Arquitectos Sin Fronteras
Arquitectes Sense Fronteres
Mugarik Gabeko Arkitektoak
Arquitectos Sen Fronteiras

MEMORIA

2013

memoria
dosmiltrece

Arquitectos Sin Fronteras

MEMORIA

2013

Índice

memoria
dosmiltrece

Edita
Arquitectos Sin Fronteras
ESPAña

Equipo técnico
Demarcaciones Territoriales
Leyre Amichis (Navarra)
MIGUEL NAVARRO (Madrid)
ENZO MAIELLO (Madrid)
Beatriz Maynar (Madrid)
Emi Verdú (Comunidad ValencianaRegión de Murcia)
ALBERTO FORTES (Galicia)
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ (Galicia)
Manel Rebordosa (Catalunya)
mIREIA CRUZ (Catalunya)
Servicios Centrales
Sergi Frías
(Captación y Comunicación)
Núria Palenzuela
(Administración y RRHH)
Jaume Navarro (Finanzas)
Diseño y maquetación
Paula Morales, MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ y Alberto Fortes

Arquitectos sin Fronteras-España presenta la Memoria de
Actividades 2013, donde se refleja el trabajo realizado por la
asociación durante este año, tanto en Cooperación Local como
en Cooperación Internacional.
Agradecimientos					3
Características de ASF					4
En detalle
Formación en Burkina Faso			
5
20 años... y más				7

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

Las personas ASF					9
Proyectos
Mapamundi					11
	Informe de proyectos				12
América Latina					13
África						17
	España						21

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

Eventos							24
Actividades						29
Cuentas anuales						32

El equipo de Arquitectos sin Fronteras-España.

Arquitectos Sin Fronteras

Memoria 2013

2

Arquitectos Sin Fronteras

Agradecimientos
Y el resto de organizaciónes
que han apoyado los proyectos
y actividades de ASF en 2013

Arquitectos sin Fronteras-España Agradece la Colaboración de:

UNIVERSIDADES
Universidad politécnica de Cataluña-Centro
de Cooperación para el Desarrollo CCD-UPC
Universidade de A Coruña
Universidad Politecnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
A Coruña
Universidad Carlos III de Madrid

®

SECTOR PRIVADO
Fundación La Caixa
Fundación Caja de Arquitectos
Kömmerling
Fundación Mujeres
Fundación PAIDEIA
INSTITUCIONES
Ámbito estatal:
Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo
Ámbito autonómico:
Generalitat de Catalunya
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Fundar
Fondo Galego de cooperación e solidaridade
Cooperación Galega
Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional y Desarrollo
Agencia Catalana de Cooperación para el
Desarrollo
Xunta de Galicia
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Diputación de A Coruña
Diputación de Alicante
Diputación de Barcelona
Ámbito Municipal:
Federación Navarra de Municipios y Consejos
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Ayuntamiento de Lleida – La Paeria
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Tudela
COLEGIOS PROFESIONALES
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia
... y de los medios de comunicación que nos
brindaron su espacio y su tiempo.

Arquitectos Sin Fronteras

Memoria 2013

3

Arquitectos Sin Fronteras

Características ASF

Construimos
derechos
Nuestra misión
• Más Desarrollo
		Humano
• Más equidad
• Más sostenibilidad
• Más habitabilidad

Nuestros principios
ideológicos
•
•
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		

Demarcaciones territoriales de
Arquitectos sin fronteras

Nuestros principios de
actuación

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

•
•
•
•
		
•

ASF OFICINA CENTRAL
Via Laietana 12, Principal 1ª.
08003 BARCELONA
Tel. 93 310 74 90
Fax 93 310 79 42
E-mail: asf@asfes.org
www.asfes.org

Transparencia
Independencia
Calidad, eficiencia
y eficacia
Participación y
trabajo en red
Coherencia

ASF ANDALUCÍA
C/ Jesús del Poder, 87
41002 SEVILLA
E-mail: andalucia@asfes.org
ASF CATALUNYA
Via Laietana 12, Principal 1ª.
08003 BARCELONA
Tel. 93 176 27 26
Fax 93 310 79 42
E-mail: catalunya@asfes.org
ASF COMUNIDAD VALENCIANA
Plaza Gabriel Miró, 2 Bajo.
03001 ALICANTE - ALACANT
Tel. y Fax 96 514 44 88
comunidadvalenciana@asfes.org

Nuestras credenciales
•

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

•

ASF es miembro de la Coordinadora de ONGD España, y de las coordinadoras
También pertenece a la Plataforma 2015, a Habitat Internacional Coalition y a ASF

International Network.
•

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

por la Fundación Lealtad, cumpliendo todos los principios de buenas prácticas y transparencia
analizados por esta entidad.
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autonómicas de Euskadi, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Madrid.
•

ASF REGIÓN DE MURCIA
Calle Angustias S/N Bajo.
30008 MURCIA
murcia@asfes.org
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En detalle

Formación profesional en Burkina Faso
En un país donde el 80% de las mujeres y los jóvenes son analfabetos, APS, hace un
trabajo en la formación y la capacitación a la población, siguiendo la prioridad el programa
nacional de fortalecimiento de la formación profesional, para capacitar a la población con
escasos recursos y poder potenciar así el desarrollo económico de los poblados.
La formación profesional para los jóvenes
es un tema clave en la lucha contra la pobreza en países como Burkina Faso donde
la mayoría de los jóvenes dejan la escuela
después del ciclo de primaria.

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

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

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

traparte, hace un trabajo en la formación
y la capacitación a la población.
Su forma de trabajo es la de transferir las
herramientas y conocimientos que los habitantes escasos de recursos, mayoritariamente mujeres y jóvenes desescolarizados,
con el fin de crear motores de desarrollo
económico dentro de los poblados. Impulsan la creación de puestos de trabajo a
base de la implementación de proyectos
productivos que incorporan criterios de
equidad de género y que permiten la generación de fuentes de ingresos para sus
pobladores. La Asociación APS trabaja en
distintas áreas: agricultura, agua potable,
educación, mujeres, alfabetización, capacitación, salud,…
En este caso la actividad concreta a realizar ha sido la creación de un centro de
formación profesional especializado técnicas mejoradas de agricultura y ganadería
para jóvenes desescolarizados.
Éste se ha situado a unos 15 km de la

Arquitectos Sin Fronteras

Memoria 2013

5

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

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

Arquitectos Sin Fronteras

Los equipos de trabajo que han participado
en la construcción provienen de la misma
zona de intervención y en total suman unas
76 personas. Por lo general han sido jóvenes conocidos por la contraparte por haber
colaborado en algún pequeño trabajo anterior. Para estos trabajadores y artesanos
colaborar en un proyecto de estas dimensiones supone un pequeño desarrollo profesional y económico. Para la expatriada,
por supuesto, también lo ha sido.
Esta es la primera vez que ASF y APS trabajan en un proyecto común, donde ha llamado la atención la confianza con la que
se nos has recibido en terreno. Desde Arquitectos Sin Fronteras se valora de forma
muy positiva esta primera colaboración;
considerándola importante por sólo por su
buen resultado, sino como primer paso en
el conocimiento de esta nueva contraparte. Esta experiencia debería servir para un
mejor funcionamiento en próximos proyectos comunes, ya que durante el proceso
no siempre ha sido fácil el entendimiento

En detalle

entre las dos partes, como es natural en
una fase de inicio.
Aún así, la calidad de lo obtenido ha motivado a la contraparte a continuar con trabajos de mejora del centro de formación,
como por ejemplo la construcción de más
letrinas para los dormitorios de chicos.
Además han reproducido la pérgola metálica del porche de las oficinas en los dos
edificios de dormitorios. La plantación de
árboles, la colocación de letreros indicativos, la bandera, la antena y otros detalles
también han sido trabajos realizados una
vez que el personal de ASF hubiéramos
abandonado el país. Esto muestra el interés de la contraparte por que el proyecto
salga adelante, apropiándose así completamente del resultado e invirtiendo tiempo y
energía en un proyecto de formación, que
aunque de momento esté en fase de inicio,
promete ser pionero en la zona.
APS tiene el total apoyo de este ministerio
para la creación del centro de formación

Arquitectos Sin Fronteras

La calidad del resultado
obtenido ha motivado
a la contraparte a
continuar con trabajos
de mejora del centro
de formación, como por
ejemplo la construcción
de más letrinas para los
dormitorios de los chicos.
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profesional denominado Souïki. Una persona del ministerio he estado siguiendo
el proyecto desde su inicio y está acompañando la contraparte para facilitar su
puesta en marcha. Esta buena relación institucional ha permitido a APS contar con el
apoyo del Fondo de Apoyo a la Formación
Profesional y del Aprendizaje que debería financiar las formaciones y ayudar en
su definición. La presidenta de este fondo visitó el centro a principio de octubre.
Durante el actual curso el centro funciona
con formaciones de corta duración como
primera experiencia piloto.

Arquitectos Sin Fronteras

En detalle

20 años... y más, construyendo derechos
Y seguimos… ¡Esto es solo el comienzo! Durante 20 años hemos trabajado para contribuir
a cambiar las sociedades injustas, a mejorar las formas de vida de miles de personas en
muchos lugares del mundo.
José Miguel Esquembre Menor, Presidente de ASF Comunidad Valenciana – Región de Murcia y Vocal de Captación de la JD Nacional de ASF.
Nuestra Misión de promover el desarrollo
humano equitativo y sostenible, a través
de la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un
hábitat digno, la estamos cumpliendo y
nos estamos convirtiendo, cumpliendo así
nuestra Visión, en una ONGD de referencia
en aspectos de hábitat, arquitectura, urbanismo e infraestructuras, tanto en España
como en los distintos países en los que
trabajamos.
Nuestros proyectos en Argelia, Burkina
Faso, Ghana, Malí, Mozambique, Senegal,
Sáhara, Togo, República Democráctica del
Congo, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, Bosnia Herzegovina y España, están
contribuyendo a reducir la proporción de
personas que pasan hambre, la proporción
de personas cuyos ingresos son inferiores
a un dólar diario…, a conseguir mejorar
el empleo y el trabajo digno para todos.
Sí, construimos para cambiar y transfor-

mar, a mejor, la vida de las personas más
necesitadas.
Nuestros proyectos educativos, están consiguiendo que niños y niñas por igual,
sean capaces de completar un ciclo de
enseñanza primaria. Nuestros proyectos
de Género están contribuyendo a eliminar
las desigualdades entre hombre y mujeres.
Nuestro compromiso con los proyectos de
carácter sanitario, ha contribuido a salvar
miles de vidas de niños y niñas menores de
edad, reduciendo al mismo tiempo la mortalidad materna y ayudando a conseguir
el acceso universal a la salud reproductiva. Nuestros proyectos han contribuido
igualmente a reducir la propagación del
Sida, la propagación de la Malaria y otras
enfermedades graves.
Diversos proyectos, han ayudado también,
a reducir la proporción de personas, sin
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, trabajando
al mismo tiempo en programas y proyectos
cuyo objetivo es reducir la pérdida de reArquitectos Sin Fronteras

cursos del medio ambiente.

de beneficiarios, tienen hoy una vida más
justa.

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

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

Veinte años, comprometidos, con numerosos proyectos que tienen como objetivo, contribuir a defender los derechos de
los más desfavorecidos y a conseguir una
sociedad más justa tanto en nuestro entorno más próximo, con el desarrollo de
proyectos de “Cooperación Local”, donde
cada día estamos más presentes, como en
países en vías de desarrollo con los proyectos de “Cooperación Internacional”. Miles

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

Memoria 2013

7

Arquitectos Sin Fronteras

En detalle

Hemos pasado etapas más o menos complicadas, pero la realidad está ahí, hemos
gestionado más de 25 millones de euros,
hemos desarrollado más de 200 proyectos.
Hemos conseguido ser una ONG de referencia en el mundo de la Cooperación, y lo
que es más importante, hemos sido herramienta de transformación, contribuyendo
a que miles de personas hayan cambiado
su vida a mejor.
Todo esto queremos seguir haciéndolo
durante mucho más tiempo. Ahora que la
subsistencia para las ONGs es más complicada que nunca, que las administraciones
han casi cerrado las vías de financiación,
resulta que tenemos más voluntarios que
nunca, gentes a las que no les vale protestar y decir que todo está mal, pero no
hacen nada….Nuestros voluntarios están
dispuestos a seguir trabajando, desarrollando nuevos proyectos, aportando nuevas ideas que nos permitan seguir comprometidos por la defensa al derecho a un
Hábitat Digno.
Por otro lado, se hace cada vez más necesario, estar más presentes en la sociedad,
con acciones de sensibilización y denuncia. Nuestro compromiso con los proyectos
de “Cooperación Local”, son una muestra
de que no miramos hacia otro lado ante las
injusticias que nos rodean. Y esto en los
tiempos que corren, debe ser una prioridad, reforzando las acciones que supongan
un apoyo a las personas y colectivos más
desfavorecidos.
Arquitectos Sin Fronteras

Necesitamos que más
personas sigan confiando
en nosotros, como socias
y como voluntarias, para
seguir ofreciendo estas
alternativas de cambio,
de transformación,
en los colectivos más
desfavorecidos que nos
rodean.
Conferencias, Muestras y Ferias Solidarias,
Exposiciones como las recientemente realizadas en Barcelona, “20 años construyendo derechos”, o en Alicante “Universos de
Luz” y “Made By Architects”, todas ellas
en el Colegio de Arquitectos, son muestras
de nuestra vocación de estar presentes en
la Sociedad y de investigar nuevas fórmulas que nos permitan sensibilizar, al tiempo que conseguir fondos para poder seguir
desarrollando nuestros objetivos.
Y es ahí donde debemos estar atentos a las
nuevas tecnologías para promover cambios
sociales. Estamos asistiendo a una explosión de nuevas formas de activismo social,
a través de las distintas redes sociales y
ASF está empezando a estar ahí. Los canales de Facebook y Twiter, nos permiten
vincular y compartir los contenidos de
nuestras acciones en los distintos blogs y
con cientos de personas. Estamos empeMemoria 2013

8

zando a establecer Alianzas estratégicas
con otras organizaciones y ONGs. que persiguen y permiten mejorar los proyectos de
cooperación, para ser más efectivos y ayudar de manera más sostenible y eficaz a los
pueblos y personas más desfavorecidas.
Necesitamos, eso sí, que más personas
sigan confiando en nosotros, como socias y como voluntarias, para poder seguir
ofreciendo estas alternativas de cambio,
de transformación, tanto en los colectivos
más desfavorecidos que nos rodean en
nuestras ciudades, hoy más que nunca,
dada nuestra realidad social, como en los
países en vías de desarrollo, donde las situaciones de injusticia y desigualdad, son
mucho más evidentes y extremas.
Seguiremos trabajando por un mundo más
justo. Desde ahora, con el nombre Arquitectura sin Fronteras que pretende por un
lado utilizar un nombre más inclusivo, que
no deje dudas respecto a que nuestra ONG
no es exclusiva para arquitectos, sino que
está abierta a todas las personas y profesiones y por otro lado que desaparezca ese
sesgo tan marcado de género que nos permita contribuir y avanzar en la eliminación
de las diferencias entre hombre y mujer.
De esta manera, pensamos que podremos
llegar a más personas voluntarias para que
colaboren en nuestro trabajo.
Sí, contigo podemos conseguirlo.

