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La memoria de actividades que a continuación se expone recoge el buen estado de vitalidad de Arquitectura sin
Fronteras y el gran número de proyectos, actividades y eventos que se han desarrollado, tanto a nivel local como
a nivel internacional, desde las diferentes demarcaciones durante el último año.
Desde la junta directiva nacional -compuesta por personas voluntarias de Andalucía, Catalunya, Galicia, Madrid
y Comunitat Valenciana- hemos trabajado tratando de recoger las necesidades de todas las demarcaciones
territoriales y fomentando la interacción entre ellas. Para ello se han realizado diversas acciones, entre las que
destaca el seguimiento al plan operativo anual derivado del plan estratégico de la organización, la obtención por
primera vez del sello de transparencia y buen gobierno otorgado por la CONGD, la creación de varios instrumentos
de control y coordinación mutuo -como los protocolos de acciones de incidencia o de presentación de proyectos
a convocatorias locales- y el apoyo de actividades que diesen una mayor visibilidad a la organización. Al mismo
tiempo, a nivel económico, se continuado eficazmente el proceso de ajuste y control de gastos iniciado en 2012 con
el objetivo de adaptarse al contexto de reducción de la AOD por parte de las administraciones publicas y privadas.
Tras cumplir el periodo reglamentario de 4 años, buena parte de junta directiva actual seremos relevados de
nuestras responsabilidades, por lo que no queremos dejar pasar la ocasión de agradecer profundamente a todas
las personas que integran ASF -voluntariado, responsables de grupos de trabajo y otras áreas, personal técnico,
juntas de demarcación- los grandes esfuerzos que durante este periodo -y siempre con el objetivo de promover el
desarrollo humano equitativo y sostenible, a través de la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho a un
hábitat digno- han realizado para mejorar la eficiencia de la entidad y ampliar el alcance de sus actividades. De
igual modo deseamos agradecer a todas las personas socias su apoyo económico desinteresado; vuestra aportación
es muy importante y valorado por la organziación, fundamental para cumplir nuestra misión y sabemos que cada
día el esfuerzo que hacéis es mayor.
El próximo año Arquitectura sin Fronteras cumplirá 25 años y hasta entonces confiamos que entre todos y todas
podamos seguir consolidando el trabajo realizado para que esta organización basada en el voluntariado y única
siga siendo una referencia de calidad en cuanto a la defensa de un hábitat digno para todos.
Un cordial saludo,
Carlos Pérez Achiaga - Presidente de ASF-España
Arquitectura Sin Fronteras
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ARQUITECTURA SIN FRONTERAS-ESPAÑA AGRADECE LA COLABORACIÓN DE:
Y DEL RESTO DE ORGANIZACIONES
QUE HAN APOYADO NUESTROS
PROYECTOS/ACTIVIDADES EN 2015
UNIVERSIDADES
Universidad politécnica de CataluñaCentro de Cooperación para el
Desarrollo CCD-UPC
Universidade ds Coruña
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Arquitectura de A Coruña
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SECTOR PRIVADO
Fundación La Caixa
Kömmerling
Fundación Mujeres
Fundación PAIDEIA
EDAR Bens
Fundación Roviralta
INSTITUCIONES
ÁMBITO AUTONÓMICO
Generalitat de Catalunya
Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha
Fundar
Cooperación Galega
Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional y Desarrollo
Xunta de Galicia
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Diputación de A Coruña
Diputación de Barcelona
ÁMBITO MUNICIPAL
Federación Navarra de Municipios y
Consejos
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Ayuntamiento de Lleida – La Paeria
Ayuntamiento de Tudela
Ayuntamiento de Oleiros
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COLEGIOS PROFESIONALES
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco
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...y de los medios de comunicación
que nos brindaron su espacio y su
tiempo
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Características

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS
Nuestra misión
•
•
•
•

Más
Más
Más
Más

desarrollo humano
equidad
sostenibilidad
habitabilidad

Nuestros principios
ideológicos

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

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

ASF OFICINA CENTRAL
Murcia 24, Baixos
08027 BARCELONA
Tel. 93 310 74 90
Fax 93 310 79 42
E-mail: asf@asfes.org
www.asfes.org
ASF ANDALUCÍA
Jesús del Gran Poder, 87
41002 SEVILLA
E-mail: andalucia@asfes.org
ASF CATALUNYA
Murcia 24, Baixos
08027 BARCELONA
Tel. 93 176 27 26
Fax 93 310 79 42
E-mail: catalunya@asfes.org
ASF COMUNIDAD VALENCIANA
Plaza Gabriel Miró, 2 Bajo
03001 ALICANTE (ALACANT)
Tel. y Fax 96 514 44 88
comunidadvalenciana@asfes.org

