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La memoria que se expone en este documento muestra la actividad que ha realizado Arquitectura Sin Fronteras 
España durante el año 2017, tanto a nivel local, como internacional y educación para el desarrollo. 

Este año ha destacado por el esfuerzo que se ha realizado por una mayor cohesión entre las personas que 
forman esta asociación, incidiendo en la participación entre las distintas demarcaciones. Siendo el hito más 
destacado la creación de una nueva delegación, ASF Asturias, que, con el apoyo de toda la asociación, sabemos 
que tiene mucho que aportar. Este acto ha demostrado que somos una asociación que crece y está en busca 
de una mayor participación.

Los proyectos que aquí se muestran indican distintas líneas de trabajo, todas ellas acordes a los valores de nuestra 
asociación, además de una actualización de nuestra forma de trabajar, más moderna y eficiente, en busca de 
proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas a las que va dirigido, mejorando la conciencia humana 
sobre la habitabilidad y otros temas relacionados. 

Las labores que aquí explicamos, son muy enriquecedoras para las personas que formamos ASF tanto en el 
plano personal como profesional. Siempre estamos en busca de los apoyos necesarias para llevarlas a cabo e ir, 
así, mejorando poco a poco el derecho de las personas a un hábitat digno.

Por último, agradecer el esfuerzo de nuestros financiadores y de todas las personas voluntarias, contratadas, 
socias y colaborados porque entre todas hacemos que esta asociación siga siendo posible. Y en especial, quiero 
agradecer a los componentes de la Junta Directiva, personas voluntarias también, el trabajo realizado y sobre 
todo el espíritu de colaboración y apoyo, fiel reflejo de lo que es Arquitectura Sin Fronteras.

Un Cordial Saludo

Ángela Benítez de la Lama
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... y de los medios de comunicación que nos brindaron 
su espacio y su tiempo.
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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 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

Características ASF

ASF OFICINA CENTRAL
C/ Murcia 24, Bajo.
08027 BARCELONA

Tel. 933 107 490/ 931 762 726
Fax 933 107 942

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

ASF ANDALUCÍA
C/ Jesús del Gran Poder, 87 

41002 SEVILLA
E-mail: andalucia@asfes.org

www.asfesandalucia.wordpress.com

ASF ASTURIAS
C/ Marqués de Gastañaga 3, 2º (COAA)

33009 OVIEDO
Tel. 985 232 316

E-mail: asturias@asfes.org

ASF CATALUNYA
C/ Murcia 24, Bajo

08027 BARCELONA
Tel. 931 762 726

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

ASF EUSKADI
Plaza Oñate, 2

20009 DONOSTI - SAN SEBASTIÁN
Tel. y Fax : 943 314 415

E-mail: euskadi@asfes.org
www.asfpv.wordpress.com

ASF GALICIA
Campus da Zapateira, s/n. (ETSA)

15071 A CORUÑA 
Tel. 981 167 000 Ext. 5033
E-mail: galicia@asfes.org

ASF LEVANTE
www.levante.asfes.org

Delegación ALICANTE  
Plaza Gabriel Miró 2, Bajo

03001 ALICANTE
Tel. y Fax 965 144 488

Delegación MURCIA
Calle Poeta Jara Carrillo, 5

30004 MURCIA

Delegación VALENCIA
Gran Vía Marqués del Turia 12, Pta 8

46005 Valencia 

ASF MADRID
C/ Hortaleza 63, 1ª planta (COAM)

28004 MADRID
Tel. 915 362 572

E-mail: madrid@asfes.org

ASF NAVARRA
Av. del Ejército, 2 - 7º.

31002 PAMPLONA - IRUÑA
Tel. 948 206 080
Fax 948 206 073

E-mail: navarra@asfes.org

DEMARCACIONES TERRITORIALES 

ARQUITECTURA 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

  •     Trabajar en la mejora 
de la habitabilidad
  •     Defensa del derecho 
de las personas a un hábitat 
digno 
  •     Promover el desarrollo 
humano equitativo y 
sostenible

8 Demarcaciones territoriales

225 VOLUNTARIOS aproximadamente
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CREACIÓN DE UNA NUEVA DEMARCACIÓN EN ASF ESPAÑA 

ASF ASTURIAS

Arquitectura Sin Fronteras España no 
para de crecer. Desde el 30 de junio de 2017 
contamos con una nueva demarcación en 
nuestra asociación, ASF Asturias. 

La participación en este nuevo equipo 
es destacable y con muchas ganas e ilusión 
afrontan esta nueva etapa que supone una 
mejora y crecimiento para ASF España.

¡BIENVENIDA!
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LUCIA GUIRAO BOSH
VOLUNTARIA GRUPO NICARAGUA
DEMARCACIÓN DE LEVANTE

Me topé con Arquitectura sin Fronteras 
mientras buscaba un proyecto de cooperación 
con el que solicitar la beca que proporciona 
el Centro de Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Al conocer 
el grupo de trabajo, el proyecto y la forma de 
trabajar que tiene ASF me encantó además 
de ser una posibilidad perfecta para solicitar 
la beca y para, por primera vez, unir mis 
conocimientos como arquitecta a la inquietud 
social que había desarrollado siempre pero con 
voluntariados desvinculados de la arquitectura.

Entre otras cosas realizamos unos talleres 
de diseño participativo con las madres y padres 
de las escuelas para entender como serian 
esos espacios y como los usarían y así hacer 
partícipes a las personas beneficiarias en todos 
los procesos del proyecto y proporcionarnos 
i n f o r m a c i ó n  d e  q u é  a c t i v i d a d e s  y 
capacitaciones serían necesarias durante la 
ejecución de este. Junto con esto surgió la 
iniciativa de hacer una campaña de higiene 
bucal en las escuelas, la cual está relacionada 
con la finalidad del proyecto; “Fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria”, lo que permitió 
llegar a las personas (maestras y maestros, 
madres y padres, niños y niñas) de una forma 
más fácil, que empezasen a familiarizarse con 
el proyecto y hacerlo suyo.

Ahora en España sigo en el grupo de 
trabajo, para que el proyecto pueda hacerse 
real. Y además seguir junto con ASF, donde 
me siento muy cómoda y después de haber 
vivido esta experiencia de su mano, sé que 
comparto su modo de abordar los proyectos, 
trabajando con gente local, quienes conocen 
mejor que nadie su situación. Haciéndoles 
partícipes, capacitándoles y luchando por el 
cumplimiento de los derechos humanos de 
todas las personas sin importar las diferencias 
de cualquier tipo.

Conocer ASF y trabajar de la mano de una 
asociación como ADENOCH que de verdad 
tienen la finalidad de ayudar y de cambiar su 
realidad, me ha sensibilizado y me ha enseñado 
que para ayudar a otras personas primero hay 
que meterse en su piel y ser una más de ellas, 
en mi caso, convertirme en Nicaragüense lo 
primero de todo y luego ya podré hacer algo 
por ayudar a mejorar sus vidas.

CAMILO HIDALGO PLATERO
VOLUNTARIO EN SALSIPUEDES, MOCA
DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA

Realizar un voluntariado en el extranjero 
y en concreto en República Dominicana, ha 
sido de las mejores experiencias de mi vida. 
Colaborar en un proyecto para la mejora 
de la habitabilidad de un barrio como 
Salsipuedes, en la ciudad de Moca, ha sido muy 
enriquecedor a nivel profesional, pero sobre 

todo a nivel personal. He establecido vínculos 
con muchas personas de diferentes ámbitos: 
vecinos, políticos, trabajadores de la obra y del 
ayuntamiento.

Mi tarea estos meses ha consistido, en la 
práctica, en dar seguimiento a los trabajos 
que se están ejecutando, visitando por la 
mañana a primera hora la obra y trabajando 
en el ayuntamiento posteriormente. Todas las 
personas que hemos conocido nos han tratado 
perfectamente. Me encantaría volver cuando 
se termine el proyecto, para ver a los vecinos 
con sus casas y calle terminadas. Les he cogido 
mucho cariño.

Especialmente con los vecinos la relación 
ha sido maravillosa, son muy agradecidos y me 
lo han demostrado durante toda mi estancia 
allí. Me han invitado a café, a comer, me han 
regalado recuerdos… durante cuatro meses 
me han hecho sentir parte de su familia. Esas 
muestras de generosidad de personas tan 
necesitadas significan mucho para mí. Pese a 
la distancia mantengo el contacto con muchos 
de ellos, lo que me emociona enormemente.

La relación con los trabajadores de la obra 
ha sido muy interesante. He “desaprendido” 
un poco lo que he estudiado en la escuela 
para aprender otra forma de hacer las cosas, 
ajustándose a los recursos disponibles. Los 
trabajadores se han convertido en nuestros 
amigos de allí.

Por último me gustaría destacar que 
pese al machismo extremo que impera en la 
sociedad dominicana (o quizás provocado 
por eso mismo), las mejores personas que he 
conocido en mi estancia son todas mujeres: 
Anllela, trabajadora del ayuntamiento y 

motor del proyecto, Dorca, trabajadora 
social impulsora del proyecto, Lourdes y su 
hija Bianela, representantes de los vecinos 
de cara al proyecto, Idelkys, trabajadora 
del ayuntamiento siempre movilizando 
jóvenes para colaborar en Salsipuedes y Rita, 
trabajadora social continuadora de la labor 
de Dorca. Confío en que el empoderamiento 
de la mujer es uno de los principales factores 
que puede hacer que la sociedad dominicana 
avance en el sentido correcto. 

A los estudiantes que disfruten de futuras 
estancias, les animo a que abran la mente, 
vayan sin ningún prejuicio y se involucren con 
los vecinos todo lo que puedan.

VIVENCIAS PERSONAL VOLUNTARIO

“He “desaprendido” un poco 
lo que he estudiado en la 

escuela para aprender otra 
forma de hacer las cosas, 

ajustándose a los recursos 
disponibles.”
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COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
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En 2017 ASF estuvo presente  en 12 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.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ASF-E en AMÉRICA ASF-E en ÁFRICA

Cuba
En 2016 ASF ha iniciado un proyecto que finalizará en 2020 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 Petén, Huehuetenango y Retalhuleu 
principalmente.

Durante 2017 se ha dado continuidad a los programas de mejora de la calidad 
educativa y mejora del hábitat domiciliar en el departamento de Retalhuleu mediante 
procesos colaborativos con enfoque de género. Además se está trabajando el acceso 
del agua.

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

Rosa de Copan.

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 2017 se han continuado con las labores de 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 

También 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, además se lleva a cabo un proyecto de mejora de la movilidad 
urbana y el espacio público en Maputo

La labora de ASF se hace patente en la lucha contra la violencia de género ya que 
en 2017 concluye la construcción de un centro de atención integrada para el refuerzo 
de las capacidades vinculadas a la lucha contra la violencia de género y se realizan 
labores para reforzar las capacidades de las entidades públicas y de la sociedad civil, 
vinculadas a la lucha contra la violencia de género en Inhambane.

Además comenzaron las labores para el desarrollo de metodologías participativas 
para el apoderamiento de la ciudad basada en la mejora de la red de mercados 
municipales de la ciudad de Inhambane.

Senegal
Durante 2017 se sigue ejecutando el proyecto plurianual de mejora del acceso 

a la Educación Media en los barrios de extensión de Joal-Fadiouth; además para 
ese centro se ha realizado una asistencia técnica para la construcción de una pista 
deportiva.  En Dakar también se ha dado una asistencia técnica para la redacción 
de un proyecto básico de un Centro de Atención Temprana para niños con parálisis 
cerebral infantil. En Ngueniene se trabaja en la adecuación de un mercado comarcal 
para la mejora de la comercialización de productos y servicios. Finalmente se realizó 
el 5º taller Entretierras con actividades que han dado formación y capacitación a las 
personas participantes extranjeras y locales.

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 2017 se ha 
trabajado en la elaboración del mobiliario para escuelas de Wenchi. 

República Dominicana
En 2017 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. 

Además en Azua se realizó en verano un taller donde se ha trabajado en la 
mejora del centro social construido en la edición anterior del taller. Además se ha 
apoyado una asociación local en un proyecto a ejecutarse en 2018 de mejora de las 
condiciones habitacionales en el sector de La Bombita con la construcción de 42 
viviendas semilla.

Colombia
Mediante el taller Tierrabaja, se ha trabajado el co diseño y la construcción 

colaborativa de un equipamiento urbano en Cartagena de Indias.
Además se ha aprobado un proyecto de etnodesarrollo, reglamentación y 

regulación de la tierra para las comunidades afrocolombianas en el área del Canal 
del Dique, a ejecutar en 2018.

Nicaragua
Se han comenzado las labores de diagnóstico para el fortalecimiento a escuelas  

rurales en la infraestructura y capacitación para la mejora de la seguridad alimentaria 
apoyando la merienda escolar en 8 comunidades del Departamento de Chinandega.

Haití
Se ha aprobado un proyecto que se llevará a cabo en 2018 con la duración de 

21 meses, para la mejora de la enseñanza, ampliación y formación pedagógica de 
tres escuelas en Ganthier.

Congo
Desde 2016 ASF se encuentra trabajando en la construcción de un hospital 

materno-infantil en Matari. Se pretende mejorar la salud y reducir la mortalidad 
infantil y maternal en el sector de Ganaketi. 
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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 2020

GAL 05/16 Mejora de la calidad educativa 
con pertinencia cultural y de género, para 
la garantía de los derechos humanos de la 
infancia y adolescencia en el municipio de 
Champerico. Fase 2 
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala
Descripción

En noviembre de 2017 se finaliza la segunda 
fase del programa educativo Noj, que ASF 
lleva a cabo en la región de Retalhuleu, con sus 
socios PROYDE y sus contrapartes guatemaltecas 
ASIAPRODI y PRODESSA.

La intervención de Arquitectura Sin Fronteras, 
en este proyecto, se desarrolló, de manera principal, 
en la primera anualidad (2016) con la construcción 
de un centro educativo de preprimaria y primaria 
en la comunidad de María del Mar. Durante la 
segunda anualidad y coincidiendo con el período 
lectivo en Guatemala, se desarrolló el conjunto de 
actividades orientadas al fortalecimiento de los 
aspectos educativos y pedagógicos. Esta parte del 
proyecto, llevada a cabo por PRODESSA y PROYDE 
se centró en acciones encaminadas al avance de 
las habilidades de lectoescritura del alumnado, el 
fortalecimiento de las capacidades y habilidades 
pedagógicas del profesorado y al fomento de la 
participación de las madres y padres del alumnado 
dentro de la comunidad educativa. El proyecto se 
desarrolló en diferentes comunidades de la región: 
El Rosario, Nueva Cajolá, María del Mar, Unión 
María del Mar, Aztlán, Victorias III y El Refugio. La 

construcción, llevada a cabo por ASF y ASIAPRODI 
en 2016, en María del Mar, fue estrenada en este 
período siendo valorada muy positivamente 
por los usuarios y usuarias, por el conjunto de la 
comunidad y por la evaluación externa realizada 
a finales de 2017.

En diciembre de 2017, ASF y PROYDE llevaron 
a cabo la difusión de este proyecto en Galicia. 
Las actividades consistieron en charlas para los 
grupos de 6ª de primaria de los centros La Salle 
y La Inmaculada en Santiago de Compostela y La 
Salle de Ferrol.
Contraparte

PRODESSA, ASIAPRODI
Presupuesto total

101.000,00 € + 5.000 €
Financiadores

Xunta de Galicia, Fundación Roviralta
Fecha de inicio-final

Junio 2016 - Noviembre 2017.

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.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ PROYECTOS

AMÉRICA LATINA

GUATEMALA 

CUBA
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GAL 05/16 Mejora de la calidad educativa 
con pertinencia cultural y de género, para 
la garantía de los derechos humanos de la 
infancia y adolescencia de 8 comunidades en 
el municipio de Champerico. Fase 3.
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala
Descripción

Este proyecto, a ejecutar en 2017 y 2018, 
constituye la cuarta fase del programa educativo 
Noj, que Arquitectura Sin Fronteras, PROYDE, 
ASIAPRODI y PRODESSA están a llevar a cabo en la 
región de Retalhuleu, en la costa sur de Guatemala.

El trabajo de Arquitectura Sin Fronteras se 
centra en la construcción, desde un punto de vista 
social, económico y ambiental, de una escuela 
de preescolar y primaria en la comunidad de El  
Manchón. El grueso de la intervención de ASF se 
llevará a cabo en el año 2018, ejecutando solo en 
2017 un módulo de sanitarios ecológicos que darán 
servicio al centro educativo.