Arquitectos Sin Fronteras

anes ortigosa
Responsable de voluntariado
comunidad valenciana

Soy Anes Ortigosa, voluntario de la demarcación de comunidad valenciana y me ocupo de muchas cosas en general y pocas en
particular dentro de la misma. Tras estar un
tiempo vinculado al trabajo más específico
de realización de proyectos, ahora me dedico a encarnar la figura del Responsable
de voluntariado. En estos momentos aporto
mi tiempo a realizar tareas que en su gran
mayoría pasan desapercibido tanto a nivel
interno como de cara al público pero que
son igualmente importantes.
Entre otras cosas, me ocupo de tener al día
y optimizada la base de datos. Gracias a este
trabajo podemos tener una comunicación
fluida y transparente de nuestras actividades
con los simpatizantes, voluntarios y socios.
Personalmente pienso que es uno de esos
trabajos que mientras todo funciona correctamente nadie le hecha cuentas, pero para
que todo funcione casi por arte de magia
es necesario ese trabajo desinteresado que
hago, y esa es mi motivación para sacarlo
adelante.

Personas ASF

ENRIQUE RIVERA PALLARES
VOLUNTARIO GRUPO ÁFRICA OESTE
CATALUNYA

No puedo empezar de otra manera, sino
diciendo que en éste primer año de voluntariado he recibido más de mis compañeros
que labor aportada por mí. Mi acercamiento
fue sigiloso pero constante, intentando estar atento y mostrando interés por la temática planteada, sobre todo en las primeras
etapas. Ver como se ponía en marcha esta
gran maquinaria con la mayor de las fuerzas existentes, la voluntad, me ha dejado
atónito.
He descubierto que la coordinación de
este tipo de proyectos es difícil desde su
inicio, donde se esboza la idea y planifica
el proyecto, como en el de llegada, donde
posteriormente se desarrollará. El consenso
entre ambas partes y el esfuerzo por saber
las necesidades y comprender el entorno
son vitales para la supervivencia del proyecto; puesto que una vez acabado deben
identificarse con él.
Arquitectos Sin Fronteras

En todo este proceso la curva de aprendizaje es brutal, el detalle constructivo primordial y el conocimiento del territorio esencial
para conducir el proyecto al éxito.
Hasta este punto sólo he comentado tópicos académicos que solemos lanzar a los
cuatro vientos los entusiastas en la materia,
pero una vez nos conectamos a Skype por
primera vez con el expatriado, ya en el terreno, y conversamos con la realidad, ésta
nos dicta las reglas básicas, descubriendo
con asombro como sostenibilidad y autosuficiencia son parámetros de partida que
deben considerarse en las fases previas a
la ejecución, algo de suponer pero que en
nuestro hemisferio hace tiempo olvidamos.
Es por esto que, el control debe ser minucioso para cumplir el planning y controlar
el desvió económico, y el trato con el personal debe ser el correcto porque si no puede
transformarse en una gran barrera debido a
las diferencias culturales existentes. Son en
estas llamadas donde el tiempo se detiene,
las horas de conversación se desarrollan, y
poniéndonos al día, somos testigos de la
problemática en obra, de cómo las relaciones personales se tensionan dificultando la
fluidez en la comunicación y en la toma de
decisiones, y sus consecuencias directas
en la ejecución. El expatriado busca refugio en las opiniones del grupo de trabajo,
en consejos constructivos, ayuda anímica
para salir adelante. En fin, nos convertimos
en una ventana abierta al desahogo, a la
consulta técnica y logística, en un foro de
discusión donde las decisiones son meditadas y estudiadas. Desde aquí aceleramos
Memoria 2013
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los procesos burocráticos y facilitamos las
laborales del expatriado, vital para el buen
desarrollo del proyecto.
Al final del camino, uno descubre un mundo complejo al que debe acercarse acuradamente, un recorrido que tiene su origen
en la sede y nos acerca a nuestro objetivo
a cientos de kilómetros de distancia. Un
objetivo que no es otro que la construcción
de un proyecto arquitectónico con la capacidad de transformar a una sociedad a su
manera, no a la nuestra.
miren escarTin garrido
voluntaria GRUPO haití
MADRID

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

Estos meses me han supuesto
un gran aprendizaje profesional
y una estupenda experiencia
personal.

Arquitectos Sin Fronteras

laborar como voluntaria. A partir de ese momento he participado en actividades y proyectos de todo tipo dentro de ASF-E, desde
el montaje de las exposición anual con el
grupo de local, la maquetación de un curso
on-line, los intentos de reactivar el grupo
de Perú, a la formulación y desarrollo en
terreno durante el 2013 de dos proyectos
en Haití, concretamente en Anse-à-Pitres.
Durante ocho meses he participado en los
proyectos educativos y socio-sanitario, marcados por la realidad en la que se desarrollan de gran complejidad y por tanto con
infinidad de problemas a todos los niveles
imaginables. Sin embargo, como balance
final estos meses me han supuesto un gran
aprendizaje profesional, tanto en el ámbito
de la cooperación como de la obra, y una
estupenda experiencia personal.
Para terminar quiero nombrar a mis compañeros, Ana Belén y Alejandro, ya que sin
ellos esta experiencia no hubiera sido posible, ni hubiera sido tan especial... Mesi
anpil!!!

Personas ASF

Mi experiencia ha sido intensa y
muy productiva.

horizontal donde vale lo mismo mi opinión
que la del más veterano o la del recién llegado y, sobre todo, me permite desarrollar
mis conocimientos. Es un voluntariado profesional, llevado a cabo junto a otros profesionales de los que aprendo. Estar en el
grupo de Cooperación local me permite, a
su vez, llegar fácilmente a los destinatarios
de la ayuda y conocer lo que realmente se
mueve en la ciudad.
ALBERT GERARD VENTURA
VOLUNTARIO GRUPO MOZAMBIQUE
CATALUNYA

Arkadi criado
VOLUNTARIO COOPERACIÓN LOCAL
CATALUNYA
Ante la afirmación de que la sociedad en la
que vivimos falla caben múltiples respuestas, la mía es dedicar parte de mi tiempo a
mejorarla. Arquitectos Sin Fronteras (ASF)
es simplemente la canalización de esta inquietud. Comparto los mismos valores de
respeto por los individuos o colectivos con
los que interactuamos, su forma de trabajar

sado por el grupo de Mozambique de cara
a desarrollar mi trabajo final de carrera. Fue
un comienzo súbito pues me zambullí en un
proyecto de cooperación sur-sur de aprendizaje mutuo en herramientas de gestión
urbana entre ciudades de Brasil y Mozambique. Y llegó mi oportunidad de hacer un
estudio de campo sobre la urbanización y
la implantación de servicios urbanos en
dos ciudades mozambiqueñas: Inhambane
y Xai-Xai.
La guinda de mi estancia en Mozambique
fue poder asistir a un encuentro de intercambio técnico de técnicos municipales
brasileños y mozambiqueños en el marco
del proyecto. Además, como el resto de
miembros del grupo, doy seguimiento a
los otros proyectos que llevamos a cabo en
Mozambique. También tuve la oportunidad
de participar en el 4º Congreso de CGLU
en Rabat y en el 7º Foro Urbano Mundial
de ONU-Hábitat en Medellín. Así como he
potenciado mi lado más intelectual con un
curso de ASForma. Estoy satisfecho del
trabajo hecho tanto por mi como por el colectivo. Me alegro de formar parte de esto.
LUCÍA GARCÍA CERNUDA
voluntaria grUPO GUATEMALA
gaLICIA

Tras un año y medio vinculado a ASF puedo considerar que mi experiencia ha sido
intensa y muy productiva. Comencé intereArquitectos Sin Fronteras

ASF-Galicia ha abierto una puerta para
mí que no esperaba. Me ha sorprendido
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el aprendizaje continuo en muchos y tan
variados aspectos, ha supuesto recibir
formación teórica y práctica, adquirir experiencia y encontrarme calidad humana.
El horizonte individual se amplía. Se recibe una cálida acogida, es fácil participar
y proponer. Siempre hay un hueco en el
que todos tenemos cabida y potencialidad
para colaborar. Todas las opiniones cuentan
desde el comienzo respetando el ritmo de
involucración de cada uno. Se trabaja con
ilusión y además se ven los resultados, a veces en pequeñas cosas de manera pausada,
otras de forma más rápida y desbordante.
Tengo la sensación de que sí se puede cambiar algo de lo que nos rodea y a fin de
cuentas, es de lo que se trata. Todo esto no
sería posible sin las personas que conforman los equipos de trabajo pues realmente
para mí son su mejor presentación y las que
consiguen que quiera seguir participando.

Tengo la sensación de que sí se
puede cambiar algo de lo que
nos rodea y, a fin de cuentas,
es de lo que se trata.

Arquitectos Sin Fronteras

Mapamundi de los proyectos ASF

ASF en AMÉRICA LATINA

ASF en ÁFRICA

Burkina Faso

Bolivia

ASF lleva trabajando en Burkina Faso desde el año 2002 centrándose en
dos líneas principales: el fortalecimiento de asociaciones de base en el ámbito
productivo y formativo, y contribuir a la mejora del acceso a la educación y
formación.
Durante 2012 hemos empezado un proyecto de apoyo a pequeños productores mediante la construcción de un centro de investigación y formación
agricola en Tangheisa.

ASF sigue trabajando en comunidades rurales de Bolivia apoyando el desarrollo de comunidades desde 2001 en los sectores más vulnerables de la población.
Nos centramos en infraestructuras básicas y formación a los beneficiarios para
el desarrollo de la zona.

Cuba

A pesar de ser un país con un alto Índice de Desarrollo Humano (posición 51
sobre 187 países clasificados) que sitúa Cuba por encima de la media regional,
gran parte de la población vive en condiciones precarias.
Las políticas de vivienda en Cuba si bien han permitido que más del 80% de
los cubanos sean propietarios, no han conseguido que estos puedan asumir los
costes de mantenimiento y los edificios se deterioran. El fondo habitacional no
responde a las necesidades actuales, déficit que se incrementa por los efectos
de los ciclones.
ASF lleva desde su creación, en el 1992, trabajando en Cuba centrándose
en actuaciones que contribuyen a facilitar el acceso a una vivienda digna y la
erradicación de infraviviendas.

Costa de Marfil

Es el primer país de intervención de ASF en África Occidental. ASF lleva
desde el año 1999 apoyando asociaciones de base en el ámbito productivo y
formativo, contribuyendo a la mejora del acceso a la red primaria educativa y
sanitaria.

Ghana

ASF lleva trabajando en Ghana desde 2005 apoyando tanto a poblaciones
urbanas como pequeños pueblos en zonas rurales.
Siempre en infraestructuras básicas (escuelas, pozos de agua, saneamiento,...) solicitadas por las entidades locales colaboradoras.
Incluyendo en todas las propuestas mejoras medioambientales y apoyo a la
mujer. Se espera poder seguir ejecutando proyectos en el país en estos términos
en el futuro.

Guatemala

En Guatemala ASF está interviniendo desde 1995. En el país trabajamos
la demarcación de Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché; y la Comunidad
Valenciana en Petén y Huehuetenango principalmente. Se ha trabajado con comunidades indígenas, asentamientos rurales, organizaciones campesinas, niños
con desnutrición, mujeres y otros colectivos desfavorecidos.
Los sectores principales de intervención han sido la construcción o mejora
de vivienda y el fortalecimiento de las capacidades de la población donde se
han edificado equipamientos como institutos, escuelas, centro de defensa de
derechos, centros de capacitación. Actualmente estamos concluyendo la rehabilitación de un Centro Nutricional y un Centro de capacitación para comadronas;
e iniciando una nueva andadura con tecnologías apropiadas.

Haití

ASF trabaja en Haití desde 1996, en los sectores de la educación primaria, y en saneamiento básico con las contrapartes siguientes: CPLA, FOAVA y
MOSCHTA.
Se pretende seguir en esta línea de actuaciones con presentación de nuevos
proyectos.

Nicaragua

ASF trabaja en Nicaragua en los sectores de educación primaria y salud
materno infantil en el departamento de Carazo con la contraparte FUNDECI.
Actualmente se está valorando la posibilidad de trabajar en otros departamentos del país en el marco de las directrices del plan director de la cooperación
española.

