos que surgen sin planificación 
y dan lugar a un hábitat carente de servicios 
básicos, equipamientos y donde las condiciones 
de habitabilidad llegar a ser extremas. 

Como colofón a este proyecto se realizará una 

campaña publicitaria con la foto ganadora para dar 
a conocer la ONG y la labor que desarrolla, tanto en 
el ámbito nacional como internacional.
Financiadores: 

Universidad de Sevilla, Inmobiliaria del Sur

Grabación “Escuelas seguras” en Guatemala 
y Senegal

MAYO - SEPTIEMBRE
DT GALICIA Y DT MADRID 

La organización Save The Children se puso en 
contacto con ASF para poder grabar proyectos 
educativos de la organización que sirvan de 
ejemplo de buenas prácticas para el documental 
que elaboraron sobre escuelas seguras. Entre 
otras cosas, ies intersaba poder filmar los procesos 
participativos con las comunidades, algunas 
escuelas ya construídas, otras en proceso de diseño 
o ejecución, así como entrevistar a la población 
beneficiaria, las copartes y el personal técnico en 
terreo.

http://www.spanish.saferschoolconstruction.
com/videos/

Difusión documental “Derecho a un Techito”

TODO 2016
DT GALICIA

El documental “El derecho a un techito” muestra 
la labor desarrollada por ASF en Guatemala en 
la lucha por el derecho a una vivienda digna. El 
documental fue grabado por la ONGD Agareso 
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en noviembre de 2015, y durante el 2016 se 
llevaron a cabo múltiples proyecciones entre 
las que destacan: Colegios de Arquitectos de A 
Coruña, Lugo, Pontevedra y Vigo, Centro Cultural 
de España en la Ciudad de Guatemala, Teatro A 
Fundación de Santiago de Compostela, Congreso 
Arcadia y en la facultad de Periodismo de 
Santiago de Compostela. Además el documental 
fue seleccionado y proyectado en los siguientes 
festivales: Festival Internacional de Cine Solidario 
KO&digital celebrado en Cataluña, XII Festival 
Internacional de los Derechos Humanos de Sucre, 
Bolivia,  10º Muestra de Cinema más Vídeo Indígena 
de Santiago de Chile, Festival de Cine y  Derechos 
Humanos de Barcelona / NYC / París 2016 y  XIV 
Festival Internacional de Cine de Ponferrada.

Buenas prácticas cooperación española 
Hábitat 3
DT GALICIA

El programa “BanChuinklal” de mejora de 

las condiciones de habitabilidad doméstica 
desarrollado por ASF  fue seleccionado como 
buena práctica de la cooperación española para ser 
presentado en las jorandas que la AECID y el ICHAB 
organizaron en Madrid y en Quito, con motivo del 
Congreso de las Naciones Unidas Hábitat III.

Proyecto de difusión del derecho al hábitat y sus 
dimensiones transculturales y de género a través 
de la sensibilización y la educación no formal en 
la comunidad educativa del Área Metropolitana 
A Coruña.
AGOSTO 2015-NOVIEMBRE 2016
DT GALICIA

El objetivo del proyecto fue formar y sensibilizar 
sobre el Derecho al Hábitat en las universidades 
y en los centros escolares. En esta ocasión, 
colaboramos con una asociación de escritura, Tinta 
Bacanal, que nos dió soporte en todas aquellas 
actividades creativas y de elaboración de material 
didáctico.

La propuesta nació de un análisis sobre 
la situación educativa fruto de la experiencia 
trabajando en este sentido en los últimos años. 
Constatamos la escasa formación específica sobre 
hábitat en el contexto universitarios gallego y un 
desconocimiento sobre el derecho al hábitat en los 
colegios e institutos del área metropolitana de A 
Coruña. 

Para contribuír a solucionar este problema 
formulamos numerosas actividades unificadas a 
través de dos ejes transversales fundamentales: la 
interculturalidad y el género

•3ª edición del curso online Hábitat a Escala 
Humana.

•4ª edición del Seminario Hábitat a Escala 
Humana. Toma Parte! Durante tres sesiones de 
conferencias reflexionamos sobre el fenómeno de 

la participación ciudadana en la teoría y la práctica 
en lo rural y en lo urbano.