Con respecto a los componentes educativos o 
pedagógicos, PROYDE y PRODESSA han centrado 
su trabajo este año en el desarrollo de actividades 
preparatorias y la generación de contextos 
adecuados antes del comienzo del año escolar, que 
comienza en Guatemala en enero. Algunas de estas 
acciones son la dinamización de una escuela de 
padres y madres de familia como un sistema para 
apoyar la dinámica escolar, el fortalecimiento de los 
gobiernos escolares, la planificación de la formación 
docente o el fomento de una unidad de monitoreo 
municipal en educación.
Contraparte

PROYDE, PRODESSA, ASIAPRODI
Presupuesto total

224.900 €

Financiadores
Xunta de Galicia, Fundación Roviralta

Fecha de inicio-final
Agosto 2017 - Noviembre 2018

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 viudas o solteras, a través de un 
proceso colaborativo entre comunidadades, 
autoridades munipales, organizaciones 
sociales y cooperativas. Fase 3. 
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala.
Descripción
       Este proyecto, finalizado en el año 2017, 
constituye la tercera fase del Programa de hábitat 
domiciliar saludable Ban Chuinklal (Buen vivir) 
que Arquitectura Sin Fronteras y sus contrapartes 
ASIAPRODI y FODHAP están desarrollando en 
la región de la costa sur de Guatemala. Esta 
intervención da continuidad a las líneas de trabajo 
que articulan este programa, consiguiéndose al 
final del proyecto los siguientes resultados:
- En la línea de mejora del hábitat domiciliar, 
la construcción de 27 viviendas mínimas para 
familias en condiciones de alta vulnerabilidad en 
las comunidades rurales de Victorias el Salto, Aztlán, 

Santa Inés, Victorias III y Nuevo Belén, todas ellas en 
el departamento de Retalhuleu.
- En la línea de mejora de hábitos en el entorno 
domiciliar, se llevó a cabo una formación sobre 
prácticas higiénicas en el hogar y seguridad 
humana con 100 familias de las comunidades 
mencionadas.
- En la línea de fortalecimiento institucional 
y comunitario se llevó a cabo un proceso de 
formación y acompañamiento a las comunidades y 
a las autoridades locales para capacitar y reforzar los 
conocimientos en aspectos como: auditoría social, 
ordenamiento del sitio, legislación sobre vivienda y 
mecanismos de producción social del hábitat.
Beneficiarios

 126 familias 
Contraparte

ASIAPRODI, FODHAP, Colaborador (AGARESO)
Presupuesto total

150.000 €
Financiadores

Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final

Julio 2016- Noviembre 2017 
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GAL 09/17 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 viudas o solteras, a través de un 
proceso colaborativo entre comunidadades, 
autoridades munipales, organizaciones 
sociales y cooperativas. Fase 4.
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala.
Descripción

En 2017 se ejecutó la primera anualidad de 
este proyecto, que constituye una fase más, la 
cuarta, del programa Ban Chuinklal (Buen vivir) 
que ASF y sus socios ASIAPRODI y FODHAP lleva 
a cabo en la región de Retalhuleu, con el objetivo 
fortalecer las capacidades locales para el logro de 
unas condiciones de hábitat domiciliar adecuadas, 
seguras y saludables.

El programa se articula en tres ejes de trabajo:
1- Fortalecimiento institucional y comunitario. 

Esta línea intenta establecer capacidades en la 
población y las instituciones en relación con la 
legislación, la producción social de vivienda y 
hábitat, la seguridad y la salud, de manera que 
la población y las instituciones locales tengan los 
medios, autónomamente, para reducir los déficits 
en materia de vivienda de la región

2- Mejora de las condiciones del hábitat 
domiciliar de las familias en situación de alta 
vulnerabilidad.

3- Mejora de los hábitos higiénicos en el 
entorno del hogar que garanticen unas condiciones 
mínimas de salud y seguridad.

En el año 2017, la primera anualidad del 
proyecto, se construyeron 8 viviendas en la 
comunidad de La Verde, con la novedad de 
un rediseño en la construcción, extendiendo 

la superficie de la vivienda con respecto a las 
intervenciones anteriores. Por otro lado, también 
se han iniciado los talleres de formación en materia 
de vivienda y seguridad humana para las familias 
que participan en el proyecto.
Beneficiarios

 98 familias 
Contraparte

ASIAPRODI, FODHAP, Colaborador (AGARESO)
Presupuesto total

153.700 €
Financiadores

Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final

Agosto 2017 - Noviembre 2018 

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

Departamento de Retalhuleu, Guatemala
Descripción

El Proyecto Conocimiento de la Realidad es una 
iniciativa promovida por las universidades gallegas 
(en este caso por la Universidad de A Coruña a 
través de la Oficina de Cooperación y Voluntariado) 
que hace posible que los estudiantes vinculados a 
una ONG viajen a un país del sur para apoyar un 
proyecto de cooperación. 

Este año, entre los meses de septiembre y 
noviembre, dos personas de la demarcación de 
GAlicia viajaron a Guatemala: Rebeca Cuevas 
González y Elena Pena Basanta. 

Las tareas desarrolladas en su estadía fueron:
- Proyecto educativo N’oj: Entre los proyectos 

activos durante su estancia se encontraban la 
construcción de la escuela de la comunidad de 
Manchón y el seguimiento de la escuela de María 
del Mar y el instituto El Rosario.Concretamente las 

tareas realizadas han sido
· Visita a los centros educativos de las 

comunidades de Manchón, María del Mar, El 
Rosario y Nueva Cajolá

· Acompañamiento de reuniones de trabajo con 
autoridades y estructuras comunitarias

· Presentación de proyecto en las comunidades
- Diagnóstico educativo en Champerico: 

Acompañamiento en la preparación del Resumen 
Ejecutivo del Diagnóstico y Plan para la Mejora de 
la Red de Centros de Educación Pública del Área 
Costera de Champerico y Retalhuleu

- Programa de hábitat Ban Chuinklal:
• Asistencia a reuniones de trabajo y  visitas a 

las familias beneficiarias, así como el apoyo en la 
elaboración del material gráfico y escrito de este 
proyecto.

• Difusión de proyectos: Las voluntarias también 
llevaron a cabo varias tareas de comunicación.

- Otras tareas:
• Apoyo al personal expatriado en todas las 

tareas de diseño, logística, gestión económica y 
monitoreo de los proyectos.

• Estudios para la propuesta de realización de 
un tema para el Trabajo Fin de Máster en la Escuela 
de Arquitectura de A Coruña
GAL Participación de ASF como coordinador 
de la ONG española en Guatemala (CODEG)
Descripción

Arquitectura Sin Fronteras es miembro 
fundador de la Coordinadora de ONG española en 
Guatemala creada en el año 2016 con el objetivo 
de promover la relación y el apoyo entre las ONG 
españolas en el país centroamericano, así como 
convertirse en una plataforma para la defensa 
política y una herramienta de interlocución con 
autoridades locales e internacionales.

Desde su creación, Arquitectura Sin Fronteras 
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ha participado y acompaña este espacio dando 
seguimiento de las actividades, procesos y 
reflexiones que allí se generan.

LEV 10/16 Aumento del acceso básico a 
agua en siete comunidades de San Ildefonso 
Ixtahuacan, Guatemala. Acompañado de 
formación en calidad y gestión del recurso 
hídrico. 
Localización

Comunindad de Casaca, municipio de San 
Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala.
Descripción

Este proyecto centra sus esfuerzos en el 
acceso básico al agua de las comunidades del 
municipio de San Ildelfonso Ixtahucan. Para 
ello, se dará acceso directo a agua a familias de 
las comunidades que por su altura y dispersión 
geográfica, no tienen acceso a fuentes que les 
abastezca del agua mínima necesaria para cubrir 
sus necesidades básicas, a través de la construcción 
de 180 cisternas de recolección de agua de lluvia.
Beneficiarios

 7 comunidades 
Contraparte

AFOPADI
Presupuesto total

346.699,37 €

Financiadores
Generalitat Valenciana

Fecha de inicio-final
Febrero 2017- Enero 2019 

LEV 05/17 Mejora de la calidad de vida de 
60 mujeres indígenas y sus familias de 3 
comunidades del municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán, Guatemala.
Localización

Comunindad de Casaca, municipio de San 
Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala.
Descripción

Se pretende llevar un proceso de organización, 
crecimiento personal y formación con grupos de 
mujeres, partiendo desde un proyecto concreto, 
combinando así un trabajo a largo plazo sobre 
las necesidades estratégicas de las mujeres, con 
la respuesta a una necesidad urgente. Antes y 
después de la ejecución del proyecto de las estufas 
mejoradas se realizarán talleres con las mujeres 
para trabajar los temas de la autoestima, los 
derechos de las mujeres, la necesidad de participar 
en la organización comunitaria como sector mujer, 
etc. Para evitar que las estufas refuercen el papel 
tradicional de las mujeres se realizarán también 
talleres con los hombres en torno a género y 
masculinidad. También se trabajará sobre el 
tema de la conservación del medio ambiente 
y la reforestación, ya que AFOPADI estimula la 
reforestación colectiva e individual. En todos los 
procesos formativos AFOPADI utiliza una gran 
gama de metodologías participativas y creativas 
que devuelven a la gente su alegría, su autoestima 
y su capacidad creadora.
Beneficiarios

 60 mujeres + familias 
Contraparte

AFOPADI

Presupuesto total
31.400,63 €

Financiadores
Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de 

cooperación
Fecha de inicio-final

Marzo 2017- Febrero 2019 

LEV Proyecto Casa del Estudiante.
Localización

Municipios de Ixcan, Departamento de Petén, 
Guatemala.
Descripción

Con este proyecto pretendemos mejorar la 
calidad de vida de las personas de la zona del 
Ixcan en Guatemala, ampliando y mejorando los 
niveles de calidad que les ofrece ahora su sistema 
educativo, a través de un proyecto focalizado 
en la construcción de una “Casa del Estudiante”, 
concebida como un espacio multifuncional que 
facilite al alumnado de las comunidades más 
alejadas y con mayores dificultades económicas, 
el que puedan acceder a continuar sus estudios 
en los institutos de diversificado ubicados sólo en 
la ciudad, a la vez que permite a éste alumnado 
disponer de un recursos materiales más adecuados 
(espacio de estudio, sala de Internet, biblioteca 
virtual…) para su formación, recursos también 

extensibles al resto de la población. Y, por otro, un 
espacio que va a ser un recurso que contribuye 
a generar recursos económicos que ayuden a la 
sostentabilidad de AEN y al fortalecimiento de la 
incidencia social de las asociaciones Valencianas 
implicadas.

El proyecto es fruto de una relación de muchos 
años entre Escoles Solidaries y AEN. El socio 
valenciano, durante el 2016 se puso en contacto 
con nosotros para reforzar la propuesta de cara a 
los financiadores, dado el valor añadido de ASF en 
proyectos constructivos. El proyecto se presentó 
también a la entidad privada de mensajería.
Socio

Escoles Solidaries
Contraparte

Asociación de Educadores Noroccidentales 
(AEN)
Presupuesto total

372.305,28 €
Financiadores

En busca de financiadores
Duración

18 meses
Fecha de inicio-final

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

Santa Rosa de Copan, Honduras.
Descripción

La propuesta intenta dar viabilidad a una de 
las estrategias del Plan para la Reducción de lo 
Mortalidad Materna en las Américas, aprobado 
en septiembre de 1990 por la XXIII Conferencia 
Sanitaria Panamericana. 

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
Contraparte

Voluntariado Vicentino
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 - 2017

LEV Fortalecimiento a Escuelas Rurales en la 
Infraestructura y Capacitación para la mejora 
de la Seguridad Alimentaria apoyando la 
merienda escolar en 8 comunidades de los 
municipios de Santo Tomás del Norte, San 
Juan Cinco Pinos, San Francisco del Norte y 
San Pedro del Norte, del Departamento de 
Chinandega, Nicaragua
Localización

Santo Tomás del Norte, San Juan Cinco Pinos, 
San Francisco del Norte y San Pedro del Norte, 
del Departamento de Chinandega, Nicaragua.
Descripción

El proyecto se centra en las comunidades rurales 
y en particular en sus escuelas públicas de primaria 
e infantil, para apoyar la educación como medio 
fundamental para salir de la pobreza y fortalecer a 
la población, así como brindar el apoyo necesario 
para mejorar la seguridad alimentaria de los niños 
y niñas que asisten a estas escuelas brindándoles 
una comida al día diversificada y en condiciones 
óptimas de salubridad. Se pretende que las escuelas 
sean además de espacios escolares apropiados para 
los niños/as, núcleos dinamizadores del desarrollo 
de las comunidades.

Tiene como objetivo Mejorar las condiciones 
higiénico-sanitarias y de Seguridad Alimentaria 

y nutricionales de los niños y niñas de infantil y 
primaria y sus familias con un enfoque de equidad 
y sostenible, a través de la intervención en las 
escuelas rurales y de los municipios

El grupo de trabajo durante el año ha 
mejorado la propuesta que sigue en búsqueda 
de financiación. El proyecto fue presentado a la 
Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y 
Mutua Madrileña sin obtener financiación

Durante 2017 dos voluntarias del Grupo de 
trabajo tuvieron una estancia con el socio local, 
ayudando a la identificación del proyecto.
Contraparte

Asociación Para el Desarrollo del Norte de 
Chinandega (ADENOCH)
Financiadores

En busca de financiadores
Fecha de inicio-final

Sin previsión

NICARAGUAHONDURAS 
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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.

La segunda fase del proyecto tiene como 
objetivo es la mejora del espacio público generado.

Durante el año 2017, se ha concluido la 
infraestructura de abastecimiento de agua y 
saneamiento, 22 familias ya disfrutan de sus 
viviendas y se prevé la finalización de las obras de 
urbanización de la calle para el primer trimestre del 
próximo año.
Beneficiarios

 40 familias 
Presupuesto total

265.000 €
Financiadores

SELAVIP, Consejería de fomento Junta de 
Andalucía, Fundación CAUCE, Programa Pascal de 
la UE 
Fecha de inicio-final

Octubre 2014 - En ejecución 

MAD Mejora de las condiciones habitacionales 
en el sector de La Bombita, Azua, República 
Dominicana. Construcción de 42 viviendas 
semilla 
Localización

Azua de Compostela, Républica Dominicana
Descripción

El objetivo general del proyecto financiado a 
la organización local Visión Social es conseguir 
una mejora barrial a través de la construcción de 
42 viviendas semilla; el colectivo meta final los no 
serán solamente las familias seleccionadas sino 
toda la comunidad a medio-largo plazo. Se plantea 
fomentar que las familias aporten materiales y 
mano de obra para que el ejemplo de la actuación 
cale en la comunidad y otras familias inicien por su 
cuenta mejoras de la habitabilidad de sus viviendas 
siguiendo las buenas prácticas constructivas que se 
pongan en práctica con la propuesta, económicas, 
de bajo impacto y sostenibles.

Mediante este objetivo se obtendrán los 
siguientes resultados:

-Mejora de las condiciones de habitabilidad de 
las familias beneficiarias.

-Disminuir el hacinamiento en las viviendas de 
la comunidad a medio y largo plazo, partiendo de 
un módulo básico que sirva de referencia, ampliable 
por las propias familias conforme a sus necesidades 
de forma sencilla, económica y sostenible en el 
tiempo.

-Aumentar la capacitación técnica y los  
conocimientos en técnicas constructivas 
apropiadas, formando en técnicas constructivas 
antisísmicas, con recursos y materiales autóctonos y 
sensibilizando a la comunidad en el uso de técnicas 
constructivas apropiadas y manejo de cocinas 

mejoradas.
Se pretende que la propuesta genere un 

movimiento social para la adquisición de confianza 
en las apacidades propias para mejorar las 
condiciones de vida con los recursos disponibles 
y con ello una regeneración y mejora de la 
habitabilidad del barrio nacida desde dentro y con 
sus propias capacidades.
Beneficiarios

 5.000 familias 
Entidad directa responsable de la financiación

Visión social
Presupuesto total

50.000 dólares US
Financiadores

SELAVIP
Fecha de inicio-final

Aprobada financiación en 2017
Inicio ejecución en 2018
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MAD LA ESCUELA PORTAL DE DESARROLLO 
EN HAITÍ. Mejora de la enseñanza, ampliación 
y formación pedagógica de tres escuelas en
Ganthier, Dep. Oeste.
Localización

Ganthier, Departamento Oeste, Haití
Descripción

La implementación del Derecho a una 
Educación de calidad para los niños y las niñas 
en Haití que permita, a través del conocimiento, 
una real igualdad de oportunidades para todos 
sigue siendo una tarea pendiente. La actual oferta 
educativa, precaria en cantidad y calidad, se 
caracteriza por ser desigualmente distribuida en 
el país. La presente propuesta pretende contribuir 
a la implementación de este Derecho centrándose 
en 3 comunidades rurales de la comuna de 
Ganthier, región Oeste. La escuela de Thoman es 
de gestión pública; las de L’Espoir y Les Roches de 
gestión comunal surgidas como una necesidad 
para aquellos que debían desplazarse muchos 
kilómetros en terreno montañoso.