Mozambique

proyectos en 6
países de ÁFRICA
proyectos en 5 países
de América Latina

Senegal

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

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 o para la
regulación urbanística y medioambiental en el distrito de Mecufi. También se
ha incrementado en gran medida la prestación de servicios de asesoría técnica
a entidades sin ánimo de luco operando en el conjunto del país.
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ASF-E trabaja en Senegal en los sectores de la educación, apoyo a la mujer,
agua y saneamiento en Joal Fadiouth y barrios periféricos de Dakar, con las
siguientes contrapartes: Mouvement Dynamique Femme, Ascode, Asociación
de Mujeres Sassang.
ASF-E está también apostando por las asistencias técnicas para otras ONGs,
en forma de apoyo a actividades de construcción dentro de proyectos/convenios
integrales de desarrollo.

Togo

ASF trabaja en Togo en el sector del abastecimiento en agua potable en Savanes (norte de Togo) junto con la alfabetización de los miembros de los Comités
de Agua y Salud de las comunidades beneficiarias, con la contraparte Orepsa.

Arquitectos Sin Fronteras

Informe de proyectos ASF 2013

El gráfico bajo estas líneas resume lo que ha sido la historia de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) en España desde principios de los años 90. Contextualiza a la perfección el momento actual
que estamos viviendo, en el cual la financiación pública se ha situado en el nivel más bajo de
los últimos 25 años. Este es el panorama en el cual deben valorarse e intepretarse los datos del
informe que se desarrolla a continuación.

60.489

60.489

649.654

595.144

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

ESPAÑA

ESPAÑA

ÁFRICA

ÁFRICA

649.654

595.144

AMÉRICA

AMÉRICA

Presupuesto
gestionado(€)

Presupuesto
gestionado(€)

Nº de proyectos respecto a 2012

Variación respecto a 2011

Cooperación internacional -23%

Subvenciones recibidas

-7,1%

Cooperación local		

Gestión de fondos		

-6,8%

+50%
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El total de subvenciones recibidas para los 32 proyectos ejecutados durante 2013 ha sido
de 1.047.500,81€ (80.000€ menos que el año anterior) aunque el presupuesto real gestionado ha sido de 1.305.287,25€ (94.000€ menos que el año anterior).
Cabe señalar que se está produciendo una reestructuración en el ámbito de trabajo de la
asociación a nivel general, ya que al tiempo que la Cooperación Internacional ha visto reducidos
un 10% los fondos que gestiona (-133.000€) la Cooperación Local ha multiplicado por 2,7
veces el importe que maneja en sus proyectos (+38.000€). De todos modos, la Cooperación
Local sigue suponiendo de momento tan sólo el 5% del trabajo que realiza ASF-España.
* Se contabilizan únicamente aquellos proyectos con código.
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Proyectos ASF 2013

ASF en AMÉRICA LATINA

En América latina, ASF ha contribuído a mejorar las condiciones de acceso de
la población a servicios básicos como la educación y la sanidad, con especial
incidencia en los colectivos más desfavorecidos, así como al impulso de
diversas actividades productivas económica y medioambientalmente sostenibles.
MAD 01/14 Mejoradas las condiciones
educativas y dotaciones públicas en Bois
d’Ormes; “Desarrollo comunitario mediante la
educación”.
Localización
Comunidad de Bois d’Ormes, Anse-à-Pitres,
región sureste, Haití
Descripción
El proyecto se centra en la comunidad rural
de Bois D’Ormes, en la 2ª sección comunal del
municipio de Anse-à-Pitres, en la región sureste
de Haití. Concretamente en sus escuelas públicas, entendidas como medio de gestión pública
para generar un foco de desarrollo futuro de la
comunidad, como un medio fundamental para
salir de la pobreza y fortalecer a la población.
Se trata de que la escuela no sólo sea un
espacio escolar apropiado para los estudiantes, donde las prácticas higiénico-alimentarias
merecen una especial atención, sino también
un núcleo dinamizador del desarrollo de la
comunidad.

A finales del año 2013, el equipo de voluntarios del GT Haití comienza con la evaluación
y redacción del Proyecto Básico y de Ejecución.
La construcción dará entonces comienzo en
el primer trimestre de 2014, estando prevista su
finalización en un año.
Beneficiarios
11.351 habitantes de la zona (de los cuales
5.816 son mujeres).
Presupuesto total
337.990,00 €
Financiadores
AECID.
Fecha de inicio-final
1er trimestre 2014 - 1er trimestre 2015 (12
meses).

Descripción
Actualmente en la parcela hay un Centro de
Salud de unos 240 m2 de superficie, constituido
por 12 pequeñas salas en torno a un patio, y un
campamento temporal para enfermos de Cólera
en la parte trasera. La parcela está ocupada por
el centro médico en la zona central, lo que posibilita ubicar la maternidad como una edificación
independiente pero conectada horizontalmente
para poder compartir recursos.
El Centro de Salud actual destina tan solo
una de sus consultas a la realización de partos
y carece de un equipamiento adecuado para dichas intervenciones y la atención ginecológica,
por lo que la mayor parte de las mujeres embarazadas del pueblo (70%) dan a luz en sus
casas o, en caso de complicaciones, cruzan la
frontera (20%) y acuden al Hospital Municipal
de Pedernales (República Dominicana). Tan solo
el 10% de los partos atendidos tienen lugar en
el Centro de Salud municipal.
Beneficiarios
25.778 habitantes de la zona (de los cuales
13.921 son mujeres).
Presupuesto total
296.209,05 €
Financiadores
FOCAD, MOSCTHA, ASF-E, MSPP de Haití.

MAD 12/12 Mejora de las condiciones sociosanitarias de Anse-à-Pitres.
Localización
Anse-à-Pitres, región sureste, Haití
Arquitectos Sin Fronteras
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Fecha de inicio-final
Diciembre 2012 - Febrero 2014 (14 meses).
Solicitada y ortorgada una prórroga de 6 meses.

MAD 01/12 Gestión integral de residuos sólidos
urbanos en Anse-á-Pitres; “Aprendiendo a
manejar los desechos de origen textil”.
Localización
Anse à Pitre, región sureste, Haití
Descripción
El proyecto, ya ejecutado y justificado a principios de 2013, fue financiado por INDITEX, y
se enmarca en una intervención más global para
la Gestión Integral de Residuos Sólido Urbanos
(GIRSU), que resultó aprobada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en su convocatoria del pasado año 2011.
Beneficiarios
8.500 habitantes de la zona.
Presupuesto total
25.000,00 €
Financiadores
INDITEX.
Fecha de inicio-final
Febrero 2012 - Junio 2012 (5 meses), con
una prróroga adicional hasta Enero 2013.
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MAD 01/13 Mejora de las condiciones
educativas y dotaciones públicas de la
comunidad pesquera de Récif; “La escuela,
semilla de desarrollo comunitario”.
Localización
Anse-à-Pitres, región sureste, Haití
Descripción
El Proyecto, fruto de una identificación efectuada en 2012, se enmarca en la estrategia de
ASF-E de apostar por la Educación como medio
fundamental para salir de la pobreza y fortalecer
la dignidad de la población.
El municipio de Recif no poseía ningún edificio como equipamiento escolar, los alumnos estudiaban bajo una estructura en madera, ramas
y tejidos viejos. Esta instalación era muy débil y
muy mal aislada de las inclemencias climáticas.
En épocas de lluvia no era posible el desarrollo
de las clases y durante las épocas sin lluvia, el
calor en el interior hacía muy difícil la concentración de los niños.
Habiendo empezado la obra en Abril de
2013, en estos momentos se encuentran terminados los pabellones hasta la viga de coronación, sin haber llegado a cubrir aguas ni colocar
la estructura de cubierta. Se ha solicitado una
prorroga para acabar las obras a finales de 2014.

Proyectos ASF 2013

Beneficiarios
876 personas (de las cuales 509 son mujeres) – 600 alumnos (de los cuales 300 son
niñas).
Presupuesto total
296.889,00 €
Financiadores
AECID.
Fecha de inicio-final
Abril 2013 - Abril 2014. Solicitada y concenida una prórroga de 6 meses.

CVAL 08/10 Rehabilitación del centro
nutricional “Santa Luisa” para la recuperación
de niños desnutridos y educación nutricional.
Localización
Departamento de El Petén, Guatemala
Descripción
El Centro Nutricional brinda asistencia para
la recuperación de niños con desnutrición aguda
y crónica, al tiempo que se motiva a las familias
en la búsqueda de soluciones para los problemas de malnutrición, pobreza y subdesarrollo
que sufren.
Arquitectos Sin Fronteras

La infraestructura fue construída por la DT
Comunidad Valenciana en 1997. Debido a fuertes tormentas tropicales y movimientos sísmicos
el edificio ha sufrido numerosos daños durante
este tiempo, llegando incluso a ser necesario
su desalojo.
Con este proyecto ha sido rehabilitando en su
totalidad en tres fases (desde 2011), dejándolo
funcionalmente más adaptado para cubrir las
necesidades de los niños y niñas que ingresan
en él en situaciones críticas.
Beneficiarios
638.296 habitantes de la zona, con especial incidencia en niños y niñas con desnutrición
aguda y crónica en internamiento.
Presupuesto total
139.761,29 €
Financiadores
Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de
Sax, Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Fundación Manuel Peláez,
Diputación de Alicante, Bancaja, La Escandella
y Mutua Madrileña.
Fecha de inicio-final
Febrero 2011 - Diciembre 2013.

CVAL 09/12 Mejora de la calidad de vida
de 110 familias de mujeres indígenas de 4
comunidades del municipio de San Ildefonso
Ixtahuacán.
Localización
San Ildefonso Ixtahuacán, Departamento de
Huehuetenango, Guatemala
Descripción
Las estufas mejoradas responden a una necesidad urgente de las mujeres Maya Mames que
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viven en comunidades retiradas donde la vida es
dura, en parte por la altura a la cual se encuentran (entre 2000-2800m sobre el nivel del mar).
Estas y sus familias han mejorado sus problemas de salud ocasionados al cocinar en interior
de su vivienda y han reducido el consumo de
leña, mejorando simultáneamente los problemas
de deforestación que en estas montañas afectan
gravemente a la agricultura.
Con este proyecto se ha puesto en marcha un
proceso de organización, crecimiento personal y
formación con grupos de mujeres, combinando
así un trabajo a largo plazo sobre las necesidades estratégicas de ellas mismas con la respuesta a una necesidad urgente.
Beneficiarios
531 personas de 110 familias.
Presupuesto total
51.704,08 €
Financiadores
Diputación de Alicante.
Fecha de inicio-final
Enero 2013 - Diciembre 2013.
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CVAL 02/13 Mejora de la higiene personalambiental y de la autonomía agrícola de
74 familias del municipio de San Ildefonso
Ixtahuacán.
Localización
San Ildefonso Ixtahuacán, Departamento de
Huehuetenango, Guatemala
Descripción
A través de este proyecto, que se encuentra
en su inicio, se construirán 74 letrinas LASF o
letrinas aboneras para otras tantas familias que
en este momento no tiene acceso a este servicio.
Incluye una fase previa de formación técnica
sobre el manejo de la letrina y una posterior de
seguimiento y monitoreo para asegurar el buen
funcionamiento. Además es acompañado de un
proceso de formación relacionada con el tema
de la autonomía y los derechos. El proyecto da
continuidad al trabajo que viene realizando la
contraparte local, mejorando las condiciones de
vida de más familias del municipio, su higiene,
aumentando la autoestima de las personas y produciendo abono para aumentar la fertilidad del
suelo. El proyecto incluye también una investigación experimental con el apoyo del grupo de
trabajo de tecnologías apropiadas de ASF, con
el propósito de probar otros tipos de letrinas y
experimentar con la producción de las tazas en
el lugar.
Beneficiarios
458 personas de 74 familias.
Presupuesto total
34.525,76 €
Financiadores
Ayuntamiento de Alicante.
Fecha de inicio-final
Junio 2013 - Mayo 2014.

GAL 02/12 Mejora de la atención en salud
sexual y reproductiva con pertinencia cultural
en 20 municipios del departamento de El
Quiché.
Localización
Departamento de El Quiché, Guatemala
Descripción
Este proyecto, ejecutado en colaboración
con la organización comunitaria “Médicos Descalzos” (MEDES) y en consorcio con Médicos
del Mundo, se enmarca dentro de las recientes
políticas y programas de salud de la República
de Guatemala y en estricta coordinación con
la Unidad de Atención de la Salud de Pueblos
Indígenas e Interculturalidad en Guatemala, el
Observatorio Nacional en Salud Reproductiva y
las Áreas de salud de Quiché e Ixil.
El proyecto pretende contribuir a reducir las
tasas de morbi-mortalidad materno-neonatal y de
fecundidad en 20 municipios del Departamento
del Quiché a través de la mejora de la calidad
y la accesibilidad de la prestación de servicios
de salud sexual y reproductiva, bajo criterios de
pertinencia cultural y de género. El trabajo de
ASF se vincula a la construcción de una casa
materna con técnicas de adobe sismorresistente,
en colaboración con los consultores salvadoreños
del Proyecto Taishin, y a la construcción de un
Arquitectos Sin Fronteras

laboratorio de procesamiento de plantas medicinales mediante un sistema de ladrillo confinado.
Beneficiarios
Mujeres en edad fértil y personal de enfermería de 12 centros de salud y 3 hospitales del
Departamento de El Quiché.
Presupuesto total
127.661,98 €
Financiadores
ACCD.
Fecha de inicio-final
Enero 2012 - Diciembre 2012, con una prórroga adicional hasta Diciembre 2013.