Nuestras credenciales
• Creada en 1992 y declarada de utilidad pública en 1999.
• Parte activa de la Coordinadora de ONGD España, y de las

Gran Vía Marqués del Turia,
12, puerta 8
46005 VALENCIA
Tel. 96 351 78 25
E-mail: valencia@asfes.org

coordinadoras autonómicas de Euskadi, Galicia, Navarra,
Comunitat Valenciana, Aragón, Catalunya y Madrid.
• Pertenece a la Plataforma 2015, a Habitat Internacional
Coalition (HIC) y a ASF International Network.
• Auditada anualmente por empresas independientes.
• Cuenta con el sello de transparencia y buen gobierno de la
CONGD-España
Arquitectura Sin Fronteras
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ASF EUSKADI
Plaza Oñate, 2
20009 DONOSTI (SAN
SEBASTIÁN)
Tel. y Fax 943 31 44 15
E-mail: euskadi@asfes.org
ASF GALICIA
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura
Campus da Zapateira, S/N
15071 A CORUÑA
Tel. 981 16 70 00 Ext. 5033
E-mail: galicia@asfes.org
ASF MADRID
Hortaleza 63, 1ª - COAM
28004 MADRID
Tel. y Fax 91 536 25 72
E-mail: madrid@asfes.org
ASF REGIÓN DE MURCIA
Poeta Jara Carrillo, 5
30004 MURCIA
murcia@asfes.org
ASF NAVARRA
Av. del Ejército, 2 - 7º
31002 PAMPLONA (IRUÑA)
Tel. 948 20 60 80
Fax 948 20 60 73
E-mail: navarra@asfes.org
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En detalle

La constancia de ASF en la defensa de tres
derechos universales para Mozambique
El derecho a un hábitat digno, el derecho a una asistencia sanitaria digna y el derecho
a no sufrir violencia basada en la discriminación, principales ejes de los proyectos que
Arquitectura sin Fronteras ejecutará en Mozambique durante 2015.
HÁBITAT - Como parte fundamental en la
promoción del desarrollo humano equitativo
y sostenible, a través de la mejora de la
habitabilidad y la defensa del derecho a un
hábitat digno, Arquitectura sin Fronteras
trabaja desde hace años en Mozambique
implementando proyectos de catastro
inclusivo en las ciudades de Manhiça, Xai
Xai, Maxixe e Inhambane.
El diseño de esta herramienta para los
municipios permite recoger datos entre la
población que posteriormente pueda ser

aprovechados para la elaboración de un
planeamiento urbano más social y más
justo que contribuya a mejorar el acceso
a servicios básicos y a la seguridad en la
tenencia de la tierra.
Precisamente es en este último aspecto
en el cual se centra también el proyecto
que en la actualidad se está realizando en
Maputo. Y es que el fuerte crecimiento
económico del país y de su capital, unido a
la falta regularización del uso de la tierra y
a la precariedad del hábitat mozambiqueño

La fuerte especulación
territorial está generando
numerosos procesos de
expulsión de la población
actual.
potencian cada vez más la especulación
urbanística que está generando
numerosos procesos de expulsión de la
población actual. Para hacer frente a este
problema, ASF trabaja de forma conjunta
y participativa con los líderes y lideresas
comunitarias, la población y los agentes
municipales en la definición de planes de
parcelación que permitan a los habitantes
solicitar un título que asegure su derecho
sobre la tierra que ocupan.
SALUD - Otro de los proyectos en
activo que ASF está promoviendo en
el país trata de contribuir a mejorar el
acceso de la población a una asistencia
sanitaria digna, en este caso a través de
la rehabilitación y ampliación del Centro
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de Salud de Cumbana -aumentando así
los servicios médicos disponibles-. Otro
ha desarrollado un módulo de gestión
de residuos hospitalarios, incluyendo
un nuevo protocolo de actuación y
la construcción de 4 de ellos en los
centros de salud de Cumbana, Massinga,
Morrumbene y Zandamela. Se espera que
de este modo se pueda reducir el número
de infecciones que se producen debido
al vertido descontrolado de este tipo de
residuos.
Al mismo tiempo, el desarrollo de
forma conjunta con el Ministerio de
Salud, de una apliación informática para
la gestión del mantenimiento de todas
estas infraestructuras sanitarias y su
equipamiento correspondiente, permitirá
establecer un protocolo de mantenimiento
y el seguimiento para evitar su deterioro.