El objetivo es una mejora integral de la calidad 
de la educación básica y la consolidación del 
tejido educativo existente para generar un foco de 
desarrollo futuro de la comunidad. Se trata de que 
la escuela no sólo sea un espacio escolar apropiado 
para niñas/os sino también un núcleo dinamizador 
de desarrollo local. La propuesta hace énfasis en 
la mejora de la gobernabilidad y la participación 
de todos los actores con atención al enfoque de 
género, la mejora de la seguridad y la resiliencia  
de la comunidad.

El proyecto gira en torno a tres líneas 
principales:

1) la mejora y ampliación de las deficitarias 

infraestructuras de los tres centros escolares
2) la formación del profesorado y la gestión 

participada y eficiente de las escuelas
3) la sensibilización y participación de toda 

la comunidad hacía una visión integral de la 
educación. Se pretende así potenciar las escuelas 
existentes para obtener núcleos educativos 
consolidados superando la fragmentación escolar 
de baja calidad habitual en las zonas rurales.

La intervención beneficiará directamente 
a 1.000 niñas/os, profesorado, directores/as, 
comités locales y los organismos descentralizados 
del MENFP; de manera indirecta repercute en la 
totalidad de la población.

Tres resultados concretos a alcanzar:
R1. Mejora de las infraestructuras escolares 

rehabilitando y ampliando 3 escuelas de primaria 
para que cuenten con instalaciones adecuadas. 
Cada estudiante ocupará en el nivel que le 
corresponde y se reduce el número de alumnos/
as en cursos que no le corresponden. Se realizarán 
cocina-comedor, salas de usos múltiples, punto 
de agua y núcleos higiénicos. Al incorporar agua 
y electricidad se aumenta el número de horas 
de empleo de las aulas, así como la sala de usos 
múltiples que fuera del horario escolar podrá 
quedar abierta para la comunidad.

R2. Mejora de la calidad de la enseñanza 
y de la gestión de los tres centros educativos 
fortaleciendo las capacidades y el dialogo entre 
los diferentes actores mediantes formaciones 
especificas a profesorado/directores para 
actualizar sus aptitudes pedagógicas. Se creará un 
Comité de Gestión por cada escuela. Se formarán 
y capacitarán los miembros de los Comités con 
énfasis en la participación activa de las mujeres, 
para garantizar un adecuada y sostenible gestión 

participada, incluyendo el Bureau di District 
Scolaire, fomentando cohesión y desarrollo 
comunitario.

R3. Sensibilizar la comunidad mediante 
el refuerzo de buenas prácticas higiénicas, el 
uso de cocinas mejoradas y su impacto en la 
salud y el medioambiente, la importancia de 
la escolarización de las niñas y la formación en 
albañilería y construcción segura aumentando 
las oportunidades laborales de los/as jóvenes en 
situación de vulnerabilidad.
Beneficiarios

 3 comunidades 
Contraparte 

MIPROS Movimiento De Integración Para La 

Promoción Social
Presupuesto total

473.778 €
Financiadores

AECID
Fecha de inicio-final

Aprobada financiación en 2017
Ejecución en 2018 - 2019 (21 meses)
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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 - En ejecución

NAV /17  Construcción del Hospital Materno - 
Infantil Matari, RD Congo.
Localización

Matari, Ganaketi, RD Congo
Descripción

El proyecto pretende mejorar la salud y reducir 
la mortalidad infantil y maternal en el sector 
Ganaketi con la construcción de un hospital 
pediátrico en Matari.

Actualmente el centro pediátrico más cercano 
se encuentra a 600km de Matari; además debemos 
sumar el mal estado de las carreteras, la escasez 
de vehículos privados y la inexistencia de servicios 
de transporte público regular, lo que convierte 
en prácticamente imposible el traslado de los 
menores a un centro sanitario específico para su 
tratamiento. 

El proyecto se programa en dos fases:
La primera fase proyecta la construcción de la 

zona central de la pediatría, con la construcción 
de 4 edificaciones independientes: la construcción 
principal (dos consultas médicas, una sala de 
observaciones, una sala de operaciones y un 
laboratorio), la construcción secundaria (farmacia), 
espacios cubiertos (sala de espera y recepción), 
edificio de aseos y la construcción de una vivienda 
para el conserje. Actualmente se encuentra en 

ejecución, realizando los trabajos de cimentación y 
cerramiento del núcleo central del centro sanitario, 
que cuenta con la financiación necesaria para 
los elementos constructivos principales, siendo 
necesario la obtención de financiación para la 
finalización de la primera fase.

En la segunda fase se plantea una construcción 
perimetral que envuelve a la construcción 
principal, creando habitaciones para los pacientes 
que deban ser ingresados y tener seguimiento 
médico. Se plantean habitaciones individuales 
en las que los familiares puedan pasar la noche, 
teniendo en cuenta que parte de la población tiene 
que desplazarse hasta el centro sanitario desde 
diferentes municipios. Actualmente la segunda 
fase se encuentra en fase preliminar. 
Beneficiarios

17.000 mujeres, 20.591 niños y 26.411 niñas del 
sector de Ganaketi.
Financiadores

En busca de financiadores 
Fecha de inicio-final

2016-2020

ÁFRICA
BURKINA FASO

R.D. CONGO 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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NAV/16  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 NAV/17 Mobiliario para los colegios públicos 
del distrito de Wenchi/ Ghana
Localización

Región de Wenchi, Ghana
Descripción

Se va a contratar a varios de los talleres de 
carpintería locales para la fabricación de este 
mobiliario. 

Se distribuirán los lotes de mobiliario en varios 
talleres adjudicatarios, de modo que se diversifique 
en trabajo entre varias localizaciones de la región 
de Wenchi / Ghana.
Beneficiarios

392 estudiantes 
Contraparte

Wenchi Education Municipal Office
Presupuesto total

10.000 € (financiados) + .... €
Financiadores

Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento de 
Huarte, COAATNA Aparejadores.

En busca de más financiadores.
Fecha de inicio-final

2017 - 2019
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MOZAMBIQUE

CAT /16  Construcción de un CAI (Centro de 
Atención Integrada) para el refuerzo de las 
capacidades vinculadas a la lucha contra la 
violencia de género.
Localización

Zabala, Mozambique
Descripción

El proyecto Construcción de un CAI para el 
refuerzo de las capacidades de las instituciones 
públicas y de la sociedad civil, vinculadas a la 
lucha contra la violencia de género y de otras 

violencias por discriminación, en el distrito de 
Zavala, Mozambique se basa en la defensa de los 
derechos de uno de los colectivos vulnerables que 
sufre más violencia y discriminación, las mujeres.

S e  p r e t e n d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n 
equipamiento interseccional que permite la 
centralización de todos los tipos servicios que 
reciben las mujeres supervivientes de la violencia 
de género: atención sanitaria, psicológica, legal y 
jurídica. En este espacio seguro trabajarán tanto 
las instituciones como las asociaciones civiles de 
manera coordinada.
Beneficiarios

Mujeres supervivientes de la violencia de 
género. 
Presupuesto total

3.943.986,36 Mzn
Financiadores

Embajada de Japón
Fecha de inicio-final

Septiembre 2016 - Agosto 2017

CAT /13  Refuerzo de las capacidades de 
las entidades públicas y de a sociedad civil 
vinculadas a la lucha contra la violencia de 
género en la provincia de Inhambane.
Localización

Inhambane, Mozambique
Descripción

El proyecto, da apoyo a las entidades públicas 
y a la sociedad civil en el proceso participativo de 
elaboración de estrategias y herramientas contra la 
violencia de género en la provincia de Inhambane 
contribuyendo a la mejora de los mecanismos para 
definir políticas para la lucha contra la violencia de 
género, y en la mejora de la asistencia sanitaria y 
legal a las víctimas.

Este proyecto tiene como objetivo, contribuir a 
que las mujeres puedan disfrutar de los derechos 
que les son vulnerado debido a la violencia de 
género, haciendo especial atención en impulsar 
un plan estratégico que dé las herramientas 
suficientes para garantizar sus derechos y que la 
gobernanza de estas herramientas sea democrática 
y participativa.
Beneficiarios

Las mujeres supervivientes de la violencia de 
género.
Presupuesto total

140.000 €
Financiadores

Agencia Catalana del Desarrollo
Fecha de inicio-final

Septiembre 2016 - Abril 2017

CAT/13 y NAV 02/17  Defensa del derecho a 
un hábitat digno en los barrios informales de 
Maputo
Localización

Nlhamankulu, 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.
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La participación de los ciudadanos 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
Contraparte

Dirección de Planeamiento Urbano y Ambiente 
del CMM (Consejo Municipal de Maputo) - 
Departamento de Asentamientos informales (CMM)
Presupuesto total

88.438,20 €
Financiadores

Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de 
Pamplona y SELAVIP
Fecha de inicio-final

2015-En curso

CAT Proyecto de mejora de la mobilidad 
urbana y el espacio público en la ciudad de 
Maputo. Fase 1. 
Localización

Maputo, Mozambique.
Descripción

El objetivo principal de este proyecto es 
contribuir a la mejora de la movilidad en la ciudad 

de Maputo, con especial atención a sus usuarios y 
al espacio público.

La redacción del proyecto de andenes 
y  señal ización de 40 paradas de la  ruta 
Museo-Zimpeto.

Y la realización del proyecto piloto con la parada 
MANGUEIRAS. Con la marquesina y todos los 
elementos de señalización, así como el gran paso 
peatonal y los elementos disuasorios de velocidad, 
contribuyen a la dignificación y sensibilización de 
sus usuarios además de mejorar la seguridad en 
un punto donde se habían registrado accidentes 
mortales.
Beneficiarios

Usuarios del transporte y del espacio público de 
la ciudad de Maputo
Presupuesto total

36.900 €
Financiadores

AMB
Fecha de inicio-final

2017

CAT Desarrollo de metodologías participativas 
para el apoderamiento ciudadano basado en la 
mejora de la red de mercados municipales de 
la ciudad de Inhambane
Localización

Inhambane, Mozambique.
Descripción

El proyecto ha contado con tres fases 
diferenciadas: 

1. Fase de análisis, en la que se han analizado 
6 mercados del Municipio de Inhambane tanto 
de forma participativa como técnica. A partir de 
este análisis y posterior recogida de propuestas se 
ha escogido un mercado piloto para elaborar un 
proyecto de millora.

2. Se ha trabajado en el proyecto de mejora del 
mercado elegido, el mercado de Babalaza.

3. Ordenanza de mercados. A raíz de las jornadas 
participativas, se detectó la necesidad de generar 
un documento que regla la gestión de los mercados, 
hecha por parte de las comissons de gestión de los 
mercados, el Municipio de Inhambane y los diversos 
colaboradores del proyecto. 

Nuestro reto es fortalecer la representación 
de la sociedad civil en la toma de decisiones 
institucionales en cuanto al mantenimiento 
y mejora de las infraestructuras municipales.
Beneficiarios

Trabajadores, usuarios y comisión de gestión de 
los mercados
Presupuesto total

124.760,77 €
Financiadores

Ayuntamiento de Barcelona y Diputación de 
Barcelona
Fecha de inicio-final

Febrero 2017 - Abril 2018
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SENEGAL

MAD 05/15 Mejora del acceso a la Educación 
Media en los barrios de extensión de Joal-
Fadiouth, Senegal. Fase 2
Localización

Joal-Faidouth, Senegal 
Descripción

El aumento poblacional en la comunidad 
de Joal se ha centrado en las últimas décadas 
prioritariamente en los barrios de extensión sin 
que haya sido acompañado de la creación de 
infraestructuras ni de los equipamientos necesarios. 
En el ámbito escolar los esfuerzos del Ayuntamiento 
se han centrado principalmente en atender los 
primeros niveles educativos, razón por la cual las 
principales carencia del sector se detectan en los 
niveles siguientes: la ausencia de centros en los 
barrios más extremos y la saturación de los pocos 
centros existentes. Por tanto, la construcción de 
nuevos colegios es una necesidad básica y principal 
para la comunidad y las instituciones.

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 1.000 alumnos 
y alumnas se ha dividido en varias fases, con un 
total de 16 nuevas aulas. En 2017 se han ejecutado 
dos aulas mas, a sumar a las 8 realizadas en la fase 
anterior.
Beneficiarios

374 niños y niñas.
Contraparte

Dynamique Femme
Presupuesto total

30.000 €
Financiadores

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Fecha de inicio-final

Enero 2017 - Diciembre 2017

MAD 06/17 Mejora de la comercialización 
de productos y servicios en el municipio de 
Ngueniene, Senegal.
Localización

Ngueniene, Senegal 
Descripción

Los tres conceptos claves del proyecto son el 
de la participación de la población en la mejora del 
proceso, la mejora en la gestión y administración 
del mercado y la mejora de las infraestructuras del 
mercado.

El  proyec to pretende la  mejora de la 
comercialización de los productos de venta, 
mejorando el servicio a compradores/as y las 
condiciones de salubridad de los productos y de 
los personas usuarias del mercado, para ello el 
proyecto incluye un proceso participativo en el 
que sean los diferentes actores (compradores, 
vendedores, instituciones, vecinos de Ngueniene) 
los encargados de definir los problemas actuales y 
aquellas soluciones que los mejoren.

Con este proceso participativo se pretende 
conseguir una apropiación por parte de la 
población de la infraestructura y de la gestión del 
funcionamiento. Constituyéndose en verdaderos 
protagonistas de la acción y no meros receptores 

de soluciones adoptadas por entes ajenos a sus 
vivencias. Creando un modelo de mercado tanto 
en cuanto a sus infraestructuras como al modelo 
de administración y gestión.

S e  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  m e j o r a r  l a   
comercialización de los productos agrícolas, 
ganaderos y de servicios, fortaleciendo el apoyo 
institucional y el participativo de la población, 
creando un modelo de gestión en el mercado 
comarcal y mejorando su infraestructura física.
Beneficiarios

Vendedoras/es del mercado 2.300 puestos y sus 
familias.

13.800 personas. Personal encargado de la 
gestión del mercado y sus familias. 90 personas. 
Indirecto: 43.000 personas del municipio de 
Ngueniene.
Contraparte

Municipio de Ngueniene, IRCOD, ANANÁS y 
Cultivalia
Presupuesto total

146.600 €
Financiadores

Fundación Altadis
Fecha de inicio-final

Agosto 2017 - Diciembre 2018
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MAD Asistencia técnica para la construcción e 
una pista deportiva, en los terrenos que ocupa 
el Centro de Educación Media nº3, en el barrio 
de Cáritas de Joal Fadiouth. 
Localización

Joal-Faidouth, Senegal 
Descripción

Desde la ONG española SENEBALL se solicita 
una asistencia técnica para la construcción de 
la construcción de una pista deportiva, en los 
terrenos que ocupa el actual Centro de Educación 
Media número tres (CEM3), en el barrio de Cáritas 
de Joal Fadiouth. Se trata del centro en el que 
ASF se encuentra construyendo las aulas y demás 
equipamientos desde el año 2015.

ASF se encarga de la definición del proyecto 
de ejecución y de la construcción de la pista 
multideportiva, según convenio firmado por ambas 
organizaciones en julio de 2017.
Presupuesto total

16.060 €
Financiadores

Asociación deportiva y educativa Seneball
Fecha de inicio-final

Agosto 2017 - Agosto 2017

MAD Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto básico de un centro de atención 
temprana a niños con parálisis cerebral infantil 
en Dakar (Senegal) (ATD)
Localización

Dakar, Senegal 
Descripción

El proyecto incluye la rehabilitación de la 
Casa Santa Herminia, propiedad de las Hermanas 
Franciscanas Misioneras de María, la incorporación 
de un pabellón de obra nueva para los servicios 
Ambulatorios y la eventual conexión entre el nuevo 
pabellón, la casa Santa Herminia y la casa Santa 
Clara.

ASF ha realizado el levantamiento de planos 
de las edificaciones existentes y la redacción del 
documento correspondiente a un proyecto básico 
consistente en: memoria descriptiva, plano de 
situación y emplazamiento, planos de planta del 
estado actual y del estado reformado, alzados del 
estado reformado, secciones del estado reformado, 
valoración, resumen por capítulos del coste de 
ejecución de las obras.
Presupuesto total

2.545 €
Financiadores

Asociación de amigos de la Pouponnière de 
Medina Dakar
Fecha de inicio-final

2017
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TALLERES 

INTERNACIONALES
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MAD TIERRABAJA 2017. Taller de Co Diseño y 
Construcción Colaborativa. 
Localización

Vereda de Tierrabaja, Catagena de Indias, 
Colombia.
Descripción

Con base a lo estipulado en el Plan de 
Etnodesarrollo realizado en 2014, dentro del 
programa de mejora de espacios públicos, vivienda 
y de capacitación en construcción, se plantea entre 
FEM y ASF, con el consenso del Consejo Comunitario 
de Tierrabaja, una primera intervención a manera 
de taller participativo de carácter internacional.