GAL 06/12 Mejora de los servicios de
atención en salud Sexual y Reproductiva y
medicamentos esenciales, con énfasis en las
mujeres indígenas en 15 distritos de salud
de las áreas rurales del Departamento de El
Quiché.
Localización
Departamento de El Quiché, Guatemala
Descripción
El proyecto surge de la alianza entre Farmacéuticos Mundi y Arquitectos sin Fronteras,
cuyas organizaciones contrapartes de referencia,
ASECSA y “Médicos Descalzos” (MEDES), lleMemoria 2013
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van años desarrollando y trabajando proyectos y
estrategias dirigidas a mejoras las condiciones
de vida y sociosanitarias de la población más
desfavorecida. Así, la lógica de intervención se
ha planteado a través de 3 ejes de actuación:
- Mejorar las capacidades institucionales
para atender las necesidades en materia de
salud sexual y reproductiva de las mujeres del
Quiché, mejorando las capacidades de atención
con pertinencia cultural del personal sanitario,
la elaboración de un diagnóstico situacional sobre la mortalidad materna y la salud sexual y
reproductiva y la elaboración de un protocolo de
intervención SSR compartido con la red comunitaria de atención, principalmente, el Colectivo
de comadronas tradicionales del Departamento.
- Fortalecer, como complemento al proyecto
GAL02/12, las capacidades de atención del colectivo de comadronas tradicionales, al habilitar
mejores infraestructuras (acondicionamiento de
salón comunal existente y construcción de temascal anexos a casa materna) para garantizar
un trabajo y atención adecuado a las mujeres
gestantes, fortalecer su capacidad e incidencia
y participación organización y estandarizar sus
protocolos de atención a través de un manual
en SSR comunitario que establezca parámetros
claros de coordinación, referencia y contrarreferencia con la red institucional.
- Mejorar las condiciones de acceso a medicamentos esenciales a través de un plan de mejora de la capacidad institucional en la gestión
y dispensación de medicamentos, y el fortalecimiento de la red comunitaria de dispensación
de medicamentos, alternativa comunitaria de
dispensación articulada desde las instancias
comunitarias de la zona de intervención.
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Beneficiarios
Mujeres en edad fértil, 126 comadronas tradicionales y personal de enfermería de 15 centros de salud del Departamento de El Quiché, así
como 1800 personas que mejoran sus condiciones de acceso a los medicamentos esenciales y
2.250 personas que recibirán información sobre
el uso adecuado de los medicamentos.
Presupuesto total
256.246,00 €
Financiadores
Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final
Octubre 2012 - Septiembre 2013, con una
prórroga adicional hasta Diciembre 2013.

Proyectos ASF 2013

Beneficiarios
Asociación de vecinos de Santa Bárbara.
Presupuesto total
75.385,60 €
Financiadores
AACID.
Fecha de inicio-final
Febrero 2014 - Febrero 2015 (12 meses).

NAV 04/12 Albergue educativo “EBO” para
jóvenes en riesgo de exclusión social en
Achocalla.

AND 05/13 Mejora de la habitabilidad en el
Cellejón de la Piedra, en el Barrio de Santa
Bárbara.
Localización
Santo Domingo, República Dominicana
Descripción
El proyecto, en fase preeliminar de ejecución, consiste en la dotacion de un sistema de
saneamiento y red de agua para el Callejón de la
Piedra -en la ciudad colonial de Santo Domingo-,
en la repavimentación del espacio público para
la mejora de la accesibilidad y en la rehabilitación de viviendas de la zona.

Localización
Achocalla, Departamento de La Paz, Bolivia
Descripción
El proyecto consiste en la finalización de la
construcción de 5 albergues educativos y productivos para jóvenes de 12 a 18 años que viven
con sus padres/madres en centros penitenciaros, huérfanos y/o abandonados de la comunidad
de Achocalla. Se trata de una infraestructura
educativa que promueve una enseñanza teóricopráctica para jóvenes, que vivirán y se formarán
en el programa formativo “EBO” (Escuela de Bellos Oficios) puesto en marcha por la contraparte
local, la Fundación EFEL-CIAPA.
Complementariamente se han realizado formaciones en construcción con superadobe para
mujeres con cargas familiares.
Arquitectos Sin Fronteras

Beneficiarios
392 personas, entre las que se incluyen 5
grupos de 10 mujeres para la autoconstrucción
de los albergues. Al cabo de los 6 primeros años
desde su puesta en funcionamiento,se espera
que un total de 60 jóvenes hayan sido beneficiados, formados y reinsertados.
Presupuesto total
202.227,94 €
Financiadores
Gobierno de Navarra, VINSA (Vivienda y suelo de Euskadi S.A.), Ayuntamiento de Pamplona,
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro Delegación Navarra y Colegio Oficial de Arquitectos
Técnicos, Aparejadores e Ingenieros Técnicos de
la Edificación de Navarra.
Fecha de inicio-final
Enero 2011 - Diciembre 2013.

NAV 04/13 Empoderamiento de la mujer rural
y desarrollo de la comunidad de Collpapucho
de Belén.
Localización
Sica Sica, Departamento de La Paz, Bolivia
Descripción
El proyecto, a través de la construcción de
talleres textiles, almacén y oficina, con cursos
de capacitación en gestión de una pequeña em-
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presa, busca apoyar y aumentar la economía
de las mujeres pertenecientes a la “Asociación
Artesanal Femenina Collpapucho”, siendo sus
trajes regionales famosos y reconocidos a nivel
nacional. Se incluye también la construcción,
empleando y formando a personas en riesgo de
exclusión social, de un centro comunal y letrinas, que ha de incrementar la organización y
formación comunal contribuyendo así al desarrollo de el pueblo.
Todo ello utilizando la tecnología Lak´a Uta,
sistema constructivo reconocido internacionalmente, pionero del desarrollo sostenible y
nombrado Proyecto Oficial en la EXPO 2000 de
Hannover, Alemania.
Beneficiarios
Asociación Artesanal Femenina Collpapucho, el Sindicato de Mujeres Campesinas y el
Sindicato Agrario de Hombres, así como los 338
habitantes de la comunidad (de los cuales 176
son mujeres).
Presupuesto total
125.001,50 €
Financiadores
En búsqueda de financiación.
Fecha de inicio-final
Enero 2013 - Diciembre 2015.
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ASF en ÁFRICA

El trabajo de ASF en África se ha centrado en la realización de infraestructuras
educativas a todos los niveles, incidiendo especialmente en los jóvenes de
áreas rurales, así como en el fortalecimiento institucional en materia de salud,
mediambiente y planificación territorial y urbana.
CAT 07/12 Centro de formación profesional
y técnica de jovenes desescolarizados en
agricultura y ramaderia en Tanseigha.
Localización
Región de Komsliga, Burkina Faso.
Descripción
Este proyecto tiene como objetivo facilitar el
acceso a la formación profesional de la población rural del centro del país mediante la mejora
de las infraestructuras del centro de investigación agropecuario y la construcción de un centro
de formación para la “Association pour la Paix
el la Solidaridad” (APS), situado en la región de
Komsliga en Burkina Faso.
Está destinado principalmente a la población
más desfavorecida, en concreto a los jóvenes no
escolarizados, con el idea de facilitar una mayor
capacitación para autorizar y contribuir también
en la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones económicas de la población y con ello sus
condiciones de vida.

Se da así continuidad a la estrategia de trabajo en Burkina Faso, fortaleciendo las agrupaciones y/o colectivos más vulnerables y potenciando el tejido asociativo desde una perspectiva
de género como motor básico y esencial de desarrollo integral y local.
Beneficiarios
90 personas.
Presupuesto total
184.890,23 €
Financiadores
Fundación Caja de Arquitectos.
Fecha de inicio-final
Noviembre 2012 - Julio 2013.

Descripción
Con este proyecto se pretende dar viabilidad
al Programa de Actuación de ASF en Burkina
Faso y también dar continuidad a nuestra estrategia de trabajo en el país, concretamente en la
mejora de las infraestructuras educativas rurales
del estado, participando así en la realización del
definido en el Plan Comunal de Desarrollo redactado por el Consejo Municipal de Ziga, municipio
donde se emplaza el proyecto.
Se dotará a la población de un equipamiento
de educación primaria, lo cual incide positivamente en toda la comunidad, pues la escolarización contribuye a en un mejor desarrollo
económico. Así, la población beneficiaria serán
todos los habitantes del poblado y la gente de los
alrededores, ya que los equipamientos escolares
en el ámbito rural de Burkina Faso son muy deficitarios, y en muchas zonas inexistentes.
Beneficiarios
914 beneficiarios directos y 40.430 beneficiarios indirectos.
Presupuesto total
150.563,62 €
Financiadores
Fundación Caja de Arquitectos.
Fecha de inicio-final
Diciembre 2013 - En ejecución.

CAT 03/14 Mejora de la red educativa de
Bissiga (1a fase).
Localización
Departamento de Ziga, Provincia de Samatenga, Burkina Faso.
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MAD 10/12 Rehabilitación y mejora de 4
escuelas en Pikine y Guediawaye - Asistencia
técnica para Intervida.
Localización
Región de Dakar, Senegal.
Descripción
En 2011, la ONG de Desarrollo Intervida solicitó a Arquitectos sin Fronteras su colaboración
para el levantamiento de planos y cotización de
materiales y mano de obra y para la redacción
del Proyecto de Ejecución para la rehabilitación
y mejora de 4 escuelas en Pikine y Guediawaye
(Dakar). El trabajo se realizó entre Diciembre de
2011 y Enero de 2012.
Posteriormente, Intervida solicitó de nuevo
a ASF su colaboración para realizar la Dirección
de Obra y la Ejecución material del proyecto,
asumiendo Valentina Bidone dichas tareas como
personal expatriado.
Beneficiarios
100 niños y niñas de ambos barrios y sus
familias.
Presupuesto total
235.756,26 €
Financiadores
Intervida.
Fecha de inicio-final
Octubre 2012 - Julio 2013 (10 meses).
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de columnas, forjados y zunchos estructurales,
así como los trabajos enterrados de saneamiento
y electricidad. También se habían realizado las
soletas interiores y se estaban farbicando los
bloques huecos y de “hourdis” para el forjado.
Beneficiarios
2.208 habitantes del barrio.
Presupuesto total
155.112,80 €
Financiadores
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Fecha de inicio-final
Septiembre 2013 - Julio 2014 (10 meses).

MAD 03/13 Ampliación de la cobertura
sanitaria en el barrio de extensión de Cáritas
en Joal Fadiouth.
Localización
Joal Fadiouth, Departamento de Mbour,
Senegal.
Descripción
El Ministerio de Salud senegalés y las autoridades sanitarias municipales persiguen el
objetivo de incrementar la atención sanitaria en
esta comunidad y en particular en los barrios de
extensión existentes.
El proyecto, que consiste en la construcción
de un dispensario y una pequeña maternidad,
así como la vivienda del personal sanitario, se
empezó a ejecutar a principios de octubre 2013
y continúa su curso sin contratiempos, siendo
María Brown su expatriada.
Así, para finales de diciembre de 2013 se había ejecutado la albañilería completa en ambos
edificios y se estaban preparando las armaduras

MAD 71/13 “Taller entre tierras; voluntariado y
formación en terreno” en Joal Fadiouth.
Localización
Joal Fadiouth, Departamento de Mbour,
Senegal.
Descripción
El taller contó con 25 participantes, además
de los voluntarios de la ONG y la participación
de las mujeres senegalesas de la asociación Dynamique Femme (MDF). A través del mismo se
lograron varios objetivos simultáneos:
- A través de la parte práctica de construcción, se pudo construir una boutique para que
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las mujeres de la MDF puedan vender los productos del trabajo cooperativo que elaboran, logrando una mayor fuente de recursos y promocionándoles autonomía. Se empleó una técnica
constructiva ecológica y de bajo coste: bloques
de tierra tompactada.
- En la parte de identificación, se llevó a cabo
una exhaustiva recogida de datos que servirá
para elaborar un completo diagnóstico en torno
a las cuestiones del hábitat en la zona.
- Mediante la parte de evaluación, se llevó a
cabo un análisis de los proyectos ya realizados
por ASF en el área, para así llegar a unas conclusiones que puedan hacer mejorar la calidad
y el impacto de los futuros proyectos de la ONG.
Beneficiarios
2.208 habitantes del barrio y aproximadamente 25 alumnos y alumnas del taller.
Presupuesto total
10.100,00 €
Financiadores
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM), aportaciones privadas y Crowfounding.
Fecha de inicio-final
Julio 2013 - Agosto 2013 (en 2 turnos).

NAV 03/12 Apoyo a la educación en la
comunidad rural de Nkonsia.
Localización
Distrito de Wenchi, Región de Brong Ahafo,
Ghana.
Descripción
Este proyecto, ejecutado en colaboración con
la Oficina de Educación del Distrito de Wenchi,
consistió en la construcción de una escuela de
secundaria para la comunidad rural de Nkonsia, la plantación de árboles en la parcela y una
Memoria 2013

18

zona de huerta, que será explotada por la propia
escuela.
Simultáneamente se impartieron formaciones al profesorado, atendiendo a un criterio de
paridad de género, con especial incidencia en la
formación sobre prevención del VIH-SIDA.
Beneficiarios
125 alumnos y 108 alumnas en cada ciclo
de 3 años correspondiente a la JHS (enseñanza
secundaria).
Presupuesto total
263.116,01 €
Financiadores
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Tudela, Ayuntamiento de Zizur Mayor, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro Delegación
Navarra, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos
Aparejadores e Ingenieros Técnicos de la Construcción de Navarra.
Fecha de inicio-final
Enero 2012 - Junio 2013 (6 meses).
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CAT 12/10 Programa de capacitación y
refuerzo de la red sanitaria de la Dirección
Provincial de la Salud de Inhambane (DPS-I)
para la implantación y la mejora de sistemas
adecuados de tratamiento y eliminación de
residuos médicos.