•Grabación y publicación del  podcast 
Habitando, de periodicidad mensual, en el que 
debatimos sobre temas relacionados con hábitat.

•Antología Cuatro Paredes. Concurso de relato 
breve bajo el hilo conductor del hábitat celebrado 
en la Universidad de Coruña.

•Publicación de Ciudadanía Invisible. Se trata 
de un libro que recompila las historias de vida de 
las persoas con las que habitualmente trabajamos 
en ASF: los asentamientos chabolistas de Coruña y 
las comunidades rurales de Retalhuleu, Guatemala.

•Celebración de la semana del Hábitat 2016.
•Diagnóstico participativo en los centros 

escolares para evidenciar la situación actual 
del conocimiento del derecho  al hábitat en la 
educación secundaria.

•Taller de escritura creativa Nosotros Contamos 
con la infancia de los asentamentos chabolistas de 
Coruña.
Presupuesto total

42.512 € 
Financiadores

Xunta de Galicia
Colaboradores

Tinta Bacanal

Plan Proyecta
SEPTIEMBRE 2015-JUNIO 2016
DT GALICIA

La iniciativa tiene por objetivo fomentar la 
innovación educativa en los centros a través 
de programas educativos que desarrollen 
competencias clave en el curriculum y elementos 
transversales, en los cuales se incluye la educación 
en valores.

El tema que escogimos para seguir trabajando 
en los centros educativos fue el Derecho al Hábitat. 
Compartimos con las escuelas e institutos la 
Unidad Didáctica Derecho al Hábitat elaborada por 
la cooperativa gallega Hábitat Social, así como todo 
el material educativo de ASF que está disponbile 
en nuestra web de recursos educativos.

La propuesta fue muy bien recibida en treinta 
y seis centros de las cuatro provincias gallegas 
mostraron interés y promovieron la realización de 
proyectos bajo esta temática.
Presupuesto total

200,7 € 
Financiadores

Xunta de Galicia
Colaboradores

Proxecto Terra
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Estrategia de la Xunta de Galicia
DT GALICIA

A lo largo de este año participamos en las 
sesiones abiertas a las organizaciones, coordinadas 
por la cooperativa Tempo de Loaira, para hacer llegar 
a la redacción de la Estrategia gallega de Educación 
y Comunicación para el Desarrollo impulsada por la 
Xunta de Galicia.

Durante el proceso se organizaron sesiones 
presenciales en las diferentes ciudades de Galicia, a 
las que acudieron las personas voluntarias del grupo 
en representación de la entidad.

Arcadia IV
29 Y 30 DE OCTUBRE
DT GALICIA

El IV Congreso de Arquitectura y Cooperación 
al Desarrollo ARCADIA IV fue organizado este 
año por la Universidad de la Coruña: la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura y la Oficina de 
Cooperación y Voluntariado. Se celebró los día 
29 y 30 de septiembre en la ciudad de Coruña 
dando continuidad a las tres ediciones celebradas 

anteriormente en Madrid, Las Palmas de Gran 
Canaria y Sevilla. Su tema principal fue “El sentido 
social del hábitat”, centrándose en el aspecto social 
del hábitat, en la relación compleja de la sociedad 
humana con su hábitat.

Arquitectura Sin Fronteras participó en este 
congreso formando parte del comité científico 
con la presencia de Soeldad Bugallo en la revisión 
de comunicaciones y moderando la mesa redonda 
del módulo 3 del congreso: Mujeres. Desde la 
habitabilidad básica a la gestión social del hábitat. 
También fue presentado, en este mismo módulo, 
el documental Derecho a un Techito. Las personas 
voluntarias de ASF también dieron apoyo logístico 
a la organización del congreso.

Ludantia
DT GALICIA

Desde su inicio participamos en las jornadas de 
formación para Ludantia, la Bienal Internacional de 
Educación en Arquitectura, organizada por el COAG 
y el Concello y la Diputació de Pontevedra. Además 
durante el mes de noviembre fuimos invitados a 

participar como ponenetes en la segunda jornada.
El motivo del encuentro fue compartir 

experiencias educativas desarrolladas desde 
la arquitectura y el arte enfocadas a la infancia 
y la juventud. La característica común de las 
interveciones, considerar a los niños y niñas 
como protagonistas del diseño y ejecución de las 
acciones.