Esta intervención conlleva el co diseño y 
construcción de un equipamiento urbano que dé 
respuesta a alguna de las necesidades referidas 
en el Plan; las tecnologías constructivas y los 
materiales empleados durante el taller pretenden 
servir de materia de ensayo y aprendizaje para 
futuras intervenciones en materia de vivienda 
y espacios urbanos del asentamiento. Se prevé 
además la realización de mapeos participativos para 
identificar, de manera conjunta entre participantes 
del taller y miembros de la comunidad, las 

principales problemáticas y potencialidades ya 
sea a nivel de espacios públicos o de aspectos 
constructivos.

La fase de análisis realizada en el taller se 
articula en dos bloques:

Bloque de análisis urbano: se estudian los 
documentos, se analizan las diferentes situaciones 
que componen el espacio público, se realizan 
derivas y mapeos y finalmente se toman decisiones 
para continuar en el siguiente bloque, confirmando 
o mejorando el trabajo previo al taller.

Bloque de tipologías y técnicas constructivas: 
se estudian las viviendas locales, se verifican la los 
sistemas constructivos, se estudian otros sistemas 
constructivos de fácil adaptación, replicables y 
sostenibles, se explican los diseños previamente 
elaborados y todos los aspectos relacionados con 
éste, se evalúan diseños complementarios que la 
comunidad pueda continuar después del taller.
Contraparte

FEM 
Presupuesto total

6.000 €
Financiadores

Matrícula de lss participantes, COAATM
Fecha de inicio-final

Abril 2017

MAD 2º Edición Taller en La Bombita.

Localización
Azua, República Dominicana

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.

En la parte de identificación se ha realizado un 
diagnóstico participativo en la comunidad para 
identificar sus necesidades y los proyectos que 
resultarían más necesarios y pertinentes.

En la parte de construcción se ha trabajado en 
la mejora del centro social construido en la anterior 
edición del taller. Para esta fase 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.
Contraparte

Visión Social
Presupuesto total

12.000,00 €
Financiadores

Matrícula de los participantes
Fecha de inicio-final

Julio y Agosto 2017

AMÉRICA LATINA
COLOMBIA  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ TALLERES 

COLOMBIA  
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SENEGAL

MAD 05/15 Mejora del acceso a la Educación 
Media en los barrios de extensión de Joal-
Fadiouth, Senegal. Fase 2
Localización

Joal-Faidouth, Senegal 
Descripción

Por quinto 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.

Por esta experiencia de voluntariado en terreno, 
han pasado este verano 34 participantes que han 

colaborado en las obras que ASF tiene en marcha 
en Joal Fadiouth (Senegal). Este año, los esfuerzos 
constructivos se han centrado en dar apoyo a la 
obra del Colegio de Educación Media (CEM III) y al 
Centro de Formación Profesional con actividades 
de fabricación de bloques de BTC y ‘carreau cassé’ 
entre otras técnicas locales.

Objetivos de los Talleres ENTRETIERRAS 
SENEGAL:

- Mejorar el proyecto de cooperación como 
herramienta de desarrollo.

- Aprendizaje para los participantes de algunas 
de las fases que definen el proyecto de cooperación 
así como el uso de tecnologías constructivas 
locales, y otras ecológicas, de bajo coste, que 
puedan ser replicadas tanto en Joal como en otras 
localizaciones.

- Capacitación y formación del capital humano 
local, interesado en conocer algunas de las fases 
de un proyecto de cooperación,la construcción con 
tierra (BTC) y las técnicas constructivas locales.
Contraparte

Dynamique Femme
Presupuesto total

15.360 €
Financiadores

Matrículas de lxs participantes 
Fecha de inicio-final

Julio 2017 - Agosto 2017
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COOPERACIÓN 

LOCAL
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ANDALUCÍA  

COOPERACIÓN LOCAL

CATALUÑA

AND Plan Barrio Puntales
Localización

Barrio Puntales, Cádiz 
Descripción

El Plan de Barrio de Puntales tiene como objetivo 
el diagnóstico del barrio desde la perspectiva de 
cuatro temáticas: espacio público y accesibilidad, 
vivienda, equipamiento e infraestructuras; y la 
realización de propuestas que dan respuesta a cada 
problemática del barrio.

Se ha desarrollado en tres fases: jornada 
de participación ciudadana, exposición de 
conclus iones  y  preparación de mesa de 
concertación. 

La I jornada consistió en una jornada de 
participación ciudadana, donde los habitantes 

del barrio fueron invitados a reflexionar sobre 
la problemática existente en torno al espacio 
público y accesibilidad, vivienda, equipamiento e 
infraestructuras. 

El equipo de ASF elaboró una documentación 
gráfica donde se reflejaron las conclusiones y 
proyectos que los vecinos de Puntales habían 
propuesto en la I Jornada.  Dicha documentación 
fue expuesta por parte de ASF-Andalucía a los 
vecinos en la II Jornada, donde además se debatió 
sobre el orden de prioridades de dichas propuestas.

En la III Jornada, los vecinos salieron a la calle 
y mostraron a miembros del Ayuntamiento las 
propuestas que se habían debatido en las dos 
jornadas anteriores, en un encuentro previo a la 
mesa de concertación.

El Plan Barrio servirá como punto de partida en 
el diálogo con el Ayuntamiento de Cádiz, que con 
ayuda de los fondos EDUSI, puede llevar a cabo 
proyectos necesarios para el barrio de Puntales.
Población beneficiaria

Vecinos Puntales 
Presupuesto total

19.025 €
Financiadores

Ayuntamiento de Cádiz, Universidad de Sevilla 
y ASF Andalucía 
Fecha de inicio-final

Septiembre 2017 - Mayo 2018

CAT Asesoramientos técnicos: hacia la inclusión 
social y el acceso a la vivienda digna.
Localización

Barcelona 
Descripción

Este proyecto es uno de los pilares de la 
cooperación local, y consiste en dar apoyo a los 
servicios sociales, entidades sin ánimo de lucro, y en 
colectivos que promueven una forma alternativa de 
acceso a la vivienda; en la prevención de situaciones 
de exclusión social por causa de infravivienda 
o patología constructiva, así como ofrecer 
asesoramiento técnico en vistas a la cobertura del 
derecho a la vivienda a la población más vulnerable. 
Consiste en visitas a la vivienda sujeto de la petición 
de diagnosis, y en la elaboración de Informes 
Técnicos.

Este 2017 se redactó 1 informe de tasación a una 
entidad sin ánimo de lucro, y se tramitó 1 cédula 
de habitabilidad. Además, se redactaron 7 informes 
técnicos, a petición de diferentes colectivos sociales.

Este proyecto tiene como objetivo la prevención 
de situaciones de exclusión social por causa de 
infravivienda o patología constructiva, y ofrecer 
asesoramiento técnico en vistas a la cobertura del 

derecho a la vivienda y en la ciudad de las franjas de 
población más vulnerables o en riesgo de exclusión
Población beneficiaria

1558 personas 
Presupuesto total

En financiación 
Financiadores

Ayuntamiento de Barcelona 
Fecha de inicio-final

2017

CAT Asesoramiento técnico al Proyecto 
Repensamos el 22 @.
Localización

Barcelona 
Descripción

Esta actividad se realizó en colaboración con las 
siguientes entidades: AVV de Poblenou, Tabla Eje 
Pere IV, FAVB y todas las entidades y personas que 
integran el Grupo de Trabajo sobre el 22 @. 

Se realizaron varias reuniones y debates sobre el 
PGM del 22 @ y se realizó un proceso participativo 
con los vecinos y vecinas del barrio.
Población beneficiaria

Vecinos del Poblenou y población de Barcelona.
Financiadores

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

2017
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CAT Participación en la Taula d’Urbanisme de 
Barcelona
Localización

Barcelona 
Descripción

La Taula Veïnal d’Urbanisme es una plataforma 
de confluencia ciudadana nacida para abordar las 
cuestiones urbanísticas de Barcelona desde un 
punto de vista integral, transparente, horizontal y 
que supere la lógica exclusivamente territorial.

La Taula d’Urbanisme está conformada por los 
siguientes equipos de trabajo:

• Grupo Motor - Marea Urbana (Revista) - 
BCN no está en venta

• Grupo Mapeo - Vivienda - Eje Besós
Esta participación tiene como objetivo colaborar  

con la entidad en la elaboración de una perspectiva 
propia y genuina de la Talba de urbanismo, para los 
principales proyectos de transformación urbana en 
Barcelona. 
Población beneficiaria

Población de Barcelona
Entidades colaboradoras

FAVB, todas las entidades que conforman la 
Taula d’Urbanisme de Barcelona.
Financiadores 

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

2017

CAT Hacia la inclusión social y acceso a la 
vivienda digna.
Localización

Barcelona 
Descripción

En esta ocasión se aprovechó una donación 
de pinturas del proyecto pintura solidaria, en 
colaboración con la asociación española de 
fabricantes de pinturas (ASEFAPI), para realizar los 
trabajos de terminación y aplicación pintura de 
una vivienda unifamiliar en La Floresta , en la que 
ASF ha estado trabajando en el refuerzo estructural 
de los cimientos que presentaban patologías por 
asentamientos, en la construcción de la red de 
sumideros que no existía, se hicieron mejoras de la 
condición de habitabilidad, y finalmente la propia 

familia pintó las fachadas de la vivienda con la 
pintura dada por ASEFAPI.
Población beneficiaria

Familia en la Floresta
Financiadores 

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

Enero 2017 - Febrero 2017

GAL 98/16 Proyecto de inclusión social de 
Mujeres “Colleiteiras” 
Localización

A Coruña, España.
Descripción

A principios del año 2017, la cooperativa cuenta 
con A principios del año 2017, la cooperativa 
cuenta con 3 socias trabajadoras y el apoyo 
voluntario del grupo de cooperación local de ASF, 
sin contar inicialmente con la contratación de 
ninguna persona que realizase las funciones de 
gestión y seguimiento diario de la cooperativa. 
Esta situación implicaba una gran carga de trabajo 
y responsabilidades que resultaban difíciles de 
asumir por las socias trabajadoras sin el apoyo de 

una profesional externa que se encargase, al menos, 
del monitoreo y la gestión diaria.

A partir de enero, la situación se acentúa. Las 
socias no se comprometen con la cooperativa con el 
nivel de exigencia que una fórmula participativa de 
estas características requiere, ni tampoco permiten 
que otros profesionales de ASF las asesoren en la 
toma de decisiones. La situación económica es 
crítica y se necesitan decisiones radicales para 
poder enfrentar y superar este escenario. Por 
parte de ASF se celebran sucesivas reuniones 
para intentar encontrar una solución mientras la 
actividad económica y las relaciones personales se 
ven afectadas por esta cuestión.

En abril, ASF invita a las socias a adquirir un 
mayor compromiso con la actividad, condición 
que no comparten sintiéndose superadas por la 
situación económica de la cooperativa y por las 
responsabilidades asumidas, y deciden darse de 
baja de la cooperativa, dando entrada a una nueva 
socia.

Durante los siguientes meses, ASF tuvo que 
asumir el control de la cooperativa, rescatando la 
estructura básica de la empresa, realizando todas 
las funciones de las socias trabajadoras además de 
las de gestión y apoyo que ya estaban realizando, e 
intentando recomponer el proyecto social.

A partir de ahí se desarrolla una nueva estrategia 
con 3 objetivos principales:

1. Mejorar la eficiencia y viabilidad económica 
del proyecto de inserción sociolaboral para la 
recogida de aceite vegetal usado.

2. Desarrollar un plan formativo prelaboral 
en colaboración con la cooperativa Mulleres 
Colleiteiras, que ayude a mejorar la empleabilidad 
de las participantes.

GALICIA 

COOPERACIÓN LOCAL
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3. Proporcionar el apoyo y monitoreo necesarios 
a las participantes para facilitar su inclusión social y 
la de sus unidades de convivencia.
Población beneficiaria

Mujeres en riesgo de exclusión social de los 
asentamientos chabolistas de A Coruña.
Entidades colaboradoras

FAVB, todas las entidades que conforman la 
Taula d’Urbanisme de Barcelona.
Presupuesto Total: 

82.047,50 €
Financiadores 

Ayuntamiento de A Coruña
Fecha de inicio-final 

2017 ALICANTE. Proyecto “ASERTOS, un proyecto 
destinado a los colectivos vulnerables de 
la ciudad de Alicante. Activación urbana y 
transición territorial a partir de la renovación 
del hábitat”
Localización: 

Ciudad de Alicante.
Descripción:

El objetivo del proyecto es promover el acceso a 
un hábitat digno para los colectivos vulnerables de 
la ciudad de Alicante, tanto a la escala de vivienda 
como a la escala de barrio. Para ello centraos nuestro 
trabajo en dos áreas principales: INTERVENCIONES 
TÉCNICAS; diagnósticos oculares, informes técnicos, 
peritajes y proyectos. Estos se realizan a demanda 
expresa de los técnicos de los servicios sociales, 
o entidades prestadoras de servicios. BARRIOS; 
donde apostamos por la transformación urbana a 
través de los habitantes, el tejido asociativo y los 
movimientos vecinales.

Especificamos algunas de las actividades que se 
desarrollaron a lo largo del año en este proyecto. 
Otras, aun estando enmarcadas en este proyecto 

las hemos trasladado al apartado de EpD.
Presupuesto Total: 

13.059,2 €
Duración:

12 meses
Financia: 

Ayuntamiento de Alicante 7.325,88 €, CTAA 
1.030,00 € con formación y el resto ASF-E

ASF ALICANTE atiende 8 casos procedentes de 
diversas entidades Alicantinas.
1. ASESORÍA EN VIVIENDA PARTICULAR, A 
TRAVÉS DE CÁRITAS.

Emisión de un certificado de segunda ocupación 
y tramitación del alta con Aguas de Alicante. A 
través de Cáritas nos llega el Caso de una familia 
del barrio de San Agustín que no dispone de acceso 
al suministro municipal de agua, encontrándose 
en una situación de gran precariedad. En el patio 
tienen un pequeño depósito el cual llenan con 
garrafas de agua que consiguen de una fuente 
pública.

2. RAKERANDO
En diciembre de 2017, la trabajadora social 

de esta asociación gitana, se pone en contacto 
con nosotros para plantearnos la posibilidad de 
colaborar en la mejora de su local que tienen en 
los Ángeles. Les plantemos primeramente hacer un 
diagnóstico visual del estado del mismo para ver si 
el tipo de reformas requiere de un arquitecto o se 
trata más de una reforma menor. Por cuestión de 
agendas y la proximidad de las navidades dejamos 
la visita para enero.

3. REFORMA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE 
CÁRITAS.

En el mes de noviembre Cáritas nos plantea que 
quieren darle un uso a locales de su propiedad, pero 
no saben si reúnen o no las condiciones para alguno 
de los proyectos que tienen en su cartera. Durante 
los meses de noviembre y diciembre, miembros 
del grupo de trabajo se reúnen y visitan los 
locales en diversas ocasiones. Se les asesora de las 
posibilidades de los mismos y desde Cáritas llegan a 
la conclusión de a estos locales se les dará este uso. 
Se proyecta que durante el año 2018 y en adelante 
se trabajará en la reforma y acondicionamiento de 
estos locales locales para convertirlos en Agencia 
de Colocación en Alicante de Cáritas, agencia 
colaboradora del Servef.

4. CERTIFICADOS DE HABITABILIDAD DE 
VIVIENDAS PARA CÁRITAS

Durante las visitas y reuniones con Cáritas, se nos 
plantean otras necesidades que esta organización 
tiene en la ciudad de Alicante. En este caso es en 
la realización de Certificados de Habitabilidad de 
viviendas e informes de acondicionamiento en 
su caso, para las Viviendas Tuteladas del proyecto 
Grano de Mostaza de Cáritas en Alicante.

Ambos se llevarán a cabo en este año de 2018 y 
siguientes, pero se fraguaron y definieron en 2017.

LEVANTE

COOPERACIÓN LOCAL

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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5. CENTRO DE ALZEIMER EN ALICANTE
Este caso se venía arrastrando desde el año 

anterior. Durante el primer semestre de 2017 se 
decide que este proyecto tiene mucha envergadura 
para poder abordarlo como grupo de trabajo. Se 
decide asesorar a la asociación en los temas que 
ellos consideren oportunos a la hora de hacer el 
contrato de obras y el proyecto en el mercado. 
Desde la asociación se nos pregunta en varias 
ocasiones sobre temas presupuestarios de la obra 
que quieren realizar.

6. ADDA (Asociación de Ayuda a la Donna d’Alacant)
Necesitan asesoramiento técnico para la 

reparación de cubiertas en la C/ Jazmín Nº6. Se 
ponen en contacto con nosotros, les ofrecemos la 
posibilidad de realizar un diagnóstico visual para 
saber si les podemos ayudar. Finalmente soluciones 
el caso por su cuenta.