NAV 03/13 “Agodie Nkonsia!” - “¡Deporte para
Nkonsia!”.
Localización
Distrito de Wenchi, Región de Brong Ahafo,
Ghana.
Descripción
El proyecto consiste en la construcción de
una cancha de voleibol y en la adquisición de
diverso material deportivo para su utilización por
parte del alumnado de la escuela ejecutada a
través del proyecto NAV03/12. La contraparte
ha seleccionado el voleibol por ser un deporte
practicado tanto por chicos como por chicas.
Las obras están siendo ejecutadas bajo la
supervisión técnica del personal de la Oficina
Municipal de Educación de Wenchi (OEDW),
siguiendo los mismos criterios establecidos en
el convenio suscrito anteriormente para la construcción de la escuela.
Beneficiarios
Estudiantes de la escuela municipal, de
Kingdergarden, Primaria y Secundaria.
Presupuesto total
5.000,00 €
Financiadores
Patronato Mun. de Deportes-Donostia Kirola.
Fecha de inicio-final
Enero 2013 - Diciembre 2013 (12 meses).

Localización
Provincia de Inhambane, Mozambique.
Descripción
Este programa, iniciado en 2011, consiste en
un Programa de capacitación y refuerzo de la red
sanitaria de la Dirección Provincial de la Salud
de Inhambane (DPS-I), a través del cual se prevé
la implantación y mejora de sistemas de apoyo
a la información para la toma de decisiones,
ampliación de la cobertura de las prestaciones
sanitarias básicas, implantación y mejora de sistemas adecuados de tratamiento y eliminación
de residuos médicos.
Hasta el momento se ha finalizado las siguientes actividades:
- Rehabilitación y ampliación del centro de
salud de Cumbana.
- Dos ciclos formativos en Sistemas de Información Geográfica (SIG).
- Ciclo formativo en construcción.
- Recogida y almacenamiento de una base
de datos en SIG de las unidades de salud de la
provincia.
Beneficiarios
1.401.215 habitantes.
Presupuesto total
924.648,90 €
Financiadores
ACCD y FOCAD.
Fecha de inicio-final
Junio 2011 - Junio 2015 (48 meses).
Arquitectos Sin Fronteras

CAT 11/12 Mejora de las capacidades
institucionales en gestión del desarrollo y
consolidación, de Autoridades Locales y Redes
de AL de Brasil y Mozambique.
Localización
Provincia de Inhambane, Mozambique.
Descripción
El proyecto prevé la mejora de la capacidad
de gestión del desarrollo de 12 Autoridades Locales (AL) en Mozambique y Brasil (Maputo, Lichinga, Nampula, Manhiça, Xai-Xai, Dondo ,Inhambane, Belo Horizonte, Porto Alegre, Várzea
Paulista, Vitoria, Guarhulos) y 2 Asociaciones
de AL (Asociación Nacional de Alcaldes y Municipios de Mozambique -ANAMM- y Frente de
Prefeitos do Brasil –FNP-) mediante acciones de
intercambio de buenas prácticas, capacitación
institucional y articulación en red.
El proyecto es coordinado por una Asociación de AL internacional (United Cities and Local Governments –CGLU-) conjuntamente con
otras OSC asociadas (Arquitectos Sin Fronteras
-ASF-, Cátedra UNESCO/ Red – CIMES-) y otras
colaboradoras (Red de Universidades CIMES
–Ciudades Intermedias-, ONU-Hábitat, Cities
Alliance y Gobierno de Noruega).
Contempla el desarrollo, la adaptación local y
el manejo y conocimiento de tres herramientas:
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- Planificación Base
- Catastro único
- Presupuesto Participativo/Business Plan.
Beneficiarios
10 conjuntos de municipalidades miembros
de las AAL asociadas al proyecto, el conjunto de
las organizaciones de la sociedad civil y tejido
asociativo de los 10 municipios destinatarios.
Los más de 6.600.000 habitantes de las municipalidades destinatarias de la acción. Los
17.600.000 habitantes de las áreas rurales de
influencia de las AL destinatarias de la acción.
Presupuesto total
830.205,00 €
Financiadores
Unión Europea y Ayuntamiento de Barcelona.
Fecha de inicio-final
Enero 2013 - Agosto 2015 (32 meses).
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CAT 08/12 Infraestructuras para las
direcciones provinciales de Educación y
Cultura de Cabo Delgado y Niassa - Asistencia
técnica para Intermón Oxfam.
Localización
Provincias de Cabo Delgado y Niassa,
Mozambique.
Descripción
Conjuntamente con las Direcciones Provinciales de Educación y Cultura de Cabo Delgado
y Niassa, y en colaboración con los Servicios
de Distrito de Infraestructuras y Servicios de
Distrito de Educación y Juventud de 4 distritos
en cada una de las provincias anteriores, Intermón Oxfam está realizando la rehabilitación de
2 Núcleos Pedagógicos y la construcción de 4
edificios de obra nueva para biblioteca y sala de
informática destinada a la formación a distancia.
ASF participa en el proyecto a través de una
asistencia técnica, destacando un arquitecto sobre el terreno en las provincias de Cabo Delgado
y Niassa.
Así, con los Servicios Policiales del “Gabinete de Atendimento da Mulher e da Crianza“ de
Cabo Delgado se está llevando a cabo la construcción de sus oficinas y de alojamientos para
las mujeres y niños en situación de riesgo .

Proyectos ASF 2013

ASF participa de la planificación, realización
y acompañamiento de las actividades ligadas a
la edificación, siempre conjuntamente con los
servicios técnicos de las entidades locales:
- Desarrollando la documentación y dando
seguimiento a todos los procesos de concursos
y adjudicación.
- Realizando proyectos ejecutivos
- Haciendo seguimiento técnico y económico
y toda la gestión del proceso de construcción.
Al mismo tiempo, ASF está capacitando, en
materia de dirección de obras, mantenimiento
de edificios y supervisión de documentación,
los técnicos de las instituciones locales de los
distintos distritos.
Finalmente, ASF asesora a las contrapartes,
en lo referente a edificación para el lanzamiento
de nuevos programas y evalúa propuestas para
mejorar el trabajo en terreno.
Beneficiarios
1.017 alumnos y 75 profesores. 220 victimas atendidas en el GAMC hasta Septiembre de
2012 (en Cabo Delgado).
Presupuesto total
39.100,00 €
Financiadores
Intermón Oxfam - AECID.
Fecha de inicio-final
Julio 2012 - Abril 2013 (10 meses).
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ASF en ESPAÑA

A nivel local, ha realizado acciones que redunden en la mejora de la
condiciones de habitabilidad e integración a todo los niveles de los colectivos
en riesgo de exclusión social. También se han desarrollado actividades de
Educación al Desarrollo a través de la sensibilización y la formación.
CAT 60/12 Derechos humanos emergentes:
Consolidación y implamentación del derecho
humano a la vivienda y a la ciudad desde la
cooperación para el desarrollo.
Localización
Ayuntamiento de Barcelona, España.
Descripción
Considerando el Derecho al Hábitat y a la
Ciudad como una de las prioridades dentro del
Plan Estratégico de ASF , este proyecto desarrolla la implementación de ambos derechos en
Cataluña y en las redes europeas y globales.
Así, el proyecto cubre tres dimensiones de
la Educación para el Desarrollo (sensibilización,
movilización social y la investigación), incidiendo sobre todo en el colectivo profesional y académico de la arquitectura y el urbanismo y en
la cooperación, así como a la sociedad catalana
en general.
Para ello, se han implementado mecanismos
y acciones de formación, seguimiento y difusión
del proceso actual de legislación y consolida-

ción del Derecho al Vivienda y el Ciudad entre el
público meta y articulando acciones de presión
hacia los actores políticos.
Dentro de esta dimensión de sensibilización
y formación cabe señalar la realización de un
curso online, dirigido al colectivo profesional de
la Arquitectura y también con la cooperación.
En cuanto a la movilización social, se han
realizado varias mesas redondas y debates en
relación del Día Mundial del Hábitat, con colaboración con los diversos Colegio de Arquitectos de Cataluña, y de otras entidades del tercer
sector vinculadas con el derecho al hábitat ya la
ciudad, como son la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca, el Observatorio DESC e Ingenieros
Sin Fronteras.
Los objetivos últimos del proyecto son que,
una vez finalizado, se hayan potenciado las vinculaciones profesionales de la arquitectura y
los miembros del colectivo universitario con la
consolidación del Derecho al Hábitat y la Ciudad, que se articule una red de trabajo tanto
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nacional como internacional, trabajando por la
consolidación del Derecho al Hábitat y se disponga de un curso de formación que pueda dar
herramientas a quien esté interesado en trabajar
en estas cuestiones.
Beneficiarios
1.200 profesionales de los sectores de la arquitectura y el urbanismo.
Presupuesto total
22.000,00 €
Financiadores
ACCD.
Fecha de inicio-final
Febrero 2013 - En ejecución.

CVAL /13 “Tu casa mi casa”; Talleres de
sensibilización en la comunidad de educativa
de primaria y secundaria.
Localización
Ayuntamiento de Valencia, España.
Descripción
Gracias a la financiación de FUNDAR y a la
dedicación gratuita de varias personas volutnarias de ASF-Comunidad Valenciana se impartieron 4 talleres en Marzo de 2013 en el IES San
Vicente Ferrer de Valencia. Al mismo tiempo se
consiguió que el Ayuntamiento de Alicante incluyera este proyecto educativo en la guía de Actividades Escolares, editada por dicha administraMemoria 2013
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ción pública, para el curso escolar 2013-2014.
Estos talleres tienen como objetivo sensibilizar al alumnado de los últimos cursos de primaria y primeros de secundaria sobre el Derecho a
una vivienda digna.
Este derecho está reconocido internacionalmente, sin embargo en nuestro país está garantizado que toda persona tenga un techo digno
bajo el que cobijarse, y menos aun 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.
Beneficiarios
113 alumnos y alumnas y 5 profesores y
profesoras.
Presupuesto total
400,00 €
Financiadores
FUNDAR.
Fecha de inicio-final
Septiembre 2012 - Junio 2013.
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Beneficiarios
4.261 personas usuarias de servicios sociales de los barrios de la Zona Norte, así como 83
entidades presentes en el área.
Presupuesto total
4.102,30 €
Financiadores
Ayuntamiento de Alicante, a través del Plan
Integral para la Zona Norte.
Fecha de inicio-final
Enero 2013 - Diciembre 2013 (12 meses).

CVAL 77/13 Fomento del derecho a un hábitat
digno en los colectivos vulnerables de la Zona
Norte de Alicante.
Localización
Ayuntamiento de Alicante, España.
Descripción
Este proyecto se enmarca en la estrategia general en cooperación local de la DT-Comunidad
Valencia en Alicante, la cual tiene por objetivos:
- Prevenir situaciones de exclusión y marginación social a través de intervenciones técnicas
en materia de vivienda, equipamientos sociales
e iniciativas empresariales fruto del trabajo de
entidades sociales.
- Fomentar la coordinación entre administración, profesionales técnicos y entidades sociales
que trabajan en la Zona Norte, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones
sobre temas que afectan a la ciudad y el derecho
a un hábitat digno, brindando la formación necesaria para ello.
- Concienciar a la población de la Zona Norte
y de la ciudad en general acerca de la necesidad
de crear entre todos una ciudad más accesible e
inclusiva, mediante la sensibilización y la generación de propuestas de mejora de las mismas.

GAL 75/13 Proyecto “dHabitat”, de difusión
del derecho al hábitat a través de la
sensibilización y la educación formal en la
comunidad educativa.
Localización
Ayuntamiento de A Coruña, España.
Descripción
Este proyecto, realizado en consorcio con la
Universidad da Coruña (UDC), tiene como objetivo sensibilizar y formar sobre el Derecho al Hábitat en la enseñanza secundaria y universitaria
de Galicia, como respuesta a la constatación de
numerosas carencias formativas y de sensibilización en el campo de la habitabilidade en este
ámbito educativo. Al mismo tempo, significa
reconocer las carencias e insuficiencias de las
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teorías económicas y sociales que han servido
de sustento y orientación a los procesos de desarrollo hasta el día de hoy. Significa apostar por
un desarrollo a escala humana, referido a las
personas y no a los objetos.
Así, se estructura a partir de 3 líneas de acción alrededor de las cuales se realizan diversas
actividades:
- Que la comunidad universitaria de la UDC
conozca las problemáticas del hábitat y adquiera
formación básica precisa en materia de habitabilidad, para lo cual se organizan diversas exposicione vinculadas a los días del hábitat 2013
y 2014, un curso online de carácter introductorio, un ciclo de ponencias complementario,
la catalogación y clasificación de la bibliografía
relacionada localizada en la UDC y en ASF y la
realización de una taller experimental de verano.
- El inicio de la creación de una red internacional de centros universitarios para el intercambio de experiencias entorno al derecho al hábitat
en diferentes contextos, a través de la creación
de una plataforma web y da la realización de
mesas redondas norte-sur.
- Que la comunidad educativa de secundaria
del área metropolitana de la ciudad de A Coruña
esté informada y sensibilizada sobre las diferentes realidades y problemáticas entorno al hábitat
y conozca los derechos de las persoas a la vivienda y a la ciudad a partir de la ampliación de los
contenidos didácticos curriculares de la materia
de “Educación para la ciudadanía”.
Beneficiarios
Alumnado e profesorado do ámbito universitario da UDC e da ensinanza secundaria da área
metropolitana de A Coruña.
Presupuesto total
29.555,02 €
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Financiadores
Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final
Septiembre 2013 - Noviembre 2014 (15
meses).