En la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra 
pudimos exponer el trabajo que los grupo de 
Cooperación Local, Internacional y Educación 
realizan con los más pequeños. A base de 
propuestas de ASF y adoptar metodologías que 
permitan a los niños y niñas ver, identificar, analizar, 
soñar, proponer y transformar su hábitat a través 
de diferentes procesos y resultados.

Concurso “Diseño de una portada Accesible”
ENERO-ABRIL
DT MADRID

Destinado a recaudar propuestas para el 
diseño de la portada y contraportada de la guía 
d accesibilidad elaborada por el grupo. Según 
las bases “…se pretende que el propio concurso 
sirva como elemento de reflexión acerca de la 
accesibilidad. Creatividad y solidaridad unidas 
pueden contribuir a una mejor comprensión de 
la problemática y a la difusión de herramientas 
útiles para su superación.” El concurso tuvo tres 
fases, recepción de las propuestas, publicación y 
votación por Facebook (con un peso del 40% en 
el resultado final) y finalmente el fallo del jurado, 
del cual hicieron parte miembros de ASF y de la 
ETSAM, la delegación de alumnos de la ETSAM.

Actividades para recaudación de fondos para 
Senegal
TODO EL AÑO

DT MADRID
Organización de la obra de teatro “Ocho 

Mujeres” en el círculo catalán para recaudar fondos 
para proyectos destinados a Senegal

Fiesta benéfica ETSAM para recaudar fondos

Participación en la feria Cooperarq en la
ETSAM para la difusión y venta de productos 

senegaleses.
Participación en la campaña “cadena de favores” 

para conseguir financiación para proyectos en 
Senegal.

Participación en la semana de la arquitectura 
del COAM con el stand para información y venta 
de productos senegaleses en el mercado de diseño 
PopArt.
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Participación en el Pop Art, mercado de diseño 
organizado en el COAM, para venta de productos 
senegaleses.

Participación en el mercadillo navideño de 
Vicálvaro para venta de productos senegaleses.

Conferencias y difusión de proyectos
DT MADRID

- Participación en la Jornada sobre Arquitectura 
y Cooperación en el COAM bajo el título: La 
Arquitectura como herramienta de desarrollo, 
potencialidades y límites.

- Conferencia en el COAATM sobre nuestra 
experiencia trabajando en Joal-Fadiouth.

- Conferencia en el Ayto.de Fuenlabrada con 
motivo del día internacional de África. 

- Ponencia en el ICHAB: “La praxis como 
aprendizaje”.

-Participación en la conferencia sobre “El 
aprendizaje y experiencia de voluntariado en los 
talleres de ASF”, en el COAM.

III Jornadas “Un barrio en Construcción”
DT MADRID

Estuvimos en la organización de las III Jornadas 
Un Barrio En Construcción” donde diversos 
colectivos de Madrid que trabajaban en espacios 
autogestionados se acercaron al espacio de La 
Casita a contarnos su experiencia. Estuvimos 
enseñándoles el barrio, junto a vecinos y vecinas 
del Sector, se hizo un taller de reparación de 
bicicletas y conseguimos instalar internet en la 
parcela.
Seguimos realizando trabajos de mejora barrial, 
construyendo una rampa para La Casita y varias 

barandillas con madera reciclada. Seguimos 
colaborando en la gestión del espacio junto a 
la Asociación Vecinal Alshorok y la Asociación 
Cultural La Luna.

Festival de Cine “16 Kilómetros”
6-11 SEPTIEMBRE
DT MADRID

Colaboramos con VOCES en la realización del
festival de cine “16 kms” donde se proyectaron 
películas y cortos en diversos puntos de Cañada, La 
Casita entre ellos. Fue una semana intensa, de gran 
actividad en la parcela, con proyección de cortos 
reivindicativos de derecho a la ciudad y la vivienda 
y películas de diversa índole.

Asignatura de Accesibilidad Universal en la 
Escuela de Arquitectura de la UAH
DT MADRID

Después de la primera experiencia pionera 
realizada en 2015 este año se ha vuelto a trabajar 
en la asignatura, junto con el profesorado y los 
numerosos colectivos de la sociedad civil que 
participan enella (Arquitectura Sin Fronteras, 
AMIAL, SORCOM, Ahora Arquitectura y N´undo). 
Además este año se ha sumado el propio 
ayuntamiento de Alcalá de Henares interesado en 
que las propuestas elaboradaspor los/las alumnos/
as aterricen en la realizad de la ciudad y puedan 
contribuir a su mejora. Laasignatura nace de la 
convicción de que eliminando los distintos tipos 
de desigualdades personales y colectivas que 
existen en nuestra sociedad, se contribuye a una 

de las estrategias básicas para lograr un mundo 
más justo e igualitario.