7. EQUIPO DE MEDIACIÓN DE COMUNIDADES 
DE VECINOS DE LA ZONA NORTE 

Con este equipo tenemos relación desde hace 
años y varios casos en la Zona Norte han sido 
derivados por ellos. En esta ocasión se ponen en 
contacto con nosotros para ver posibilidades de 
asesorar a algunas comunidades de vecinos sobre 
la inspección técnica de los edificios de más de 50 
años, que todo edificio está obligado a pasar. Hay 
comunidades donde este requisito se hace muy 
difícil de cumplir por las condiciones precarias 
económicas de sus vecinos y de los requisitos que 
tendría que cumplir estos edificios para poder 
pasar la mencionada inspección. Es un tema 
delicado, que tras varias reuniones no sabemos 
bien como abordar. Pero seguimos trabajando en 
poder ayudar a alguna de estas comunidades más 

vulnerables. Aunque pensamos que para dar una 
buena solución la concejalía de urbanismo tendría 
que tomar partido también.

8. ASOCIACIÓN DE VECINOS LA 
PROSPERIDAD DE SAN GABRIEL. TALLER DE 
CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS 
SIN RECURSOS EN EL BARRIO SAN GABRIEL

Desde Agosto de 2015 Arquitectura Sin Fronteras 
ha mantenido una relación de colaboración con 
esta entidad, facilitando conocimientos técnicos 
para la mejora de las instalaciones y la posibilidad 
de adecuación de unas viviendas existentes en 
Casas de Acogida. Fruto de esa colaboración en 
2017 surge la necesidad de adecuar un local, 
actualmente sin uso, en aula para talleres y cursos 
de formación orientados a personas sin recursos. 
A través de subvenciones se pretende ampliar los 
servicios que actualmente presta esta Asociación 
a las personas más desfavorecidas. Estos cursos 
se orientarán a la inserción laboral, mediante el 
aprendizaje de ofimática básica, idiomas, redacción 
de curriculums, administración, introducción a la 
economía, etc.

Este caso responde al acuerdo entre el promotor 
y ASF en Junio de 2017, por el que la ONG AAVV 
La Prosperidad encarga a ASF Levante la redacción 
del proyecto de obra menor para tramitación de 
compatibilidad urbanística (Entregado en Junio de 
2017 en las oficinas municipales de urbanismo) y 
la comunicación de actividad inocua, finalizado en 
Noviembre y pendiente de aprobación urbanística.
Fecha: 

Noviembre - Diciembre 2017

ALIC AN TE col abora  con ac t iv idades 
emprendidas por otros colectivos en la ciudad 
de Alicante con distintos grados de implicación.
Localización: 

Alicante 
Descripción: 

El trabajo de Barrios tiene un componente 
muy fuerte de hacer red con otras organizaciones, 
colaborando de diversas maneras con ellos. Este 
es el caso de la Mesa Comunitaria de Virgen del 
Remedio, Refugi Alacant, o Pobreza Cero que 
veremos en esta misma memoria en distintos 
apartados. Además, a través del proyecto de 
cooperación local Alicante, tratamos de apoyar 
otras iniciativas de colectivos que nos invitan, 
llaman o buscan otras formas colaborativas de 
trabajar. 
Colabora: 

Alacant Desper ta,  La Coordinadora de 
Carolinas Bajas, Continentes Sin Contenidos, 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana (COACV), Caritas Alicante, Quatorze, 
Centros Sociales 2, 3 y Playas de Alicante, Doñet 
Ardid, Colegio el Valle, Anilia, Proyecto Cultura y 
Solidaridad, Inpavi, A.VV PAU 2 y Consejo Local de 
Inmigración del Ayuntamiento de Alicante.
Fecha: 

2017

ALICANTE junto con la Asociación Francesa 
Quatorze realiza la FASE I de Diagnóstico del 
proyecto ASERTOS en el Cementerio. 
Localización: 

Ciudad de Alicante 
Descripción: 

Realización de 10 sesiones de mapeado socio-
espacial en un área residencial definida. Las 
sesiones de mapeado se han realizado durante los 
meses de. Se ha optado por la ejecución de una 
primera fase, orientando dos fases posteriores para 
el año 2018.

El diagnóstico afronta de forma analítica 
factores espaciales, técnicos y sociales. El enfoque 
multiescalar Socio-Espacial tiene en cuenta el 
hábitat partiendo de la vivienda, comprendiendo el 
funcionamiento del vecindario, las particularidades 
del barrio y el enclave urbano del territorio 
específico. Gracias a este trabajo podemos definir 
un primer Plan de Acción a medio plazo (3 años), 
en coordinación con la administración pública 
y las organizaciones involucradas en la zona. La 
evaluación progresiva permitirá la adaptación 
de dicho Plan, reaccionando a los éxitos y a los 
problemas que surjan durante el recorrido, y 
definiendo con dinámicas inclusivas una respuesta 
a largo plazo.
Fecha: 

Noviembre - Diciembre 2017

COOPERACIÓN LOCAL
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MURCIA Colabora con ACCEM en la Región de 
Murcia
Localización: 

Región de Murcia 
Descripción: 

Accem es una ONG dedicada a mejorar las 
condiciones de vida de las personas que se 
encuentran en situación más vulnerable en 
nuestra sociedad y, especialmente, del colectivo 
de refugiados, migrantes y personas en situación o 
riesgo de exclusión social. El grupo de Cooperación 
Local de ASF en Murcia ha apoyado a ACCEM en la 
Región de Murcia desde el año 2015.

Durante el año 2017 hemos elaborado parte 
de la documentación que solicita la Consejería 
de Sanidad y Política Social de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para la 
inscripción de centros de atención social y 
viviendas de acogida en el Registro de entidades, 
centros y servicios sociales de la Región de Murcia. 
La documentación ha consistido en planos de 
distribución, cotas y superficies incluyendo las 
instalaciones contra incendios y justificación de 
accesibilidad.

En total hemos acudido a 4 viviendas y a las 
nuevas oficinas de ACCEM en Murcia. Tres de las 
viviendas visitadas se encuentran en Murcia y una 
en Cartagena. Las viviendas cuentan con capacidad 
para acoger a un total de 26 personas. Según los 
datos de la organización ACCEM ha atendido a 162 
personas en la Región de Murcia en el año 2017.
Beneficiarios: 

91 de ellas hombres y 71 mujeres.
Fecha: 

2017

MURCIA participa en las Actividades de la 
Coordinadora Dignidad y Respeto del barrio 
de Los Mateos, Cartagena.
Localización: 

Región de Murcia 
Descripción: 

Arquitectura Sin Fronteras se integró durante 
el año 2016 en la coordinadora que agrupa a 
las organizaciones y asociaciones implantadas 
en el barrio, con la finalidad de ofrecer ayuda 
y asesoramiento en materia arquitectónica y 
urbanística.

Las actividades realizadas durante el año 2017 
por los voluntarios de Arquitectura Sin Fronteras 
en el barrio de Los Mateos han sido las siguientes:

- Participación en el grupo de trabajo local del 
programa URBACT-MAPS.

- Asesoramiento en materia urbanística de cara 
a los cambios en el planeamiento municipal de 
Cartagena.

- Asesoramiento en las propuestas presentadas 
por la Coordinadora Dignidad y Respeto para los 
presupuestos participativos del Ayuntamiento de 
Cartagena.

La población del barrio de Los Mateos según 
los datos del Ayuntamiento de Cartagena a 1 de 
enero de 2017 es de 2097 personas (1006 mujeres 
y 1091 hombres), de ellos 479 extranjeros (182 
mujeres y 297 hombres). La población del barrio 
se ha incrementado en 58 personas en el trascurso 
del último año.
Beneficiarios: 

Población del barrio de Los Mateos.
Fecha: 

2017

MURCIA Participación en el grupo de 
trabajo local de Los Mateos del programa 
URBACT-MAPS.
Localización: 

Región de Murcia 
Descripción: 

El programa URBACT es un programa de 
cooperación territorial europea, dirigido a 
fomentar el desarrollo urbano sostenible integrado 
en ciudades de toda Europa. El programa está 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, los 28 estados miembros de la Unión 
Europea, Noruega y Suiza.

Dentro del tercer programa URBACT, el 
proyecto MAPS, Military Assets as Public Spaces 
(Asentamientos militares como espacios públicos), 
en el que toma parte Cartagena, tiene como 
objetivo convertir elementos patrimoniales de 
origen militar en las piezas claves de estrategias 
urbanas sostenibles, combinando los aspectos 
funcionales y sociales. La participación de 
Cartagena en el proyecto MAPS se centra en el 
entorno del castillo de los Moros (siglo XVIII), 
situado en el cerro del mismo nombre y en torno 
al cual se levantan los barrios de Los Mateos y Santa 
Lucia.

El proyecto MAPS pretende elaborar un plan de 
actuación integral en el entorno del castillo de los 
Moros y el barrio de Los Mateos, con el fin de que 

la recuperación del espacio del castillo sirva para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
del barrio. Así pues se plantean actuaciones en 
materia social, de educación, integración laboral, 
infraestructuras, espacio urbano y vivienda.

La redacción del plan se encomendó a la 
Universidad Politécnica de Cartagena, siendo 
encargada la  profesora de la  Escuela de 
Arquitectura María Jesús Peñalver. La realización 
del plan se lleva a cabo en reuniones con un 
grupo de trabajo local, en el que participan 
representantes del Ayuntamiento de Cartagena, 
organizaciones sociales que trabajan en el barrio, 
culturales involucradas en la defensa y puesta en 
valor del patrimonio histórico y medioambientales. 
La participación de Arquitectura Sin Fronteras se 
enfoca en asesorar a las asociaciones del barrio de 
Los Mateos, ayudándoles a decidir las actuaciones 
de infraestructuras, espacio urbano y vivienda más 
adecuadas para el barrio.

La propuesta trabaja con dos perspectivas, 
una estratégica de resultados a largo plazo, y otra 
táctica de acciones inmediatas. El desarrollo de los 
proyectos permitirá ir construyendo una reflexión 
teórica capaz de articular todas las dimensiones 
antes mencionadas, estableciendo una base de 
coherencia para las actuaciones.

Voluntarios de ASF han participado durante 
el año 2017 en dos reuniones para informar a 
los vecinos de Los Mateos y a las asociaciones 
que forman parte de la Coordinadora Dignidad y 
Respeto de Los Mateos de la situación urbanística 
en la que se encuentra el barrio, dado que los 
sucesivos cambios en la normativa urbanística 
del Ayuntamiento de Cartagena han contribuido 
a aumentar las dudas de los vecinos sobre la 
legalidad de muchas casas del barrio.

COOPERACIÓN LOCAL



Arquitectura Sin Fronteras

Arquitectura Sin Fronteras    Memoria 2017    31 

MURCIA Asesoría técnica a vecinos y 
organizaciones del barrio de Lo Campano, 
Cartagena. 
Localización: 

Cartagena, Región de Murcia 
Descripción: 

El barrio de Lo Campano se comenzó a construir 
hacia 1955 con pequeñas viviendas unifamiliares 
adosadas, destinadas a la población afectada por las 
inundaciones de Cuevas del Tajo, ampliándose con 
bloques de vivienda de construcción muy básica 
y económica durante toda la década siguiente. 
Desde su origen ha sido un barrio humilde con 
gran presencia de población gitana y problemas 
de marginalidad y exclusión social, agravados por 
su situación aislada en la periferia de Cartagena.

Un movimiento vecinal acompañado por 
alguna de las organizaciones que trabajan en el 
barrio, Cáritas y Fundación Tienda Asilo de San 
Pedro con la incorporación posterior de Rascasa, 
surge en 2016 para pedir mejoras en el barrio al 
Ayuntamiento de Cartagena. Las reivindicaciones 
vecinales se centran en materia de empleo, ayudas 
sociales y vivienda. Cáritas contactó con el grupo 
de trabajo local de Arquitectura Sin Fronteras en 
Murcia para dar asesoramiento y apoyo técnico a 
los vecinos en sus demandas ante el Ayuntamiento. 

Arquitectura Sin Fronteras ha visitado el barrio y 
varios inmuebles afectados por diversas patologías 
constructivas. Se ha informado a los vecinos de las 
causas de los problemas que sufren sus viviendas y 
en algunos casos recomendado soluciones sencillas 
a estos.

Los voluntarios de ASF también han acudido 
a varias asambleas vecinales, explicando a 
los vecinos las causas y posibles soluciones a 
las patologías edificatorias. Asimismo se han 
indicando los procesos administrativos habituales 
para resolverlas. No obstante, la falta de recursos 
económicos obliga a que deba ser la administración 
pública quien dirija y ejecute las obras de mejora 
más importantes.

Paralelamente varios informes técnicos sobre 
la situación de deterioro encontrada ha sido 
redactados por arquitectos de ASF. El informe 
principal trata globalmente sobre las patologías 
encontradas en la vía pública y los edificios del 
barrio. Otros informes versan sobre los casos 
puntuales que padecen algunas viviendas, 
incluyendo una estimación de los costes de 
reparación. Estos informes firmados por arquitectos 
voluntarios de ASF han sido incluidos como anexos 
en los escritos presentados por los vecinos en el 
Ayuntamiento de Cartagena y explicados en la 
reunión que se mantuvo en junio de 2017 con el 
alcalde de Cartagena, José López.

En el proceso reivindicativo han participado 
activamente unas 40 familias.

Beneficiarios: 
654 personas (325 mujeres y 329 hombres), de ellos 
19 extranjeros (11 mujeres y 8 hombres).
Fecha: 

2017

MURCIA se reúne la plataforma “La cárcel no 
se vende”.
Localización: 

San Antón, Cartagena, Región de Murcia 
Descripción: 

La Prisión de San Antón fue construida entre 
1935 y 1936 y estuvo en uso como centro de 
reclusión para presos comunes y político-sociales 
hasta 2002. A partir de esa fecha funcionó como 
Centro de Acogida de presos con régimen abierto y 
como Centro de Inserción Social de Cartagena (CIS) 
hasta que se cerró definitivamente en el año 2011. 
La cárcel fue subastada y vendida a una entidad 
privada, el Hospital del Perpetuo Socorro, en enero 
de 2017, sin que el Ayuntamiento de Cartagena 
presentase ninguna oferta para adquirirla. Ante 
esta circunstancia se crea la plataforma “La cárcel 
no se vende”, para defender que la antigua cárcel 
siga siendo de titularidad y utilidad pública; 
recuperándose como espacio cultural y social para 
los vecinos del barrio de San Antón, uno de los más 
deprimidos de Cartagena, y para toda la ciudadanía 
del municipio.

La plataforma se puso en contacto con 
Arquitectura Sin Fronteras, como organización 
independiente y conocida en Cartagena por 
sus actuaciones en Los Mateos y Lo Campano, 
solicitando colaboración para realizar un informe 
sobre el estado actual de la cárcel. El informe iba 
a ser incluido en las alegaciones de la plataforma 
a la Consejería de Turismo y Cultura de la Región 
de Murcia, a fin de que la cárcel fuese declarada 
Bien de Interés Cultural. La plataforma buscaba la 
declaración de BIC para proteger el edificio frente 
a los planes de derribo de la propiedad y facilitar 
con ello su recuperación como patrimonio público. 
ASF accedió a realizar dicho informe, después de 

debatirlo en el grupo local de Murcia y en la Junta 
de Demarcación de Levante.

Tres voluntarios de ASF se reunieron con 
miembros de la plataforma en el casino de San 
Antón, manifestando su disposición a colaborar, 
pero explicando también que para efectuar el 
informe era necesario entrar en interior del edificio, 
lo cual sólo sería posible si la propiedad actual lo 
permitía. La plataforma intentó obtener el permiso 
de acceso sin éxito, por lo que finalmente no se 
realizó el informe.
Fecha: 

2017

VALENCIA presenta a la Universidad Politécnica 
de Valencia una propuesta formativa
Localización 

UPV
Descripción 

El grupo de Cooperación Local de ASF Valencia 
llevamos a cabo en el segundo trimestre de 2017 
la propuesta presentada a la UPV, una propuesta 
formativa de la comunidad universitaria presentada 
a la convocatoria PROGRAMA GLOCAL 2017, apoyó 
a actividades de solidraidad y participación social, 
junto al colectivo D’EMPEUS de estudiantes. 
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El proyecto ‘Formación, sensibilización y 
actuación de la comunidad universitaria en la 
problemática real de la carencia de las condiciones 
básicas de habitabilidad, higiene y salud de la 
comunidad que nos rodea’ tuvo una primera 
componente de Aprendizaje mediante jornadas 
de formación que se desarrollaron en el marco 
de la UPV, en las aulas de la ETSAV, impartidas por 
Arquitectura sin Fronteras Valencia con el apoyo de 
personal docente de la ETSAV.