GAL /13 Programa de Integral de Inclusión
Social para la población de asentamientos
chabolistas de A Pasaxe y As Rañas.
Localización
Asentamientos chabolistas del Ayuntamiento
de A Coruña, España.
Descripción
Todas las actividades desarrolladas a través
de los proyectos del grupo de cooperación local
de la DT Galicia están encaminados a la integración de la población de los asentamentos chabolistas de la ciudad de A Coruña, mediante la
continuación del Programa desarrollado durante
2012.
A tal efecto, se identifica la casuística (árbol
de problemas) que conduce entre la población
a la búsqueda de un cambio sociolaboral y habitacional fuera del asentamiento. A partir de
aquí se trazan conjuntamente unos objetivos
que inclúyan las aspiracións de la unidad convivencial (UC) y de las personas participantes y
se determinan unos itinerarios a corto, medio
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y largo plazo de modo interrelacionado con los
ámbitos habitacional e de inserción sociolaboral,
de educación y de salud incluyendo las pautas transversales sociales y jurídicas a tener en
cuenta.
Específicamente se trabaja principalmente
con las mujeres, considerándolas el elemento
clave en la UC y principal motor del cambio en
la búsqueda de una vida mejor para los menores
y la familia. Además, se incide en el empoderamento de la mujer de modo coordinado en todas
las áreas de intervención.
ITINERARIOS HABITACIONALES
A lo largo de 2013 se trabajó con 10 unidades convivenciales (UC) en la búsqueda conjunta, participativa y consensuada de alternativas
habitacionales, a medio y largo plazo, acompañádolas durante todo el proceso.
Este incluye acciones como la localización y
visitas de inmuebles, recogida de información
urbanística, reunión con Ayuntamientos, propietarios, inmobiliarias, etc. Así, se han conseguido
casos de realojo en alquiler e incluso por adquisición de vivenda.
Finalmente, también se realizan diagnósticos
y asesoramientos técnicos en materia urbanística, arquitectónica y constructiva.
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL (IPIS)
Dentro de esta línea, ASF ha falicitado el
acceso a formación básica, alfabetización y prelaboral, incluyendo talleres de organización propia, así como ha dado apoyo en la elaboración de
CVs y orientación en la búsqueda de empleo y/o
realización de prácticas prelaborales enfocadas
al autoempleo. En este sentido cabe señalar que
se realiza una importante labor de mediación
entre los recursos existentes -municipales y de
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entidades del 3er sector- y la población beneficiaria. Al mismo tiempo se realizar un seguimiento de los menores en edad de escolarización
obligatoria y se efectúan tareas de apoyo.
Beneficiarios
Población de los asentamientos chabolistas
de A Pasaxe y As Rañas en riesgo de exclusión
social.

GAL 76/13 Diseño de Itinerarios Personalizados
de Inserción Sociolaboral (IPIS).
Presupuesto total
22.850,00 €
Financiadores
Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final
Enero 2013 - Diciembre 2014 (12 meses).

GAL 78/13 Subvención para la contratación de
una trabajadora social para el Programas de
inclusión Social en asentamentos chabolistas.
Presupuesto total
8.833,50 €
Financiadores
Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final
Diciembre 2013 - Junio 2014 (7 meses).

GAL 73/13 Itinerarios habitacionales para
la inclusión de la población residente en
asentamientos chabolistas.
Presupuesto total
3.000,00 €
Financiadores
Ayuntamiento de A Coruña.
Fecha de inicio-final
Enero 2013 - Diciembre 2013 (12 meses).

GAL 74/13 Intervención integral para la
inclusión de la población residente en
asentamientos chabolistas.
Presupuesto total
11.610,00 €
Financiadores
Obra Social La Caixa.
Fecha de inicio-final
Septiembre 2013 - Octubre 2014 (13
meses).
Arquitectos Sin Fronteras

GAL 72/13 Proyecto de autoempleo “Mulleres
Colleiteiras”.
Localización
Asentamientos chabolistas del Ayuntamiento
de A Coruña, España.
Descripción
Desde ASF consideramos el empleo no sólo
como un derecho social y una fuente de ingresos, sino el principal mecanismo de integración
social y desarrollo personal, ya que permite llevar una vida digna y es fuente de reconocimiento
y participación social e institucional, mejorando
la autoestima y facilitando la inclusión en las
principales redes sociales.
Es por ello que a través de este proyecto se
tratan de regularizar ciertas situaciones de autoempleo informales, promoviendo un proceso de
normalización y optimización de las actividades
de gestión de residuos urbanos desarrollados por
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la población chabolista, de etnia gitana y cigana.
Específicamente se está trabajando con mujeres en riesgo de exclusión social en la gestión
del aceite doméstico usado: recogida, tratamiento y reutilización de este residuo en un proceso
local y de bajo coste. Esta acción está integrada
en el IPIS de cada una de ellas.
El proyecto tiene un triple beneficio, como
son la integración social, la constitución de una
empresa que pueda crear puestos de trabajo y
generar un beneficio económico y un servicio a
la ciudadanía y la sensibilización medioambiental, a través de charlas en centros educativos y
asociaciones, ferias sociales, mesas y puestos
de información, reportajes televisivos y radiofónicos, etc.
Beneficiarios
23 mujeres en riesgo de exclusión social
residentes en asentamientos chabolistas de A
Coruña.
Presupuesto total
6.367,50 €
Financiadores
Fundación PAIDEIA, CEIP Emilia Pardo
Bazán.
Fecha de inicio-final
Enero 2013 - Diciembre 2013 (12 meses).
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Ciclo “Mejoras de capacidades institucionales locales y gestión de la ciudad”
Enero y febrerO
DT CATALUNYA - gt Mozambique
Vinculado con el proyecto “Melhora das capacidades institucioanis em gestâo do desenvolvimento e da consolidaçâo descentralizada” se
organizaron estas jornadas, junto con los otros
miembros del proyecto.
Las jornadas tuvieron 3 días de trabajo y se
trabajaron los siguientes temas:
- Hábitat y Servicios urbanos según IDH. realizado por Francesc Magrinyà.
- Exposición de los diversos proyectos de ASF
a Moçamibc, realizado por Josep Martinez, Ferran Sala y la Montse Gibert, miembros d’ASF.
- Los procesos de Mentoring y Business Plan,
realizado por miembros de CGLU.
- Planificación de base e instrumentos de
planeamiento y gestión urbana, realizado por
Josep Mº Llop.
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y también ha desarrollado el módulo de Derecho
el hábitat y de Derecho en la ciudad, realizado
el 3 de marzo en la sede de la Demarcación.
El curso ha sido organizado por el grupo de
trabajo de Educación para el desarrollo y se ha
presentado y trabajado en lo que es el Derecho
al hábitat vinculado primero en la cooperación
local, y después en la cooperación internacional,
con la participación de José Martinez, miembro
de ASF que ha sido de expatriado en Mozambique durante varios años, y nos ha expuesto su
punto de vista.

Curso de introducción a la Solidaridad
marzo
DT CATALUNYA - GT Educación para el Desarrollo
Junto con la Fedaració Catalana de ONG pel
Desenvoluament, Arquitectos Sin Fronteras ha
participado en la tercera edición del Curso de
Introducción a la Solidaridad, donde ha participado en la organización y coordinación del curso

marzo
DE CATALUNYA - GT Educación para el Desarrollo

Jornadas entorno a la autoconstrucción
7-14 MARZO
DT ANDALUCÍA - gt Educación para el Desarrollo

Curso-Taller “Plan Base ciudad/barrio”
21 febrerO
DT ANDALUCÍA - gt Educación para el Desarrollo
Curso sobre metodología Plan Base Plan Barrio y su aplicación para casos concretos, impartido por Josep María Llop y Pedro Lorenzo
en Sevilla.

Participación en el Forum Social Mundial

Durante estas jornadas en torno a temas de
habitat autoconstruÍdo o autogestionado en el
área de Sevilla, se efectuó la proyeccción de
la pelicula “El techo” de Victotio de Sica y se
celebraron diversas conferencia sobre modelos
de construcción y mejora de viviendas a partir de las experiencias propias ASF-Andalucia
y del Grupo Habitares de Sevilla, con intervenciones de varios profesores de la Universidad
de Sevilla.
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Mediante el proyecto Derechos sociales
emergentes: Consolidación e implementación
del derecho humano a la vivienda y a la ciudad
desde la cooperación para el desarrollo; se decide enviar un voluntario al Fórum Social Mundial,
que tuvo lugar del 26 al 30 de marzo en Túnez.
El objetivo general de este proyecto es el de
fomentar el reconocimiento efectivo y la cobertura del derecho humano a la vivienda y a la
ciudad de las capas desfavorecidas de población
mediante su reivindicación por parte de la ciudadanía en general y de los actores académicos,
profesionales y políticos en particular.
Uno de los resultados que se espera es que
la agenda nacional e internacional de la cooperación y la arquitectura incorporen la consolidación del derecho humano a la vivienda y a
la ciudad. Por eso una de sus actividades es la
participación y promoción de plataformas y espacios de trabajo que incorporen nuevos actores.
Uno de estos nuevos espacios de trabajo ha
sido el FSM, espacio para participar en los principales foros de discusión en materia de hábitat
y derecho a la ciudadanía a nivel internacional.
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El Fórum Social Mundial (FSM) es un espacio democrático de debate de ideas, de análisis y
de reflexión, de intercambio de experiencias y de
articulación de los movimientos sociales, redes,
ONGs y de otras organizaciones de la sociedad
civil. El primer FSM se celebro en el año 2001
y aún sigue conservando su carácter plural y de
diversidad.
El Fórum es un proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas, por eso se
celebra cada año en una ciudad distinta para
exponer y difundir situaciones y experiencias de
distintos países.
Desde ASF-Catalunya, mediante el proyecto
sobre el reconocimiento e implementación del
derecho universal a la vivienda se participo en
diversas conferencias sobre el tema y se colaboro
en la asamblea internacional de los habitantes
promocionada por Alliance Internationale des
Habitants (IAI) y con participantes tan reconocidos como No Vox Internacional y Habitat
Internacional Coalition.

Habitando Cañada - Modelos de Hábitat
diferentes para el asentamiento de Cañada
Real
abril
DT MADRID - GT Cañada Real

Arquitectos Sin Fronteras

El grupo de Cañada de la dt junto con el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, organizó una jornada de debate sobre los modelos
urbanísticos que están sobre la mesa para dicho
asentamiento.
Objetivos:
1) Exponer dudas e inquietudes
2) Difundir a la prensa y administraciones el
interés existente
3) Establecer una red de colaboradores y conocimientos útiles
Dirigido a: Los vecinos de la Cañada Real Prensa/Medios - Profesionales interesados - Políticos participantes en el proceso - Ciudadanía
general. Bloques temáticos:
1) Gestión Urbana
2) Financiación
3) Auto-Urbanización
4) Social

Eventos

Asamblea general ASF-International 2013
13 - 15 abril
SECRETARIADO ASF-INTERNATIONAL NETWORK
La Asamblea General de ASF.International de
2013 tuvo lugar en Oporto, del 13 al 15 de Abril
y se celebró en la Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Oporto. La Asamblea contó
con la participación de más de 70 personas,
representando a 23 organizaciones de las 27
que componen la red.
El encuentro fue precedido por una conferencia abierta, coordinada por ASF-Portugal, que
llevó por titulo `The Teaching of Architecture in
the Development Process’. Profesionales y profesores de diferentes campos mostraron sus trabajos y experiencias a través de varios ejemplos
situados en diferentes emplazamientos geográficos y contextos pedagógicos; Portugal, Reino
Arquitectos Sin Fronteras

Unido, Colombia, Ghana y Kenia, entre otros.
Al final de la jornada se realizó una mesa redonda muy animada, a partir del discurso sobre
habitabilidad básica a cargo de Julián Salas. El
sábado tuvo lugar la Asamblea General. Se realizó la presentación de las nuevas organizaciones:
ASF-Colombia, ASF-Macau, ASF-Tunisie, Remal
(Egipto) y Ukumbi (Finlandia).
Posteriormente se realizó un Workshop en
cinco grupos para desarrollar el Plan de Actividades de la red. Se trabajaron la comunicación,
financiación y formas de colaboración entre
miembros, buscando nuevas formas de implementar el sistema actual debido al crecimiento
de la red. Al final de la jornada, la Asamblea
agradeció su labor a o miembros de junta salientes: Stephane Plisson (Presidente), Anna
Engvall, Richard Anthony Losalajome y Pawan
Shrestha.
Se produjo la elección de la nueva Junta,
dando la bienvenida a Henry Cardona (ASFColombia & ASF-Sweden), Esther Charlesworth
(AWF-Australia), Xavi Codina (ASF-Spain, relegido), Beatrice De Carli (ASF-Italy), Niclas Dünnebacke (ASF-France) y Peter Newton (ASF-UK,
nuevo Presidente). La nueva junta celebró su
primera reunión con la asistencia de un representante del Secretariat.
El último día, los asistentes realizaron dos
rutas para conocer dos puntos importantes y
críticos en la regeneración urbana que se está
realizando en Oporto.

Exposición Universos de Luz
19 abril - 17 mayo
DT COMUNIDAD VALENCIANA
El día de la inauguración contamos con la
presencia de la arquitecta Rosa Rull, Profesora
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de Proyectos de la Universidad Politécnica de
Cataluña, quien impartió la conferencia “Troquelar la realidad”.

La exposición se articula en base a 16 dibujos de arquitectos de prestigio. Los grabados expuestos estuvieron disponibles en serie limitada,
con certificado de autenticidad. Los arquitectos:
Andrés Jaque, Beth Galí, Carlos Ferrater, Carlos Lamela, César Ruiz-Larrea, Enric Ruiz-Geli,
Fermín Vázquez, Guillermo Vázquez Consuegra,
Jerónimo Junquera, José Morales, Luis Alonso,
Luis M Mansilla y Emilio Tuñón, Manel Bailo y
Rosa Rull, Oriol Bohigas, Patxi Mangado, Rafael
de La-Hoz... responden con 16 dibujos, que recogen instantes precisos de su labor profesional, a una llamada de scalae y Arquitectos Sin
Fronteras respaldada por un nutrido grupo de
empresa.