Nace el grupo de trabajo Colombia
DT MADRID

Desde el  comienzo de 2016 ASF-E ha 
estableciendo contacto con varias organizaciones 
d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  co l o m b i a n a .  E s t a s 
organizaciones contactaron a ASF-E en busca de 
un socio que pudiera colaborar en proyectos de 
desarrollo relacionados con la habitabilidad y 
el etnodesarrollo. Se constituye así un grupo de 
trabajo Colombia en el ámbito de la demarcación 
territorial de Madrid que, a lo largo de 2016, ha 
tejido redes e impulsado acciones con distintos 
socios localizados en los departamentos de 
Antioquia (Medellín) y Bolivar (Cartagena de 
Indias).

Convocatoria proyectos solidarios de la 
escuela de arquitectura de Navarra y Tantaka
DT NAVARRA

Arquitectura sin Fronteras colabora en la 
convocatoria de proyectos solidarios que presenta 
la Escuela de Arquitectura y el banco de tiempo 
de la Universidad de Navarra, Tantaka. El objetivo 
es fomentar la iniciativa social de los alumnos, 
fortalecer el liderazgo y las capacidades de gestión, 
fomentar el trabajo colaborativo, la Arquitectura 
solidaria y el aprendizajeservicio.

Concuso “Exprésate 2016”
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA

Personas beneficiarias: 57 niños/niñas y jóvenes 
presentaron, de manera individual o colectiva una 
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o varias obras al concurso Exprésate 2016. Y 26 
participaron en los talleres organizados este año 
por primera vez gracias al apoyo del ayuntamiento 
de Alicante.

Está dirigido a la participación de jóvenes 
con el objetivo de fomentar y provocar en ellos 
un compromiso con la vida de los barrios a partir 
de sus capacidades artísticas. En su edición de 
2016 incorporó talleres de formación en las 
disciplinas objeto de la convocatoria (vídeo, 
fotografía, relato corto, artes plásticas y creación 
de canciones), contando para ello con financiación 
de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Alicante. 

La GALA de entrega de premios, acto de 
comunicación de los ganadores y de la exposición 
de trabajos presentados, tuvo lugar en el salón de 
actos del Centro Social “Gastón Castelló”, el 27 de 
mayo.

3 personas voluntarias implicadas (Fernando 
Yarza, Rafa Molina y David Fontcuberta).

El diseño de la imagen del concurso es aporte 
de personas voluntarias de ASFE.

Convivencia en La Casita
29 MARZO
DT COMUNIDAD VALENCIANA-MURCIA

Jornada de trabajo comunitario en el Proyecto 
de La Casita. Hubo tiempo para todo; toma de 
decisiones en la búsqueda de financiación y 
convocatorias de proyectos para la financiación 
de un taller de mobiliario para este espacio socio 
cultural, trabajo de albañilería y al final de la 
tarde el grupo de personas voluntarias de ASFE 
reservaron un rato para trabajar en el nuevo Plan 
Estratégico de ASFE.

Alicante Accesible
DT COMUNIDAD VALENCIA-MURCIA

Desde 2012 ASF y Alicante Accesible (AA) han 
colaborado en diferentes actividades y hecho 
apoyo y difusión mutuo. Esta colaboración se ve 
reforzada en 2016 con la firma de un convenio 
entre ambas asociaciones, dentro del marco del 
proyecto de AA ‘Mapa de itinerarios peatonales 
accesibles de Alicante’, subvencionado por el 
Ayuntamiento de Alicante. Desde principios de 
2016, a petición de AA, se comienza a estudiar la 
manera de colaborar en este proyecto, aportando 
la parte técnica al análisis, diagnóstico y propuestas 
que AA va a presentar al Ayuntamiento.