L a  a c t i v i d a d  t u vo  d o s  c o m p o n e n t e s 
importantes: una primera componente de 
Aprendizaje, las jornadas de formación, que se 
llevaron a término a lo largo de marzo y abril en una 
primera fase en el marco de la UPV, en las aulas de 
la ETSAV; y una segunda componente de Servicio 
que se desarrolló en una segunda fase, en los meses 

de junio a agosto, de carácter práctico donde el 
escenario de actuación fue una problemática real 
en una vivienda habitada por personas en riesgo de 
exclusión social para poder buscar vías de solución 
por sus propios medios, a través del apoyo de la 
PAH y coordinada por ASF Valencia.
Beneficiarios

Estudiantes en la formación 
Personas en riesgo de exclusión social

Colabora 
UPV, D’EMPEUS

Fecha 
2017

VALENCIA. Realización Asistencias Técnicas 
para Cáritas Diocesana de Valencia
Localización 

Valencia 
Descripción 

Durante el año 2017, se ha continuado el 
trabajo de colaboración con Cáritas Diocesana de 
Valencia, suponiendo una colaboración de casi tres 
años, atendiendo algunas de sus necesidades en el 
campo de la arquitectura. Organización de acción 
social entre cuyos objetivos destaca la ayuda a la 
promoción humana y al desarrollo integral de la 
dignidad humana de todas las personas que se 
encuentran en situación de precariedad.

Se han atendido un total de 4 casos y 8 personas 
voluntarias han trabajado en los mismos.
Beneficiarios 

4 personas en situación de precariedad
Colabora 

Cáritas Diocesana
Fecha

2017

VALENCIA Asistencia técnica a Cáritas, centro 
socio ocupacional Mambré
Localización 

Centro socio ocupacional Mambré, Valencia 
Descripción 

Consiste en la continuidad de una colaboración 
que comenzó en 2016 en un proyecto dependiente 
de Cáritas que ayuda a la reinserción social de 
personas sin hogar, siendo el Centro Mambré 
un recurso de atención integral para personas 
en situación de exclusión social, a través de un 
programa que fomenta la inserción social y laboral 
de sus beneficiarios. A través de actividades 
formativas y de carácter ocupacional, pretende el 
desarrollo de habilidades sociolaborales básicas de 
los participantes, que mejoren su empleabilidad y 
favorezcan su itinerario de inserción socio laboral.

La actividad prevista a desarrollar consiste en 
servicios de gestión administrativa y enseñanza no 
reglada.

Se trata de un Centro en el que se realizarán 
intervenciones sociales de carácter integral, para 
generar procesos de estabilización e integración 
de las personas dirigidos a promover su inclusión 
social. Persigue como objetivo general equilibrar 
la vida de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social que participan en el programa, en 
los ámbitos social, laboral y familiar, con el fin de 
conseguir el mayor grado de autonomía personal, 
y fomentar su participación social.
Beneficiarios 

Cento socio ocupacional Mambré
Colabora 

Cáritas Diocesana
Fecha

2017
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VALENCIA Asistencia técnica a Cáritas, 2 
valoraciones en régimen de alquiler de 
viviendas en la provincia de Valencia
Localización 

Valencia
Descripción 

El grupo de trabajo de Cooperación Local de 
Valencia ha realizado 2 valoraciones de viviendas 
cedidas gratuitamente y de forma temporal por 
particulares a Cáritas Diocesana de Valencia. Las 
viviendas visitadas están repartidas entre distintas 
localidades de la provincia de Valencia. Estas 
viviendas forman parte del proyecto vivienda de 
Cáritas que ayuda a familias a través de la cesión 
temporal de viviendas para mejorar sus condiciones 
de vida y su inserción laboral, acompañándolas en 
el proceso, tanto administrativo como social.

Nuestra labor consiste en la valoración en 
régimen de alquiler de los inmuebles visitados, 
para que de esta manera Cáritas pueda informar al 
propietario del valor de su cesión, contribuyendo 
a que familias con una carga familiar importante 
puedan, a través de la solidaridad de particulares y 
la acción social de la organización, tener el derecho 
a un hábitat digno garantizado.
Beneficiarios 

2 familias
Colabora 

Cáritas Diocesana
Fecha

2017

VALENCIA Asistencia técnica a Cáritas, Albergue 
Avenida del Puerto, Valencia
Localización 

Avd. del Puerto 69, Valencia
Descripción 

Cáritas requiere el asesoramiento técnico de 
Arquitectura sin Fronteras como orientación en el 
posible uso como albergue del inmueble situado en 
avenida del Puerto nº 69, teniendo en cuenta la falta 
de definición de usos pormenorizados de dicho 
inmueble para tal fin. Esta asistencia consiste en 
una visita de inspección ocular para la realización 
de un posterior informe técnico.

Se realiza inspección visual en febrero de 
2017, acompañados por dos miembros de Cáritas 
Diocesana de Valencia, recorriendo distintas 
dependencias, y en dicha inspección ocular se 
detectan diferentes no conformidades en referencia 
al cumplimiento de la Normativa existente, 
principalmente a nivel de accesibilidad y seguridad 
contra incendios, cuya adecuación implicaría un 
coste de ejecución elevado.
Colabora 

Cáritas Diocesana
Fecha

Febrero 2017

VALENCIA Asistencia Técnica para la Fundación 
Maides, Burjassot
Localización 

Burjassot, Valencia
Descripción 

La Fundación MAIDES es una entidad canónica 
autónoma, sin ánimo de lucro, cuya finalidad es 
una atención integral a personas con enfermedad 
mental grave y crónica, pobreza y exclusión 
social. Además, tiene por finalidad sensibilizar a la 
sociedad y las administraciones en las realidades de 
enfermedad y exclusión social. Para conseguir su 
objetivo, la Fundación MAIDES gestiona diferentes 
recursos y programas en los que se proporciona 
acogida, acompañamiento y apoyo para que estas 
personas consigan rehacer su vida, y acceder al 
ejercicio de sus derechos, trabajando en procesos 
de rehabilitación psicosocial gradual y sostenidos 
en el tiempo, para que la persona mejore en la 
superación de sus síntomas y discapacidades para 
alcanzar el máximo nivel de autonomía personal y 
participación social.

Esta asistencia consiste en una visita de 
inspección ocular para la realización de un informe 
técnico del Centro que la Fundación dispone en la 
población valenciana de Burjassot. La Fundación 
MAIDES habita el nº 45 como espacio para el 
desarrollo de su misión de atención integral a 
personas con enfermedad mental crónica. El nº 47, 
sin embargo dejado sin uso, se encuentra en estado 
de abandono.

La Fundación Maides requiere el asesoramiento 
técnico de Arquitectura sin Fronteras para 
determinar los distintos tipos de patologías 
que puedan presentarse así como resolver la 
preocupación sobre las no conformidades y 
patologías que el edificio nº 47 pueda ejercer sobre 

el nº 45.
La condición de interdependencia del estado de 

conservación de los dos edificios se encuentra en 
el hecho que, a día de hoy, una parte de la planta 
primera accesible desde la escalera interna del nº 
45 fue obtenida por sustracción de estancias del 
nº 47. La visita de inspección ocular se realizó por 
parte de 3 personas voluntarias de ASF Valencia 
acompañadas por Salvador Arnau, vicepresidente 
de la citada Fundación Maides.

El edificio se encuentra entre medianeras 
en una parcela alargada y se compone de dos 
cuerpos edificados separados por el patio central. 
Los dos módulos que recaen respectivamente a la 
calle Blasco Ibáñez y a la calle Jorge Juan pueden 
ser fechados por sus características tipológicas, 
constructivas y decorativas a mediados del siglo 
XIX.
Colabora 

Fundación Maides
Fecha

2017
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VALENCIA realiza Asistencia Técnica para la 
Asociación Xaloc Russafa, Valencia
Localización 

Rusaffa, Valencia 
Descripción

Xaloc realiza su tarea social en el barrio de 
Russafa, en el distrito del Eixample de la ciudad 
de Valencia. El tejido social del barrio sufre las 
consecuencias de la precariedad y abandono y la 
insuficiente inversión en equipamientos y espacios 
públicos. Xaloc nace como iniciativa de un grupo 
de vecinos y vecinas para paliar las situaciones de 
desigualdad social de los niños y niñas, adolescentes 
y familias de los sectores más desfavorecidos del 
barrio de Russafa. Estos niños, niñas y adolescentes 
de entre 6 y 16 años, presentan algunas graves 
carencias sociales, afectivas y educativas.

Xaloc tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de las circunstancias socio-familiares de 
menores del barrio de Russafa para fomentar su 
inserción educativa y laboral y para facilitarles el 
acceso a las mismas oportunidades que el resto de 
miembros de la sociedad valenciana. Trabaja para 
proporcionar, en su conjunto, una oferta integral en 
la cual cada menor pueda encontrar una respuesta 
específica y personalizada en su necesidad de 
acompañamiento. Esta respuesta pasa por la 

participación simultánea en más de un proyecto.
Xalox Russafa requiere el asesoramiento técnico 

de Arquitectura sin Fronteras como orientación en 
el posible uso como nueva sede de un local en 
planta baja situado en dicho barrio, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de la normativa existente. 
Dicha asistencia se realizó a través de la intervención 
de 3 personas voluntarias de ASF Valencia.
Colabora 

Asociación Xaloc
Fecha

2017
VALENCIA realiza Asistencia Técnica para Ca la 
Mare, Catarroja

Ca la Mare es una Asociación situada en 
el municipio de Catarroja cuyo obletivo es la 
alimentación y el sostenimiento de personas en 
riesgo de exclusión social de distintas poblaciones 
de la comarca de l’Horta Sud que asisten a ella 
diariamente.

Ca la Mare requiere el asesoramiento técnico de 
Arquitectura sin Fronteras como apoyo técnico en la 
adecuación de la nueva sede situada en un local en 
planta baja situado en dicho municipio en la Ronda 
de la estació esquina con Luis Vives, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de la normativa existente. 
Dicha asistencia se realizó a través de la intervención 
de 6 personas voluntarias de ASF Valencia.

MAD 100/17 Gestión Participativa del Hábitat 
en Cañada Real Sectores 1 a 5 de Vicálvaro
Localización 

Cañada Real, Distrito Vicálvaro, Madrid 
Descripción

El proyecto ejecutado en 2017 da continuidad a 
la labor anterior teniendo como su objetivo general 
fortalecer los procesos colaborativos entre todos los 
actores involucrados para la mejora urbanística de 
la Cañada a través de un acompañamiento técnico 
urbanístico a vecinas, vecinos y entidades sociales, 
la realización de actividades formativas especificas 
en materia de gestión social del hábitat, la ejecución 
de acciones puntuales de reactivación urbana 
para la mejora participada del espacio físico y la 
implementación de canales de difusión abiertos y 
transparentes que permitan transmitir los avances, 

procesos y actividades propias del proyecto. La 
consecución del objetivo del proyecto a través de 
la implementación de sus actividades pretende 
fomentar la construcción de una visión común 
entre todas las personas y los actores institucionales 
y sociales implicados.

Los trabajos realizados han tenido como 
resultados: 
1. Fortalecimiento de los procesos colabortivos 

entre todos los actores impicados en el futuro 
desarrollo de la cañada Real a través de 
acompañamiento técnico-urbanístico. 

2. Acciones de reactivación urbana 
3. Fortalecimiento de los canales de difusión 

Para ello se han realizado actividades de distinto 
tipo como: 
• 124 consultas atendidas en la oficina de 

acompañamiento técnico urbanístico 
• 21 sesiones formativas sobre aspectos recogidos 

dentro del derecho al hábitat, derecho a ala 
ciudad y sostenibilidad.

MADRID
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• Acciones de reactivación: señalética, parque 
sector 3, nodo de internet abierto en espacio 
de los columpios del sector 5, construcción de 
plaza comunitaria en sector 5, lanzamiento de la 
APP “Cañada se informa”, Campaña de difusión, 
7 paneles de comunicación situados en puntos 
estratégicos.

Beneficiarios
Vecinos del barrio 

Financia 
Distrito de Vicálvaro, Ayuntamiento de Madrid

Presupuesto 
100.000 €

Fecha 
Enero 2017 - Diciembre 2017

MAD Mejoramos tu casa 
Localización 

Madrid
Descripción

Este año de 2017, gracias a la colaboración de 
ASF con la Fundación Via Celere y la Fundación 
Valora, se ha puesto en marcha una primera 
intervención piloto de reforma de una vivienda 
en el barrio madrileño de San Blas con el objetivo 
de mejorar sus condiciones de habitabilidad y 
accesibilidad. Esta primera acción se enmarca en 
el proyecto “Mejoramos en casa”, cuyo objetivo 
principal es mejorar la calidad de vida de personas 
en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión social, a través de una intervención 
funcional en las viviendas que habitan.

NAV Asesoramiento Urbanístico-Saneamiento.       
Localización 

Calle B, 28ª. 31170 Navarra. 42.815254, 
-1.717117. Arazuri
Descripción

El asesoramiento ha consistido en: 
• Estudio y planteamiento general. 
• Valoración de la Oferta económica de Constr. 

Lakuntza. 
• Asistencia a la reunión junto con la Arquitecta 

municipal de la Cendea de Ororbia. 
• Asesoramiento de las diferentes líneas de 

actuación y abordaje del problema. Explicación 
de la posibilidad y mecanismos de acogerse a 
las ayudas a la rehabilitación protegida de 
vivienda de integración social, promovidas por 
el Gob. De Navarra.

Colabora
Fundación Secretario Gitano 

Fecha
2017

NAV Inspección estructural 
Localización

Emplazamiento. Calle Sta. Lucia nº 16  bajo . 
Tafalla
Descripción

Esta tarea se ha realizado de la siguienta manera:
• Estudio pormenorizado del estado estructural 

de la vivienda sita en el nº 16 y de la contigua  nº 
18 con sus afecciones e interacciones mutuas. 

• Explicación a sus moradores de los riesgos que 
conlleva la utilización de las zonas inestables 
(balcones, cobertizos, y Tejavanas).

• Recomendación de Clausura y Derribo de las 
zonas inestables, con grave riesgo de derrumbe 
inminente.

• Explicación tanto a los moradores de ambos 
inmuebles, como a la Trabajadora del S. Gitano 
de la posibilidad de acogerse a las ayudas a 
la rehabilitación protegida de vivienda de 
integración social, promovidas por el Gob. De 
Navarra

Colabora
Fundación Secretario Gitano 

Fecha
2017

NAVARRA
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NAV Sede Asociación Green Peace 
Localización 

C/Juan Gayarre 22
Descripción

Se ha apoyado a esta organización en los 
tramites necesarios para la instalación de la sede de 
la Asociación de GreenPeace en la C/Juan Gayarre 
22 bajo

Certificado Técnico de Aptitud de la actividad 
a desarrollar.

Se revisó el local y sus instalaciones y la actividad 
pretendida cumple con la normativa urbanística y 
demás normativa aplicable; y reúne las condiciones 
de tranquilidad, seguridad y salubridad precisas.
Beneficiario

Green Peace 
Fecha

2017

NAV Asesoramiento para licencia de apertura
Localización

Calle Mayor, 57. Pamplona, Navarra 
Descripción

Se ha apoyado a la fundación Paris 365 en 
los trámites necesarios de cara a la obtención de 
licencias de apertura.

Adecuación de local para Exposición y  “ Venta” 
de ropa de segunda mano, para la población 
necesitada en riesgo de exclusión social, con 
importes acordes  a la capacidad económica de las 
personas adquirientes

El local se sitúa en planta baja de un edificio de 
planta baja y cinco alturas con estructura de madera
Beneficiario

Paris 365
Fecha

2017

NAV Adecuación de local para realizar una 
Ludoteca.
Localización 

Calle San Lorenzo nº 19-21, Pamplona, 
Navarra
Descripción

Proyecto y Dirección de obra. El programa es la 
adecuación del local para espacio de esparcimiento 
de niños (ludoteca),  así  como espacio de 
aprendizaje informático y actividades didácticas 
diversas. En el marco de la Fundación sin ánimo de 
lucro Gizakia Herritar/Paris365

Superficies:
ÁREA DE JUEGOS 52,10m²
ÁREA INFORMÁTICA 29,20m²
DESPACHO 16,05m²
SALA POLIVALENTE 23,30m²
COCINA 11,65m²
ALMACÉN 4,80m²
BAÑOS 6,70m²
TOTAL Superficie Útil 143,80 m2
TOTAL Superficie Construida 153,20 m2

Beneficiario
 Fundación sin ánimo de lucro Gizakia Herritar/

Paris365
Fecha 

2017

COOPERACIÓN LOCAL



Arquitectura Sin Fronteras

Arquitectura Sin Fronteras    Memoria 2017    37 

EDUCACIÓN PARA 

EL DESARROLLO

eventos y actividades



Arquitectura Sin Fronteras

Arquitectura Sin Fronteras    Memoria 2017    38 

ANDALUCÍA  

AND Proyecto de sensibilización de la 
comunidad educativa. Formado por 3 
actuaciones. 
Presupuesto 

5.500 €
Financiador

US, INSUR, ASF-Andalucía

1. Jornada “Working on boundaries” 
Localización

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Sevilla
Descripción

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 US
Fecha 

Abril 2017
2. . Iª edición Concurso de fotografía “Ciudades 
Sin Arquitectura”
Localización

Convocatoria online. Internacional
Descripción

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.
Fecha 

Diciembre 2016 - Abril 2017
3. TUIZA. Jaima Saharaui en la ETS Arquitectura 
de Sevilla  
Localización

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla.
Descripción

ASF Andalucía, junto con la Asociación de 
Amistad con el Pueblo Saharaui Sevilla y el artista 
Federico Guzmán, han hecho posible la instalación 
de TUIZA en Sevilla.  