Participación VI Congreso Universidad y
Cooperación al Desarrollo, UPV
23 - 25 abril
dt com. valenciana - gt internacional
El congreso se celebró en Valencia. El artículo presentado está centrado en los resultados de
la investigación realizada por Marga Bosch, voluntaria de la demarcación Comunidad Valenciana, como trabajo final de Máster en Cooperación,
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en un proyecto de cooperación internacional de
la demarcación de Madrid. La investigación lleva
por título “Desarrollando capacidades de participación y agencia en proyectos de infraestructuras educativas rurales. La experiencia de Arquitectos Sin Fronteras en el municipio de Santa
Teresa. Nicaragua”. y su objetivo era analizar el
impacto del proyecto en la dimensión social de
las comunidades donde intervenía

que ASFES pueda seguir realizando su labor de
defender el derecho a un Hábitat Digno.
En la Sede del CAA tuvo lugar la inauguración de la exposición, junto con un Pecha Kucha
sobre diseño de producto y arquitectura. Después tuvo lugar una cena a beneficio de ASF, con
la presencia de la cantante Soledad Giménez
junto con la Consellera de Bienestar Social y
otros cargos públicos e institucionales.

La noche de la arquitectura, el diseño y la
solidaridad

Exposición Made by Architects

31 mayo
DT COM. VALENCIANA
El objetivo del evento fue doble, por un lado
dar a conocer a la Sociedad en general, el papel
del Arquitecto en el diseño de objetos y por otro
un claro objetivo Solidario. ASF necesita nuevas
fórmulas imaginativas que nos permitan seguir
trabajando en favor de los más desfavorecidos.
Es por ello que junto al Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante, realizamos esta celebración que nos permitió recaudar fondos, para

31 mayo - 22 julio
DT COM. VALENCIANA
La exposición Made by Architects reunía gran
diversidad de objetos diseñados por arquitectos;
objetos de moda, diseño gráfico, construcción,
iluminación, mobiliario, etc.
Gran parte de estos objetos fueron donados
a Arquitectos Sin Fronteras para la rifa que tuvo
lugar el día de la inauguración en la cena benéfica y otro número importante de los mismos
fueron subastados de manera on line también a
beneficio de nuestra ONGD.
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Día Mundial del Hábitat

Constitución Oficial de la Delegación de
Arquitectos Sin Fronteras Región de Murcia
23 julio
DT COM. VALENCIANA
Un grupo de arquitectos de la Región, con el
apoyo de la Junta de Gobierno del COAMU, se
constituyó como Delegación en Murcia de Arquitectos Sin Fronteras – España (ASFE). Para ello,
han movilizado a personas que, en razón de su
profesión o por otras motivaciones, están dispuestos a trabajar voluntariamente en estos campos.
Como delegación recién creada, dependerá
de la Demarcación Territorial (DT) de la Comunidad Valenciana, hasta que por su andadura y
solidez pueda o no convertirse en una demarcación más de ASFE. Se constituyó en este evento, un grupo coordinador de la delegación, cuya
coordinadora pasó a formar parte de la Junta
Directiva de ASF DT Comunidad Valenciana, a
partir de ahora DT Comunidad Valenciana – Región de Murcia.
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octubre
DT CATALUNYA - GT Educación para el Desarrollo
Con motivo del día Mundial del Hábitat,
como cada año, Arquitectos Sin Fronteras Catalunya ha organizado una charla y mesa redonda
para debatir sobre temas relacionados con el
hábitat que son de actualidad en nuestro.
Se reunió, junto con el Observatorio DESC,
Ingenieros Sin Fronteras y el Colegio de Arquitectos, diferentes miembros de asociaciones de
la sociedad civil catalana. Y también se invitó a
los representantes de los diversos partidos políticos para poder debatir sobre las políticas públicas propuestas desde el gobierno para hacer
frente a la situación actual.
En la mesa se contó con la participación de
Pere Pujol, miembro de Arquitectos Sin Fronteras, Ada Colau, representante de la Plataforma
de Afectados de la Hipoteca, Itziar González,
arquitecta y ex concejal de urbanismo de Ciutat Vella en la ciudad de Barcelona, y Gerardo
Pisarello, profesor de Derecho constitucional en
la UB.
Todos ellos afrontaron su punto de vista de
lo que debería ser el Derecho a la Vivienda y
el Derecho a la Ciudad, y lo que se tiene hoy
en día después de los papeles que adoptan los
gobernantes.

Arquitectos Sin Fronteras
Día Mundial del Hábitat en Tarragona, Lleida
y Girona
14, 21 y 28 de octubre
DT CATALUNYA - GT Educación para el Desarrollo
En conmemoración del Día Mundial del Hábitat y vista la buena respuesta obtenida en la
jornada celebrada en Barcelona, desde ASFcat
pensamos que sería importante realizar réplicas
de esta misma charla en el resto de capitales
catalanas: Lleida, Girona y Tarragona.
Bajo el lema “Derecho a la vivienda y a la
ciudad, de la consigna a los hechos”, quisimos
insistir en los derechos ciudadanos a la vivienda
y a la ciudad y reflexionar acerca de las acciones
necesarias para defenderlos. Estos actos terminaron convirtiéndose en una reflexión conjunta
entre nuestra asociación y las personas de las
PAHs (Plataforma de Afectados por la Hipote-
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ca) de las diferentes localidades, dando lugar a
un debate entre los asistentes que resultó vivo
e interesante, y en el que se dejó constancia
de la inmovilidad e inacción de los estamentos
políticos a la hora de afrontar todo tipo de problemáticas de carácter social.
Desde ASF-Catalunya se muestra entonces
el interés en incentivar la aparición de grupos
de arquitectos/as voluntarios/as que pudieran
replicar por las diferentes comarcas la experiencia de apoyo y de colaboración con las PAHs de
las comarcas de Barcelona, lo cual obtuvo una
buena acogida.
Así, en ciudades como Tarragona, ya se están
llevando a cabo reuniones y debates para organizar un grupo de voluntarios interesados en las
problemáticas del hábitat a nivel local.

Mes del hábitat
7,8 y 16 de octubre
DT GALICIA - GT Educación para el Desarrollo

Dentro del mes en el que está incluído el día
del Hábitat (primer lunes de Octubre) se organizaron unha serie de conferencias y actividades
abiertas en las que pudieron participar mucha
gente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (ETSAC). Así, el 8 de Octubre se presentó el trabajo desarrollado por las
personas becarias PCR y por los profesores PCC
durante 2012, conjuntamente al trabajo que el
GT Local está haciendo en la demarcación.
Por otro lado, como ya es habitual, se organizó una reunión a principio de curso para todas
aquellas personas interesadas en incorporarse
como nuevos voluntarios.
Arquitectos Sin Fronteras
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Taller de Gestión de espacios urbanos de
encuentro ciudadano desde la creación
12 noviembre
dt com. valenciana - GT Local
Este taller se organizó a raiz de una petición
que la asociación Klakibum hace al grupo de
Coop. Local de ASF Alicante. El taller fue impartido por Zuloark y asistieron miembros de diferentes colectivos que trabajan el espacio público
desde una perspectiva de creación y participación. Algunos de estos colectivos tienen presencia en la Zona Norte de Alicante (Klakibum, ASF,
Jóvenes Solidarios, Escuela de Circo, etc) y otros
pertenecen a otras zonas de la ciudad (Huerto
Comunitario de Carolinas, Proyecto áSilo, Ábrete
Séneca). En total asistieron 20 personas.
La jornada consistió en una presentación de
las diferentes asociaciones ys sus necesidades
en esta materia, un paseo por los barrios de la
Zona Norte identificando espacios que las organizaciones usan o quieren usar, una comida en
el CS Gastón Castelló y una sesión teórica en el
Centro Municipal Plaza de Argel.

Arquitectos Sin Fronteras
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- “El Derecho a disfrutar”, realizado por la
productora Cronovan Studio en colaboración con
la Plataforma Defendemos el Park Güell.
- “Barcelona Thematic Park”, de Marc
Almodóvar.
- “Sin noticias de Gorg”.
- “El espacio Zombi”, de Guillermo Cruz,
Gaspar Maza y Francesc Magrinyà, en el marco
del proyecto Import-Export de Idensitat.
- “La Plataforma”, un documental de Sicom.tv sobre la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca.
Toda la programación de las próximas proyecciones y más información en relación a los
documentales ya proyectados se puede encontrar en el blog
http://docsandpasta.blogspot.com.es.

Jornadas de ciudad, vivienda y participación
‘EnredaDos en la Zona Norte’
5, 7, 12 y 14 noviembre
DT COM. VALENCIANA - GT local
4 jornadas organizadas por el grupo de
Cooperación Local de Alicante. A las sesiones
acudieron más de 60 personas de muy diversos
perfiles: arquitectos, técnicos de la administración, vecinos de la zona, estudiantes, profesores
universitarios, trabajadores sociales, etc. Los títulos y ponentes de las sesiones fueron:
- Zona Norte: contexto actual y propuestas
de futuro (asociaciones y colectivos de la ZN).
- Alicante: participación ciudadana y cambios de modelo (Lluis Falcó, Rubén Bodewig).
- Espacio público: nuevas herramientas de
diseño y gestión (Zuloark, Ábrete Séneca).
- Viviendas y comunidades: claves para el
ahorro energético (Javier de Mena, Lina Vega).

La ciudad en lucha
noviembre
DT Cataluña - GT Local
Junto con Ingenieros Sin Fronteras, y siguiendo con su DOCS & PASTA, que llevan una
serie de ciclos ya organizados, hemos organizado un ciclo de Documentales, que tratan temas
de Luchas Sociales en relación con la Ciudad y
conflictos urbanos que se pueden vivir hoy en
día o que se han vivido en relación con la ciudad
de Barcelona. El Ciclo comenzó en el mes de
noviembre y se hace una proyección mensual
de diferentes Documentales y posteriormente
un coloquio.
En muchos de ellos se ha podido contar con
la presencia de miembros de las diferentes asociaciones o creativos y directivos de los documentales. Los documentales proyectados hasta
la actualidad son:
Arquitectos Sin Fronteras
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ENERO
22 enero - DT Madrid
A principios de año se asistió a una serie
de reuniones vecinales en las que se comparte
información y se preparan acciones relacionadas
con el proceso de regularización abierto por la
Comunidad de Madrid en torno a la Cañada Real
Galiana. En ellas participan todas las asociaciones de vecinos de la Cañada, entidades que
trabajan en la zona y están coordinadas por el
párroco de Santo Domingo de la Calzada y la
Fundación Secretariado Gitano (FSG).
25 enero - Dt Madrid
El 25 de enero los voluntarios de Soleares
y del grupo Cañada Real de ASF, acompañados
por Carlos Sánchez Casas, nos reunimos con el
vice consejero, Carlos Izquierdo Torres, el jueves
día 20. El viceconsejero aseguró que el acuerdo
marco se presentaría antes del plazo previsto por
la Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana, y que
para hacer públicos los detalles, se necesitará
más tiempo. Desde Soleares se insistió en que
el mayor problema para los vecinos del sector 5,
eran los derribos y sus consecuencias, además
de la incertidumbre. ASF presentó el trabajo
hecho también en el sector 5, y preguntó por la
solución urbanística prevista y su gestión.
En enero ASF se une a la campaña Stop Derribos y se firma, junto a otras organizaciones,
un documento en el que se solicita a todas las
administraciones implicadas, especialmente los
Ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, la adopción de una moratoria en los derribos sobre viviendas existentes mientras no se
acuerde el marco general sobre la zona ordenado
por la Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana.

Actividades

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

FebreRO
7 febrerO - Dt Com. Valenciana
ASF Comunidad Valenciana organiza en
el Colegio de Arquitectos Región de Murcia
(COAMU), una jornada de Arquitectura y Cooperación. Esta jornada en Murcia se organizó a
petición de un grupo de personas interesadas
en conformar un grupo de ASF en Murcia. La
jornada comenzó con una reunión informal con
parte de estas personas. Se continuó con una
mesa redonda en la sede del COAMU donde voArquitectos Sin Fronteras

luntarios y miembros de la Junta Directiva, junto
con la técnico de la demarcación, presentaron a
ASFES y el trabajo que desarrolla en la Comunidad Valenciana.
El enfoque de esta mesa fue también conocer
como el arquitecto puede desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la cooperación tanto
local como internacional.
12 febrero - Dt Navarra
Edición de la Revista “Cooperación y Desarrollo”. Divulgación y explicación de los proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo
finalizados con la colaboración de entidades
públicas y privadas navarras haciendo visible la
realidad de los beneficiarios, lugares y formas de
trabajo de ASF Navarra.
Objetivo: mantener a la opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo
y de las causas y estructuras que la perpetúan;
y facilitar una mejor comprensión de la interdependencia entre países, de las causas de la
desigualdad y de sus posibles soluciones. Todo
ello cumpliendo el “Código Conducta sobre Imágenes y Mensajes”, de la CONGD, compromiso
de ASF Navarra con la ciudadanía y público en
general.
23 febrerO - Dt Com. Valenciana
ASF Comunidad Valenciana participa en las
manifestación Marea ciudadana de Alicante. La
desaparición de los presupuestos destinados a
Cooperación en la administración local y provincial y la disminución drástica de estos fondos
a nivel estatal y autonómico, producen que la
Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD,
se una a esta manifestación.
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Marzo
1 marzo - Dt Madrid
Charla en el ICHAB (Instituto de Cooperación
en Habitabilidad Básica) de Julián Salas sobre
proyectos de ASF-E en Senegal.
8 marzo - dt Madrid
Charla en la Universidad Politécnica de Madrid durante el XVI Curso de Cooperación para el
Desarrollo sobre la experiencia de dos proyectos
en África.