Tras  var ias  jor nad as  d e  fo r m ac ió n y 
conocimiento del proyecto, finalmente el convenio 
se firma en mayo y entra en vigor en junio. La 
colaboración se concreta con la aportación de ASF 
de dos arquitectos que llevarán la parte técnica 
del proyecto, así como con un grupo de personas 
voluntarias, personal técnico e instalaciones que 
quedan a disposición de AA en todo momento.

Aparte del trabajo continuado de dos 
personas durante 7 meses, se han realizado 
multitud de actividades puntuales de formación y 
sensibilización dentro del proyecto en las que ha 
colaborado ASF. Entre ellas destacamos:

21 de marzo: una ciudad para todos, en la 
Universidad de Alicante. Presentación de las dos 
asociaciones en la Universidad de Alicante. El 
objeto de este acto era captar nuevos personas 
voluntarias para ambas asociaciones, con especial 
atención a la accesibilidad. Se inaugura una 
exposición en el hall del aulario III de Alicante 
Accesible.

31 de mayo: firma del convenio de ASFE con 
Alicante Accesible. Este convenio se firmó con 
carácter específico para la ejecución del proyecto 
de Itinerarios Accesibles de Alicante.

20 de septiembre.. Presentes con AA en la 
Ciclovía Alicante. Dentro de la semana de la 
movilidad Sostenible

21 de Septiembre: Inauguración Exposición en 
TRAM Luceros

23 de septiembre. Jornada de accesibilidad, en 
los comercios de la Calle Quintana. 

1 de Octubre: Charla-Taller en el MARQ con 
motivo de la Semana de la Arquitectura. Ver 
apartado de sensibilización 

16 de Noviembre: Charla en la Universidad de 
Castilla-la Mancha (Cuenca).

Además, desde ASF se está realizando un 
estudio de la accesibilidad en el barrio de San 
Agustín como complemento a este proyecto.

El proyecto es valorado y premiado en 
diferentes convocatorias y eventos (Premios de 
Movilidad Sostenible de la Comunidad Valenciana, 
Premios de Comercio de la ciudad de Alicante).
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Cuentas Anuales ASF 2016

CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2016

Cuenta  Título         TOTAL 2016 %

600 Compras     -491,75   0,04%

620 Gastos en Investigación y Desarrollo del Ejercicio -949.396,43  76,81%

621 Arrendamientos y Cánones   -804,84   0,07%

622 Reparaciones y Conservación   -3.553,82  0,29%

623 Servicios Profesionales Independientes  -18.276,13  1,48%

624 Transportes     484,00   -0,04%

625 Primas de Seguros     -7.905,80  0,64%

626 Servicios Bancarios y Similares   -648,71   0,05%

627 Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas -2.469,70  0,20%

628 Suministros     -3.390,85  0,27%

629 Otros Servicios     -88.091,24  7,13%

631 Otros Tributos     -451,85   0,04%

640 Sueldos y Salarios    -69.223,06  5,60%

641 Indemnizaciones     -35,60   0,00%

642 Seguridad Social a Cargo de la Entidad  -18.945,15  1,53%

649 Otros Gastos Sociales    -1.274,50  0,10%

650 Ayudas Monetarias Individuales   -120,00   0,01%

651 Ayudas Monetarias a Entidades    -4.050,32  0,33%

652 Ayudas Monetarias Realizadas Través Otras Entidades -5.280,00  0,43%

658 Devoluición Subvenciones Afectas Actividad Propia  -10.592,97  0,86%

662 Intereses de Deudas, Otras Entidades   -610,56   0,05%

663 Intereses de Deudas C/P Entidades de Crédito  -0,44   0,00%

678 Gastos Excepcionales     -47.481,29  3,84%

681 Amortización Inmovilizado Material   -3.361,89  0,27%

705 Prestaciones de Servicios     61.212,62  4,87%

721 Cuotas de Afiliados     84.415,50  6,72%

722 Promociones para Captación de Recursos   2.100,37  0,17%

726 Donaciones y Legados Afectos a la Actividad Propia  34.859,45  2,78%

740 Subvenciones. Donaciones y Legados a la Explotación 1.063.995,65  84,73%

769 Otros Ingresos Financieros    32,53   0,00%

778 Ingresos Excepcionales     9.158,13  0,73%

   

 GASTOS      -1.235.972,90  100,00%

 INGRESOS     1.255.774,25  100,00%

 RESULTADO     19.801,35  
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