TUIZA significa trabajo solidario colectivo y se 

refiere a reunirse, participar y construir algo entre 
todos. Partiendo de esta premisa profesionales, 
se pretende que el voluntariado y estudiantes de 
Arquitectura participen en el montaje de la Jaima.

Se prevé un programa de actividades donde se 
debata sobre el papel de la mujer en otras culturas, 
la respuesta arquitectónica en hábitats transitorios 
y la importancia de la Arquitectura en Proyectos de 
Cooperación.
Beneficiarios

Alumnado y profesorado del ámbito de la US
Colaborador

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui
Fecha 

Aprobado en 2017
Realización en mayo 2018
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AND Encuentro informativo para nuevos 
voluntarios
Localización

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS)
Descripción

Con motivo de la inquietud de un grupo de 
personas para pertenecer a la asociación. Se 
organizó un encuentro informativo sobre la misma 
donde se explicaba su organización, valores y 
proyectos que se llevan a cabo. 

Se mostraron las distintas líneas en las que 
trabaja ASF Andalucía,  contando la experiencia 
de los voluntarios tanto locales como expatirados, 
así como las distintas formas de colaborar con la 
asociación: siendo voluntario, socio, o realizando 
donaciones. 

Se consiguió así la incorporación de 18 
voluntarios más a la demarcación.
Fecha 

Diciembre 2017

AST Presentación de la demarcación territorial 
de Asturias 
Localización

Sede COAA, Oviedo 
Descripción

Esta demarcación recibe el apoyo de forma 
activa del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Asturias, donde se realizó una presentación en la 
que se mostró las líneas dea actuación de ASF, sus 
valores y su importancia, con las intervenciones 
de la decana del COAA Sonia Punte Landázuri, del 
presidente de ASF-España Ángel Martín Ginard, y 
del presidente de ASF-Madrid Arturo García del 
Barrio que explicó algunos de los proyectos que 
se realizan en su demarcación terriotorial a modo 
de ejemplo.

Se comenzaron a plantear las próximas 
acciones, se conretó que hay que: 
• Definir líneas de trabajo de la delegación 

territorial. 
• Establecer una hoja de ruta para empezar 

con los grupos de trabajo/proyectos en la 
demarcación de Asturias.
Durante el año 2017 se ha conformado el 

equipo de la demarcación y se ha trabajado en la 
puesta en marcha de la organización.
Fecha 

26 - 27 Enero 2017
AST Jornada Abriendo Fronteras y 

exposición refugiados bienvenidos
Localización

Sede COAA, Oviedo
Descripción

Arquitectura Sin Fronteras Asturias se presentó 
el día 13 de diciembre en la sede de Oviedo del 

COAA, en un acto en el que se celebró la jornada 
“Abriendo Fronteras”, en la que participaron 
personas de diferentes ámbitos pero a las que les 
une su trabajo y dedicación por la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas. 
Además, a lo largo de toda la semana, del 11 al 
15 de diciembre se pudo visitar en el COAA la 
exposición “Refugiados bienvenidos” cedida por 
el grupo Eleuterio Quintanilla.
Colabora 

COAA, grupo Eleuterio Quintanilla, Acoger Ye 
Natural, Accem
Fecha 

Jornada 13 Diciembre 2017
Exposición 11 - 15 Diciembre 2017

CAT Curso Arquitectura y cooperación
Localización

Online
Descripción

Este curso de formación pretende introducir los 
conocimientos básicos relacionados a un proyecto 
de cooperación de carácter constructivo. El curso 
aborda una amplia introducción al fenómeno de 
la cooperación.

Se introducen los elementos necesarios para 
la formulación teórica y práctica de un proyecto 
de cooperación (ciclo del proyecto, enfoque 
de marco lógico) y se tocan las especificidades 
propias del ámbito de la construcción y la 
arquitectura en cooperación (enfoques teóricos, 
técnicas constructivas, tecnología apropiada) a 
través del análisis de diferentes casos prácticos. 
Paralelamente se realiza una aproximación a las 
luchas sociales que existen para garantizar el 
derecho a la vivienda y en la ciudad y en cómo 
apoyarlas mediante proyectos de cooperación 
local.
Fecha 

Octubre 2017 - Diciembre 2017

ASTURIAS  CATALUÑA
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CAT Curso ciudad colectiva y participación
Localización

Online
Descripción

El curso es una primera aproximación teórica y 
práctica a la participación ciudadana, su significado 
y aplicación práctica. Está estructurado en tres 
módulos, que van desde la revisión del concepto 
en sí y el marco legal, hasta experiencias prácticas 
en proyectos de vivienda e intervención urbana. Se 
revisa especialmente el rol del equipo técnico y se 
ofrecen algunos errores y trampas frecuentes que 
identificamos en muchas ocasiones en procesos 
participativos, a fin de fomentar un intercambio de 
experiencias y un aprendizaje mutuo basado en la 
experiencia de las personas matriculadas .
Financia

Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo
Fecha

Febrero 2017 - Marzo 2017

CAT Talleres de participación ciudadana: 
Sensibilización y derechos humanos.
Localización

Barcelona 
Descripción

El primer fin de semana de diciembre se realizó 
el taller en Participación Ciudadana en la sede de 
ASF. Dentro del programa de este taller se hizo 
una Introducción a la participación ciudadana con 
las preguntas: ¿Qué significa poner en marcha un 
proceso participativo? De qué maneras se puede 
desarrollar y en qué nivel real de participación se 
refiere? ¿Cuáles son los valores de la dinamización 
participativa y cómo se puede poner en marcha un 
proceso participativo? Entre otros.

Este taller estuvo dirigido en principio a las 
personas colaboradoras de las entidades que 
forman parte de la Mesa de Urbanismo, y finalmente 
fue aprovechado por voluntarios y voluntarias de 
ASF y personas que trabajan en el tercer sector.
Población beneficiaria

Personas voluntarias y técnicos del tercer sector.
Financiadores 

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

1 - 2 Diciembre 2017

CAT Seminario “Arquitectura y cooperación” 
Localización

ETSAV, Barcelona 
Descripción

Seminario denominado “Arquitectura y 
Cooperación” que formó parte del programa de 
Arquitectura de la ETSAV, UPC. La actividad fue 
dirigida a los estudiantes de segundo ciclo de 
los estudios de Arquitectura y se concretó en un 
seminario optiatiu del programa curricular de la 
universidad. En este seminario se trabajó con la 
problemática del barrio Ciudad Meridiana en la 
sesión del seminario de cooperación local.
Población beneficiaria

25 estudiantes de arquitectura 
Entidad colaboadora 

ETSAV
Financiadores 

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

19 - 23 Junio 2017
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GAL104/17 Proyecto para la difusión del 
derecho al hábitat, con especial impacto en 
Modelos de gobernanza participativa, a través 
de la sensibilización y educación no formal 
de multiplicadores clave y estudiantes de 
escuela secundaria en la ciudad de A Coruña.
Localización

A Coruña, Galicia
Descripción

Este proyecto se realiza en consorcio con la 
Universidad de A Coruña. Su principal objetivo 
es sensibilizar y formar sobre los aspectos del 
hábitat y sus dimensiones transversales (género, 
interculturalidad, gestión social, etc), haciendo 
especial hincapié en la gobernanza a través de la 
participación.

Este proyecto enfoca su trabajo en tres 
contextos específicos:

1. Agentes multiplicadores (estudiantes de 
Ciencias de la Educación de la UDC), para trabajar 
sobre el derecho al hábitat en su papel presente y 
futuro como profesionales de la educación formal 
y no formal.

2. La comunidad educativa de secundaria, 
impartiendo formación a estudiantes y profesorado 
del IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña que 
demandaba trabajar de modo participativo y 
vivencial aspectos relacionados con el Derecho 
a Hábitat. Haciendo para ello en su entorno 
inmediato un laboratorio de aprendizaje teórico 
y práctico sobre el papel de la ciudadanía en la 
transformación de nuestro hábitat.

3. El voluntariado y personal contratado de 
ASF-Galicia, para mejorar sus conocimientos y 
habilidades sobre las necesidades de partida hacia 
la población que nos dirigimos.

Se desarrollaron las siguientes actividades:
• Elaboración de la línea de base sobre el 

conocimiento del derecho al hábitat de los agentes 
multiplicadores y estudiantes involucrados en el 
proyecto.

• Curso presencial “Transformando: procesos 
participativos, hábitat y educación”.

• Formación de agentes multiplicadores en 
Ciencias de la Educación.

• Podcast Habitando: donde comentamos y 
difundimos nuestro proyecto, además de realizar 

entrevistas a personas y entidades afines a ASF.
• Diseño y edición de la adaptación didáctica de 

materiales previos existentes de sensibilización con 
un enfoque socioafectivo.

• Cuarta edición del curso en línea “Hábitat a 
Escala Humana: el Derecho al Hábitat desde un 
enfoque de género y desarrollo sostenible”.

• Seminario “Hábitat a Escala Humana”.
• Taller en el IES Ramón Menéndez Pidal 

“Participar para transformar”: donde se trabajó con 
el alumnado de 1º de la ESO en sesiones teóricas 
sobre participación, genero, interculturalidad y 
cuidados. Fuera de horario escolar un grupo de 
alumnas y alumnos voluntarios puso en práctica 
estos conocimientos transformando un espacio 
del patio escolar.
Colabora

Universidad de A Coruña, IES Ramón Menéndez 
Pidal, Rurban
Financiadores

Xunta de Galicia 
Fecha

59.434 €
Fecha

Agosto 2017 - Noviembre 2018

GAL Plan Proxecta 16/17
Localización

Galicia
Descripción

Proyecto de cooperación en el mundo de 
la educación dirigido a diferentes etapas de la 
educación obligatoria, con el objetivo de poner a 
disposición de los centros educativos un conjunto 
de instrumentos didácticos que contribuyan a 
introducir al estudiantado gallego en el mundo 
de la arquitectura, la ordenación integrada del 
territorio y su impacto en la calidad de vida de las 
personas. Trabajamos con el concepto de Derecho 
al Hábitat presente en la Unidad Didáctica del 
mismo nombre desarrollada por la cooperativa 
gallega Hábitat Social, así como todo el material 
educativo que ASF tiene disponible en su web de 
recursos educativos.

Como actividad complementaria, durante el 
curso escolar nos acercamos a distintos centros 
educativos de Galicia para realizar talleres con 
temáticas acordes a los intereses específicos de 
cada centro.
Colabora

Proxecto Terra
Financiadores

Xunta de Galicia 
Presupuesto

1.000 €
Fecha

Septiembre 2016 - Junio 2017

GALICIA 
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GAL Ludantia
Localización

A Coruña, Galicia
Descripción

El grupo EpD continuó su participación en este 
proyecto que finalizó con la I Bienal Internacional de 
Educación en Arquitectura, organizada por el COAG, 
el Ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra los 
días 10, 11 y 12 de mayo de 2018.

Con el comienzo del curso aprovechamos la 
iniciativa de Ludantia para favorecer el proceso de 
integración y adaptación al nuevo centro del nuevo 
alumnado de 1º de ESO del IES Ramón Menéndez 
Pidal de la ciudad de A Coruña.

Se desarrolló un proceso participativo con un 
grupo motor de alumnas y alumnos, todo ello con la 
ayuda del voluntariado de ASF. El proceso pasó por 
las fases de investigación, reflexión y generación 
de una acción que respondiiese a sus necesidades 
(recepción, privacidad, refugio y espacios de 
relación y socialización).

El alumnado decidió intervenir en un espacio en 
su patio llamado “El Refugio”. Usaron técnicas como 
rutas emocionales, derivas con planos y sueños a 
plasmar en planos y maquetas, para intervenir de 
forma conjunta en el espacio. Finalmente, grabaron 
un video para presentar su actividad en la Bienal. 
Esta intervención tuvo continuidad en la actividad 
Taller del proyecto 104/17.
Colabora

IES Ramón Menéndez Pidal
Financiadores

Deputación de Pontevedra
Presupuesto

1.000 €
Fecha

Septiembre 2017 - Diciembre 2017

GAL Jornadas interculturales de Cangas
Localización

Cangas, Galicia
Descripción

El Ayuntamiento de Cangas do Morrrazo 
realizó un año más las XIII Jornadas Interculturales 
“Creciendo en la diversidad” en las que durante 
los meses de mayo y junio organizaron un 
variado programa de actividades para los centros 
educativos del municipio entre las que destacan 
actividades de cuentacuentos, proyecciones y 
conferencias desarrolladas por diferentes entidades 
para todos los grupos de edad.

Arquitectura Sin Fronteiras Galicia fue invitada 
a participar por primera vez en esta edición. 
Aprovechamos la ocasión para organizar un 
videoforum para el alumnado de 3º de ESO del IES 
Rodeira y Compañía de María. Durante las sesiones 
proyectamos dos vídeos elaborados por ASF: el 
cortometraje “Piedra, Papel” y el documental “El 
derecho a un Techito”. A continuación se organizó 
un debate durante el cual se reflexionó sobre 
los temas que más habían llamado su atención, 
como el papel de la mujer, la forma de trabajar en 
comunidad o la situación de la vivienda en Galicia.

GAL Publicación de un artículo en la Revista 
RIEJS

La Revista Internacional de Educación para la 
Justicia Social (RIEJS) nos ofreció la oportunidad 
de explicar la experiencia educativa entre ASF y el 
Proxecto Tierra sobre el Derecho a Hábitat en un 
extenso artículo: El Enfoque del Derecho al Hábitat 
en la Educación Formal de Galicia. Se encuentra 
publicado y disponible en pdf en descarga gratuita 

en el vol. 6, nº 1 (2017): Arquitectura y Educación 
para la Justicia Social.

GAL 106/17  Proyecto para mejorar la gestión 
del voluntariado, las emociones y la atención
a través del fortalecimiento del grupo de 
trabajo Voluntariado y Capacitación e
a través de la formación del servicio voluntario 
de Arquitectura sin Fronteras -
Galicia
Localización

A Coruña,  Galicia
Descripción

Con el objetivo de fortalecer y mejorar las  
capacidades de ASF-Galicia en la gestión del 
voluntariado en todas sus fases incidiendo en 
la gestión de las emociones y el cuidado de las 
personas que conforman la organización, el grupo 
de trabajo de Voluntariado y Formación con el 
apoyo de la Junta Directiva de ASF-Galicia realizó 
las siguientes actividades:
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1. Encuentro y sistematización “Repensar la 
formación”

2. Redacción de un plan de acción voluntario
3. Capacitación en gestión del voluntariado
4. Intercambio de experiencias con Ingeniería 

sin Fronteras- Galicia
5. Campañas y mesas de captación
6. Facilitación en el manejo emocional y la 

capacidad en la resolución de conflictos
7. Reunión trimestral de otoño

Financiadores
Xunta de Galicia 

Presupuesto
1.312,50 €

Fecha
Mayo 2017 - Octubre 2017

PR 103/17 - 114/18 “Toma parte... todo 
depende de nuestra acción” Fase 1 y fase 2.
Localización

Ciudad de Alicante
Descripción

Durante el año 2017 ejecutamos este proyecto 
de Educación para el Desarrollo en la ciudad de 

Alicante. El trabajo del Grupo de Educación para el 
Desarrollo de Alicante y el de Cooperación Local, en 
el primer semestre del año sufrió una fusión, pues 
veíamos que no podíamos desligar una parte de 
otra de nuestro trabajo.

Estos talleres se impartieron a grupos ya 
consolidados de las siguientes entidades: Centros 
social nº 2 Isla de Cuba, Proyecto Cultura y 
Solidaridad, Doñet Ardid, el Colegio el Valle, Anilia. 
Posteriormente llevamos la exposición resultado 
del trabajo en estos talleres por los centros Sociales 
3 Felicidad Sanchez y en el Centro Comunitario de 
Playas.