ABRIL
1 abril - dt Madrid
El grupo de trabajo de Senegal presentó en el
Colegio de Arquitectos de Madrid el taller “Entre
Tierras” e invitó a todas aquellas personas interesadas en Cooperación y Construcción a participar
en dicho taller, una experiencia de voluntariado de
Construcción y Cooperación en terreno, en JoalFadiouth, Senegal.
2 abril - dt Madrid
Presentación en el Campo de la Cebada del
no.concurso, sus motivos y precedentes: “3enCebada, un no.concurso para la remodelación
participativa de la Plaza de la Cebada”, busca
una solución general para la Plaza de la Cebada
en la que se tengan en cuenta los tres factores
presentes en su historia, es decir, el polideportivo, la plaza pública y el propio mercado;
con el fin de concretarlo en un/os proyecto/s
alternativo/s, al presentado por el Ayuntamiento.
16 abril - dt Madrid
Participación en el encuentro organizado por
la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio
sobre “Patrimonio: Lo legal y lo real” con mo-
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Actividades

tivo del Día Mundial de Monumentos y Sitios.
Se visitan, entre otros lugares, el Mercado de
la Cebada; una buena ocasión no solo para saber más sobre ese Mercado y dialogar sobre el
no.concurso como también para compartir nuestra visión de los mercados de abastos como patrimonio material (los edificios) e inmaterial (la
posibilidad de intercambiar relaciones, bienes
y servicios).
22 abril - dt Madrid
Siempre en el ámbito de la iniciativa “3enCebada no.concurso para la remodelación participativa de la Plaza de la Cebada” organizamos un
paseo por el mercado y el Campo de la Cebada.
Se visitaron las instalaciones del mercado y el
parking, hablando con algunos de los comerciantes, y luego se organizó una pequeña charla en
el Campo de la Cebada.
27 abril - dt madrid
Intervención del Secretario de la DT, en el
telediario de Antena 3 sobre el derrumbe de un
edificio en Bangladesh.
27 abril - dt com. Valenciana
ASF Comunidad Valenciana imparte la charla
“¿Qué hace un arquitecto como tú en un barrio
como este?” durante la Asamblea General de la
ONG Proyecto Cultura y Solidaridad, celebrada
en la sede de la Institución Teresiana en Alicante. 27 de abril. En esta charla Pepe Aracil,
voluntario de ASF, explica, entre otras cosas, los
proyectos y acciones que desde ASF se han ido
desarrollando en la Zona Norte de Alicante en
el último año -concretamente en el barrio Juan
XXIII-, zona en la que lleva años trabajando la
ONG organizadora del evento.

Mayo
8 mayo - dt com. Valenciana
El presidente de ASF Comunidad Valenciana,
participa en un desayuno Networking, donde se
establecen relaciones con entre otros la asociación Unidas 8 de marzo con la que se tendrá
una colaboración en la cena benefica que ASF
organizó, semanas después, junto con el CTAA.
14 mayo - dt Madrid
Se participó en el evento “Se Alquila Mercado” organizado por la asociación cultural
ENTREsijos y La Cosa Cultural en el Mercado
de la Cebada. Acondicionamos temporalmente
el Puesto 105: Antigua Pollería David. Huevos,
Caza y Aves. Con cuarenta años de polvo! Fueron
tres días intensos de debate, risas y trabajo. Y
sobretodo preguntas.

Junio
2 junio - dt com. Valenciana
ASF Comunidad Valenciana participó en la
XVII edición de la Xarxa Solidaria “Las ONGD de
Alicante: comprometidas con la cooperación”,
celebrada en la Explanada de Alicante. La Xarxa
Solidaria es una actividad lúdica, informativa y
reivindicativa organizada por las ONGD de AliArquitectos Sin Fronteras

cante de la Coordinadora Valenciana de ONGD
que se realiza desde hace 17 años en la ciudad
de Alicante con el objetivo de acercar el trabajo,
las necesidades de voluntariado y las campañas
de las ONGD a la ciudadanía.
La jornada contó con puntos de información
de las ONGD que trabajan en Alicante, juegos
cooperativos para todas las edades, degustación
de comercio justo, actuación del grupo musical
“LA DUDA” y la actuación del grupo de percusión “Comunidad Klakibum”.

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

3 junio - dt com. Valenciana
ASF Comunidad Valenciana organiza junto
con la UT CVONGD de Alicante, la Mesa Redonda Presentación Informes sobre la Pobreza. La
mesa redonda versó sobre el Informe FOESSA
“Análisis y perspectivas, desigualdad y derechos
sociales” y del informe de Intermon Oxfam “Crisis desigualdad y pobreza”.

1 agosto - dt Madrid
Entrevista en la Plaza de la Cebada, por parte
de la red de televisión “RT”, sobre los modelos
de ciudad planificados por y para los poderes
económico, y Mercados y Espacios Públicos en
Madrid.

11 junio - dt Madrid
En colaboración con el grupo de Accesibilidad se organizó una jornada de reconocimiento
de la accesibilidad del mercado de la Cebada
y su entorno, siempre enmarcada dentro del
no.concurso 3enCebada. El objetivo de la jornada fue identificar los problemas de accesibilidad del mercado y de su entorno y ponernos
en la piel de una persona con discapacidad para
ver cómo estas trabas afectan a los usuarios del
mercado y del espacio público en general.
14 junio - dt com. Valenciana
ASF Comunidad Valenciana participa en las
jornadas ‘El Norte es Cultura’. Tienen lugar dos
charlas en el CS Gastón Castelló impartidas
por José Luis Rubia, arquitecto y voluntario de
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Agosto

Septiembre
16 septiembre - dt com. Valenciana
ASF Comunidad Valenciana asistió a la presentación del Plan de Movilidad Urbana de Alicante. Fuimos a conocer de primera mano las
propuestas del Plan de Movilidad Urbana de Alicante. Como ciudadanos y técnicos que somos,
consideramos fundamental conocer cual es el
Plan de Movilidad que finalmente ha aprobado
nuestro consistorio

octubre
1 octubre - dt Madrid
Dentro del marco del Día Internacional del
Hábitat se celebra una charla en la ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura) sobre
Cooperación Internacional y Local y se presentan
2 proyectos de ASF (Madrid).
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3 octubre - dt Madrid
En el marco de la Semana de la Arquitectura
se realizaó una jornada de sensibilización sobre
la accesibilidad en la ETSAM. Los objetivos que
se perseguían fueron:
- Sensibilizar y mejorar la formación de los
universitarios/as, en especial a los estudiantes
de la ETSAM, en materia de accesibilidad.
- Realizar una actividad para detectar las dificultades de accesibilidad en distintos puntos
de la ciudad.
- Sensibilizar a la población en general y a
los establecimientos en particular sobre accesibilidad y las posibilidades de adaptación de los
establecimientos públicos.
- Realizar una acción con los universitarios/as
dirigida a normalizar la discapacidad experimentando en primera persona las sensaciones a las
que se enfrenta una persona con discapacidad.
La Jornada comenzó con un análisis a pie de la
accesibilidad de distintos locales comerciales en
el entorno de Moncloa, identificando y volcando
los datos en la aplicación Mapp4All de la Fundación Equipara.
En la ETSAM se realizó una acción de sensibilización en colaboración con ASPAYM en
la que se proponía a los estudiantes realizar
un recorrido en silla de ruedas o con los ojos
vendados.
Por último, se impartieron dos conferencias;
una de ASPAYM centrada en la Accesibilidad y
el Diseño para Todos, y otra con el título “Hablemos de Accesibilidad: Edificios y Entornos
Accesibles, un reto de futuro para implantar el
Diseño para Todos en la edificación” más técnica
y a carga de Nieves Navarro Cano. Directora de
la Cátedra Empresa “Accesibilidad y Discapacidad” – UPM.

Actividades

7 octubre - dt com. Valenciana
José Miguel Esquembre, como presidente de
la DT y vocal a nivel de Captación a nivel nacional de Captación, participó en uno de los desayunos de “Networking” organizados por el CTAA,
cuyo objetivo ha sido hacer contactos para ASF
que puedan servir para realizar colaboraciones
y mejorar la captación de fondos.
15 octubre - dt Madrid
Se continúa el desarrollo del proyecto “Casita
Cañada”, iniciado en 2011, cuyo objetivo es la
construcción de una instalación desmontable,
modular con bajo coste que sirva como punto de
encuentro para los vecinos; un lugar de debate
e información sobre el proceso de transformación que se esta produciendo en el barrio; un
espacio que alberge las actividades comunes de
los vecinos y que sirva para la visibilización del
proceso participativo existente y el compromiso
vecinal con su entorno. El proyecto se desarrolla
en colaboración con los vecinos del Alshorok. En
el último trimestre de 2012 la actividad se ha
centrado en la búsqueda de financiación. Así,
mediante una plataforma de microfinanciación
(goteo.org), se han conseguido los recursos económicos para la compra de material básico para
la construcción para la instalación.
Desde octubre y en colaboración con la asociación Al-shorok/Amanecer y el grupo estudiantil de reciclje Madstock de la ETSAM, se han
realizado diferentes talleres y acciones de mejora
en los espacios comunes de Cañada. Se comenzó en octubre a raíz de la semana de la arquitectura con un taller de construcción de mobiliario
urbano con palets en la que participaron más
de 30 personas. Posteriormente se trabajó en
torno a la parcela que albergará la casita con
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la limpieza de la zona y la creación de aceras y
muros de gaviones con los escombros existentes.

19 octubre- dt com. Valenciana
ASF Comunidad Valenciana se suma a las
movilizaciones Pobreza Cero. Bajo el lema,
“Contra la riqueza que empobrece, ¡Actúa! Las
personas primero”. Un año más el lema de la
campaña Pobreza Cero pone de manifiesto que
el modelo social y económico actual prima los
intereses económicos de unos pocos, generando
cada vez más desigualdades.
Se quiso concienciar a la ciudadanía que sí
hay recursos suficientes y la redistribución de
la riqueza es la clave para garantizar el cumplimiento y la protección de los derechos humanos.
22 octubre - dt Madrid
Entrevista en Radio Nacional de España-Servicio Exterior en el programa “Mundo Solidario”
sobre la Cooperación en España y actividades
de ASFE.

Diciembre
3 diciembre - dt Madrid
Participación en el encuentro sobre “GenMemoria 2013
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trificación, resistencias y desplazamiento en
España” realizado por Contested Cities. El seminario, en el cual participaron una veintena
de investigadores del mundo de la universidad
y de los movimientos sociales, se articuló en
torno a tres ejes, desplazamiento, resistencias y
gentrificación comercial; el grupo ASF-Mercados
presentó, en el ámbito de la mesa de gentrificación comercial, una ponencia con el título:
“El mercado de los mercados. Análisis de los
procesos de transformación de los mercados
municipales de abastos de Madrid”.
14 diciembre - dt com. Valenciana
ASF Comunidad Valenciana interviene en la
Jornada “Acercamiento al voluntariado” dentro
del XVII Curso-Taller de Formación de voluntariado “Interdependencia solidaria”, organizado
por las ONG InteRed y Proyecto Cultura y Solidaridad. Como clausura a dicho curso, se realizó
una jornada en la que los alumnos del mismo
conocieron diversas iniciativas que, desde diversas ONG y asociaciones se están llevando a
cabo en la Zona Norte de Alicante. Pepe Aracil,
voluntario de ASF, realizó una charla informativa
acerca de las experiencias realizadas por ASF
en dicha zona.
21 diciembre - dt com. Valenciana
ASF-CV presentó el trabajo que realiza durante el concierto del 9º aniversario de La Asociación de cantautores de Alicate la Explanada. Pasamos una noche llena de actuaciones,
sentido del humor y muy buen ambiente. En
ese marco festivo, hubo también tiempo para la
solidaridad. En forma de breves intervenciones
entre sus actuaciones, ASF contó quienes somos
y que hacemos al público allí presente.
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Cuentas anuales ASF 2013

CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2013
GASTOS					IMPORTE

% S/ GASTOS

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

% S/ GASTO

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

-1.451.399,49 €

INGRESOS						IMPORTE

% S/ INGRESOS

Material publicitario					35,00 €		0,00%
Devolución de cuotas de afiliados				
100,00 €		
0,01%
Prestaciones de servicios					15.449,21 €
1,05%
Cédulas de habitabilidad					1.754,50 €
0,12%
Reciclaje residuos de aceites comestibles			
597,60 €		
0,04%
Cursos formación ASF 					
9.400,00 €
0,64%
Lotería de navidad					600,00 €		0,04%
Cuotas de afiliados					104.938,00 €
7,10%
Promociones para captación de recursos			
1.733,89 €
0,12%
Donativos y otros afectos a la actividad propia			
16.882,30 €
1,14%
Donativos mensuales afectos a la actividad propia		
220,72 €		
0,01%
Ingresos costes directos					1.194.762,40 €
80,89%
Ingresos costes indirectos					79.440,00 €
5,38%
Ingresos técnico en sede					
43.318,84 €
2,93%
Otras subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio		
5.627,90 €
0,38%
Otros ingresos financieros					1.413,70 €
0,10%
Ingresos excepcionales					726,85 €		0,05%
					TOTAL INGRESOS 1.477.000,01 €
					TOTAL BALANCE

FUENTES DE FINANCIACIÓN AÑO 2013
TIPO			IMPORTE
Fondos propios		
Fondos privados		
Fondos públicos		

111.029,37 €
390.032,90 €
955.568,03 €

		

1.456.630,30 €
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% S/ TOTAL

7,62%
26,78%
65,60%

25.601,42 €

ASF OFICINA CENTRAL

Via Laietana 12, Principal 1a
08003 BARCELONA
asf@asfes.org

www.asfes.org