Además este proyecto obtuvo el segundo 
premio de Participación Ciudadana Francisco 
Liberal, de la Concejalía de Participación Ciudadana, 
que recogimos en abril de 2017.
Financiadores

Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de 
cooperación
Presupuesto

Fase 1. 6.187,08 €
Fase 2. 10.162,58 €

Fecha
Fase 1. Noviembre 2016 - Julio 2017
Fase 2. Septiembre 2017 - Septiembre 2018

“TOMA PARTE… RECIBE EL 

PREMIO FRANCISCO LIBERAL”
Encantadxs de anunciar que nos 

concedieron el premio 

Francisco Liberal a favor de la 

participación y fomento del

asociacionismo en Alicante, gracias 

al proyecto de nuestro grupo de 

Educación para el Desarrollo

 “TOMA PARTE... TODO DEPENDE

DE NUESTRA ACCIÓN”

PR 94/15 “Tu casa Mi casa; la vivienda un 
derecho humano”
Localización

Comunidad Valenciana
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.

En febrero 2017 terminó la ejecución de este 
proyecto. En total se han impartido 85 talleres; 48 
en Alicante y 37 en Valencia. Llegando a un total de 
1.049 alumnos y 964. Estos talleres se han impartido 
en un total de 25 centros; 15 en Alicante y 10 en 
Valencia.
Financiadores

Generalitat Valenciana
Presupuesto

34.525,76 €
Fecha

Noviembre 2015- Febrero 2017
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Proyecto “Formación y consolidación de la 
base social de Arquitectura Sin Fronteras 
Comunidad Valenciana”
Localización

Comunidad Valenciana
Descripción

Un grupo de voluntarios de la Demarcación 
se implica en la formulación y ejecución de este 
proyecto. El proyecto contemplaba la elaboración 
de un Curso online para introducción al voluntariado 
en ASFE. Este curso está en marcha desde octubre 
de 2017 y tras el trabajo de elaboración de 
contenidos, maquetación, subida a la plataforma 
moodle, todas las personas voluntarias del grupo 
se apuntaron al mismo.

Y un encuentro formativo para personas 
voluntarias de la demarcación al que también se 
invitó a voluntariado de otras demarcaciones. 

Los Grupos de Trabajo varias ciudades de 
España se desplazaron a Alicante para encontrarse, 
conversar, aprender y reflexionar sobre el trabajo 
que llevamos haciendo en Arquitectura Sin 
Fronteras.

Pudimos compartir muchas experiencias e 
intercambiar reflexiones en una jornada muy 
productiva. Además, participamos en uno de los 
talleres de TOMA PARTE del grupo de Educación 

para el Desarrollo y, después de comer, tuvimos una 
MESA REDONDA en la que conversamos de forma 
participativa y abierta sobre cuatro conceptos: 
Fortalezas y Debilidades, contando las experiencias 
vividas; y Oportunidades y Amenazas que pueden 
hacer que el futuro sea variable.

Todo ello para avanzar en la forma de hacer un 
voluntariado más activo y coherente con nuestra 
visión de organización horizontal y participativa. Así 
como fortalecer el voluntariado. El grupo de trabajo 
de cooperación local estuvo casi al completo y se 
implicó en todo el desarrollo del mismo desde su 
organización semanas antes.
Financiadores

Generalitat Valenciana y ASF
Presupuesto

9.522,77 €
Fecha

Enero 2017- Octubre 2017
Encuentro - 21 Octubre 

Alicante participa en la Mesa Comunitaria de 
Alicante organiza un taller de Redes Sociales 
para ONG. 
Localización

Ciudad de Alicante 
Descripción

El grupo de Educación para el Desarrollo de 

Alicante nos reunimos en un encuentro formativo 
de un día, donde evaluamos los proyectos 
realizados durante 2016, principalmente el proyecto 
Tu casa mi casa, y nos formamos para poner en 
marcha los iniciados en 2017; Toma parte.

Finalizamos la tarde, después de una comida 
compartida, permitiéndonos visionar cuales son 
las siguientes acciones que desde Educación para 
el Desarrollo queremos desarrollar en la ciudad de 
Alicante.
Fecha

2 Marzo 2017 y 24 abril 2017
Región de Murcia paticipa en el panel de 
experiencias de ONG y asociaciones del XX 
curso “Universidad, cooperación y desarrollo” 
de la Universidad de Murcia. 
Localización

Universidad de Murcia
Descripción

José Fco García Martín y Paloma de Andrés 
Ródenas, voluntarios del Grupo de Cooperación 
Local de Murcia intervinieron el jueves 6 de abril 
a las 16:30, en la de la Universidad de Murcia, 
contando las actividades de ASF en cooperación 
local, internacional y sensibilización a los alumnos 
del curso. La aparición de ASF en el panel de 
experiencias fue posible gracias a nuestra 
participación en la Coordinadora ONG para el 
Desarrollo de la Región de Murcia
Fecha

27 Marzo 2017 - 6 abril 2017
Valencia colabora en la organización del curso 
formativo D’EMPEUS. 
Localización

ETSA UPV 
Descripción

D’EMPEUS nace de una intención impulsada 

por alumnos de la ETSA UPV como respuesta a 
una realidad social en la que consideramos que 
los arquitectos, como agentes de la sociedad, 
debemos tomar partido como colectivo. Se aborda 
la problemática actual de la carencia de condiciones 
saludables de habitabilidad, higiene y servicios que 
se siguen dando en el siglo XXI, en nuestro entorno 
más cercano, y la necesidad de conocer la forma de 
poder intervenir.

Este curso abordó patologías constructivas 
en viviendas de personas en riesgo de exclusión 
social durante los meses de marzo y abril de 
2017. La actividad tuvo un componente de 
Aprendizaje mediante jornadas de formación que 
se desarrollaron en el marco de la UPV, con la ayuda 
de ASFy personal docente de la escuela ETSA.
Fecha

Marzo 2017 - abril 2017
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Valencia participa en un encuentro entre 
ONGD y la Universidad Politécnica de Valencia. 
Localización

Valencia
Descripción

Este encuentro fue organizado por el Centro 
de Cooperación al Desarrollo de la UPV. Desde ASF 
asistimos como una organización más de las que 
participan de manera activa en la UPV. El objetivo 
era que las diversas ONGDs que estaban ahí 
presentes y los miembros de la Universidad, como 
profesores, investigadores y alumnos interesados 
pudieran reconocerse y ponerse cara, analizar las 
colaboraciones actuales y crear nuevos vínculos de 
trabajo.

Los temas ligados a la cooperación que se 
debatieron fueron la investigación, la movilidad y 
el ApS, las prácticas y el voluntariado.

En el encuentro se produjo en un ambiente 
de voluntad de creación de sinergias y de aunar 
esfuerzos con el fin de caminar todos y todas en la 
misma dirección. Son muy positivos espacios que 
pretenden encontrar la mejor manera de fomentar 
el activismo generando base social, en este caso, 
bajo el marco académico de la Universidad. 
Reflexionar acerca de qué manera podemos 
trabajar en colaboración con la Universidad para 
formar a nuevos profesionales responsables y 
comprometidos, a una ciudadanía social crítica.
Fecha

22 junio 2017
Levante celebra la Semana de la Arquitectura 
en colaboración con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 
Localización 

COACV
Descripción 

Con motivo del día del hábitat, un año más 
ASFE realiza una jornada de sensibilización para 
los más pequeños en Alicante en la Plaza Gabriel 
Miró, con un taller de Toma Parte; todo depende 
de nuestra acción. En Castellón la tarde del sábado 
en la Plaza del Mercadillo y en Valencia el domingo 
por la mañana en la Plaza del Patriarca con talleres 
de Tu casa mi Casa.
Fecha 

31 Septiembre 2017 - 01 Octubre 2017

Virgen del Remedio durante todo el año. 
Localización

Alicante
Descripción

A lo largo de todo el año 2017 se han mantenido 
reuniones periódicas en las que siempre ha estado 
presente ASF con uno o dos voluntarios al menos. 
La M.C., está constituida por Asociaciones que 
trabajan en los Barrios de la Zona Norte de Alicante, 
manteniendo con las mismas un trabajo en red y 
entre las que se integra ASF de manera activa y 
continuada.

Este 2017 se constituyeron los Desayunos 
Compartidos, con el cual se pretende dar visibilidad 
al colectivo y a la individualidad de cada uno de 
nuestros grupos, para explicar a la ciudadanía 

en qué consiste nuestro trabajo y cómo pueden 
contactarnos. Un sábado al mes, los miembros de 
la mesa organizamos un desayuno colaborativo, 
y abierto a todo el mundo, en un espacio público 
del Barrio Virgen del Remedio. De este modo, no 
sólo mejoramos los vínculos entre nosotros y con 
el vecindario, sino que ponemos en valor el derecho 
al disfrute de la ciudad.

Durante este año 2017 se organizó una reunión 
para motivar a las entidades que participan menos 
en la mesa, y otras presentes en los Barrios de la 
Zona Norte (ámbito de actuación de la misma) pero 
que no la integra, a la que asistieron más de 23 o 
24 entidades
Fecha

Enero 2017- Diciembre 2017
Alicante organiza un taller de Redes Sociales
para ONG.
Localización

Ciudad de Alicante
Descripción

El grupo de Educación para el Desarrollo de 
Alicante nos reunimos en un encuentro formativo 
de un día, donde evaluamos los proyectos 
realizados durante 2016, principalmente el 
proyecto Tu casa mi casa, y nos formamos para 
poner en marcha los iniciados en 2017; Toma 
parte. Finalizamos la tarde, después de una comida 
compartida, permitiéndonos visionar cuales son las 
siguientes acciones que desde Educación para el 
Desarrollo queremos desarrollar en la ciudad de 
Alicante.
Fecha

2 Marzo 2017 y 24 abril 2017

REGIÓN DE MURCIA organiza las Jornadas 
ARQUITECTURA CONSCIENTE. LA EXPERIENCIA 
DE LA COOPERACIÓN. 
Localización 

Murcia y Cartagena 
Descripción

Coincidiendo con el 25 aniversario de la 
fundación de la ONGD y gracias a la financiación 
de la Coordinadora ONGD de la Región de Murcia 
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
propusimos este ciclo de conferencias destinadas 
a dar a conocer la labora que la entidad lleva 
realizando desde su creación, tanto a nivel local 
como internacional.

Las jornadas contaron con la participación de 
voluntarios de ASF Galicia, ASF Madrid además de 
los de nuestra demarcación.

Fecha 
22-24 Noviembre 2017
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ASF Levante participa un año mas en las 
movilizaciones de POBREZA CERO.
Localización

Ciudad de Alicante 
Descripción

Arquitectura Sin Fronteras pertenece desde sus 
inicios a la Plataforma Pobreza Cero. Esta plataforma 
aglutina a organizaciones de Cooperación y cada 
vez más se suman a ella organizaciones locales 
que trabajan en la Acción Social, dado que es una 
reivindicación universal.
Fecha

21 Octubre 2017

ALICANTE celebra el 25 aniversario de la 
entidad. 
Localización 

El Corte Inglés de Alicante y Elche
Descripción

Seguimos celebrando el 25 aniversario de ASFE. 
Esta vez en el espacio cultural de el Corte Inglés 
de Elche el 8 de noviembre y el 5 de diciembre en 
Alicante. José Miguel Esquembre nos da un paseo 
por estos 25 años y Lina Vega Y Mayra La Cruz nos 
cuentan la experiencia exitosa del proyecto de 
Educación para el Desarrollo “Toma parte...todo 
depende de nuestra acción”.
Fecha 

8 noviembre y 5 diciembre 2017

ALICANTE Recogida de Juguetes a través de 
La Coca.
Localización 

Alicante 
Descripción

En septiembre de 2017 nos integramos en 
la Coordinadora de Carolines (la CoCa) es una 
Plataforma de asociaciones, colectivos y vecinos 
que ha empezado su andadura muy reciéntemente. 
Al igual que la Mesa Comunitaria Virgen del 
Remedio (que indirectamente nació a partir del Plan 
Urban de los fondos Feder) la idea es fortalecer toda 
la masa social que tiene preocupaciones sociales y 

colectivas en torno a los barrios Carolinas y el Pla, 
afectados por el Plan DUSI actual. Varios de nuestros 
voluntarios viven en esta zona, por eso nos pareció 
que era muy interesante poder participar con el 
trabajo de activación social que se plantean desde 
esta plataforma. Y nosotros aportar desde nuestros 
conocimientos técnicos como ya lo hemos hecho 
en el pasado con alguno de los colectivos presentes 
en esta coordinadora, como el Hort Comunitari.

En Navidad, junto al resto de organizaciones 
que forman parte de la Coordinadora de Carolinas, 
colaboramos en la Recogida de Juguetes anual que 
se celebra en diciembre para que todas las niñas y 
niños del barrio tengan regalo en Reyes.
Fecha 

Septiembre 2017
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MURCIA participa en la exposición itinerante 
por la Región de Murcia: “Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, un nuevo marco para 
transformar nuestro mundo”, organizada por 
Acción Sin Fronteras.
Localización 

Murcia 
Descripción

La exposición organizada por Acción Sin 
Fronteras tiene como objetivo contribuir a la 
promoción de una ciudadanía global, generadora 
de una cultura de la solidaridad, comprometida 
en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así 
como con la promoción del desarrollo humano 
sostenible; educando y sensibilizando a la 
comunidad estudiantil de la Región de Murcia 
sobre los problemas de desarrollo de poblaciones 
del sur global, a través del conocimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo 
que las diferentes ONGD realizan en cada una de 
las temáticas de desarrollo, para lo que Acción Sin 
Fronteras deseaba exponer también proyectos de 
otras ONGD.

Arquitectura Sin Fronteras participa en la 
exposición con un panel de su proyecto de acceso 
al agua en San Ildefonso Ixtahuacán, Guatemala.
Fecha 

Diciembre 2017

MAD Asignatura de Accesibilidad Universal en 
la Escuela de Arquitectura de la UAH
Localización 

Escuela de Arquitectura UAH
Descripción

Tercera edición de la asignatura, realizadas 
junto con el profesorado y los numerosos 
colectivos de la sociedad civil que participan en ella 
(Arquitectura Sin Fronteras, AMIAL, SORCOM, Ahora 
Arquitectura y N´undo). Una vez más se ha sumado 
el ayuntamiento de Alcalá de Henares interesado en 
que las propuestas elaboradas por los/las alumnos/
as aterricen en la realizad de la ciudad y puedan 

contribuir a su mejora. La asignatura 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.

La sesión 11 del curso, impartida por ASF, se ha 
centrado en los conceptos de Ajustes Razonables 
y Criterios DALCO y la Accesibilidad en situaciones 
de emergencias presentando la guía: “Todas las 
personas bajo el mismo Techo. Alojamientos y 
asentamientos de emergencia inclusivos”. En 
la sesión se ha hecho hincapié en los tratados 
internacionales de discapacidad y los vínculos y 
problemas asociados a la discapacidad y la pobreza.
Fecha 

2017

NAV Intevenciones radiofónicas 
Localización 

COPE y, ITAKA 
Descripción

Jose Esparza explica el funcionamiento de ASF 
Navarra y de los proyectos en marcha.

Programa el cofre del capitán Morgan. Mikel 
Gesta de ASF Navarra explica los proyectos y 
funcionamiento de Arquitectura Sin Fronteras.
Fecha

29 Agosto 2017
31 Octubre 2017

MADRID NAVARRA
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2017

CUENTAS ANUALES 2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia                   1.281.671,79 €

a) Cuotas de asociados y afiliados             72.546,00 €
b) Aportaciones de usuarios 
c) Ingresos de promociones, patrocionadores y colaboraciones            2.178,82 €
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio       1.125.377,03 €
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio                           81.569,94 €
f ) Reintegro de ayudas y asignaciones 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

3. Ayudas monetarias y otros            -11.749,63 €
a) Ayudas monetarias            -11.428,47 €
b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados               -321,16 €

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 

6. Aprovisionamientos                        -1.147.483,08 €

7. Otros ingresos de la actividad            39.199,64 €

8. Gastos de personal                           -113.016,75 €

9. Otros gastos de la actividad           -11.725,46 €
a) Servicios exteriores 
b) Tributos 
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales 
d) Otros gastos de gestión corriente          -11.725,46 €

10. Amortización del inmovilizado                               -6.325,62 €

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio
 
12. Excesos de provisiones 

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
a) Deterioros y pérdidas 
b) Resultados por enajenaciones y otras 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                               30.570,89 €

14. Ingresos financieros                                                                                                                                   274,49 €

15. Gastos financieros 

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

17. Diferencias de cambio 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)               274,49 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)                                                            30.845,38 €

19. Impuestos sobre beneficios 

GASTOS                     -1.278.550,91€

INGRESOS           1.309.396,29 €

RESULTADO                                  30.845,38 €
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ASF OFICINA CENTRAL
Murcia 24, Bajos

08027 BARCELONA
asf@asfes.org