Arquitectura Sin Fronteras

En detalle

Se espera reducir en
número de infecciones
producidas por el vertido
descontrolado de residuos
hospitalarios.
Por otra parte, desde ASF también
apoyamos a la Dirección Provincial de
Salud de Inhambane en la definición
de Planes Directores de Desarrollo de
Infraestrucutras y en la formación y
capacitación de técnicos/as de la propia
entidad.

DISCRIMINACIÓN - Finalmente, no
sufrir violencia basada en la discriminación
(VBD) es otro de los objetivos a los que
pretende contribuir ASF mediante sus
proyectos en Mozambique. Para ello
se organizan seminarios y reuniones de
alcance provincial con las instituciones
públicas y las asociaciones locales que
sensibilicen y eduquen en la defensa de los
colectivos más desfavorecidos; mujeres,
infancia, personas con discapacidad,
LGBT, ancianos, albinos, etc.
Especialmente estimulantes resultan
las sesiones de trabajo conjuntas, que
cuentan con la participación de hasta 8
instituciones públicas, 10 asociaciones
locales y 4 ONGDs, para la definición de
un Plan Estratégico Provincial para para la
lucha contra la VBD. Otra de las acciones
específicas que se están realizando
es el diseño de módulos de asistencia
sanitaria, legal y de acompañamiento a
las victimas de discriminación para todos
Arquitectura Sin Fronteras

los distritos, así como el diseño de una
app multisectorial que recoja todos los
datos y facilite el seguimiento continuo
de los casos, con el objetivo mejorar
las capacidades de las instituciones
públicas para tomar medidas y planificar
estrategias.
El trabajo de todo el equipo de ASF,
con el apoyo fundamental de nuestros
socios/as, financiadores -Unión Europea,
Agencias Catalana y Vasca de Cooperación
para el Desarrollo, Ayuntamiento de
Barcelona y Universidad Politécnica
de Cataluña- y nuestras contrapartes
-Municipios de Maputo, Inhambane,
Manhiça, Xai Xai i Maxixe, Asociación
Nacional de Municipios de Mozambique y
las Direcciones Provinciales de Inhambane
de Salud y de Genero- nos permite llegar
en conjunto a más de 1,5 millones de
personas beneficiarias en Mozambique.
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ASF llega, en conjunto,
a 1,5M de personas
beneficiarias en
Mozambique a través de
los diversos proyectos que
ejecuta en el país.

Arquitectura Sin Fronteras

SARAH FERRONATO FEDRIZZI
VOLUNTARIA COOPERACIÓN LOCAL
CATALUNYA

Personas

MIGUEL SORIANO JUAN
VOLUNTARIO GUATEMALA
COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN DE
MURCIA
Soy voluntario activo de ASF-Valencia
y el año pasado tuve la oportunidad
de tener una experiencia en terreno y
conocer una de las contrapartes con las
que colaboramos, AFOPADI. Tras un largo
proceso de adaptación comencé a conocer la
metodología de trabajo de una organización
pequeña que trabaja de forma íntegral
varios ejes del desarrollo comunitario;
medio ambiente, género, incidencia política,
agricultura sostenible, salud…

Como arquitecta en mi país trabajé
durante años para el mercado corporativo
de obra nueva. Siempre intenté buscar el
lado humano de la arquitectura, el cual
idealizamos en muchas asignaturas de la
carrera, pero en el medio donde estaba no
conseguía encontrarlo. Vine a Barcelona con
la intención de especializarme en patrimonio
histórico y actualmente tengo la oportunidad
de colaborar como voluntaria en Arquitectura
sin Fronteras. Participo en el grupo
cooperación local en la DT de Catalunya
con el objetivo de ver ese ideal como algo
tangible y fue aquí donde encontré lo que
buscaba.

Allí aprendí como acompañar a las
familias indígenas en su propio desarrollo,
utilizando la organización como un simple
vehículo para conseguirlo. Uno de mis
trabajos fue profundizar en el conocimiento
del acceso a agua en comunidades en riesgo
debido al déficit hídrico y como esté afecta

directamente en los índices de pobreza
y migración. Además acompañaba en la
construcción de tecnologías apropiadas
como silos, cisternas de captación de agua
de lluvia y silos.
A mi regreso a España traje en la maleta
además de un buen café orgánico cultivado
en las laderas de Itxahucán (lugar de
trabajo), testimonios increíbles de la dureza
de la vida indígena campesina, recuerdos
en el paladar de las xelas (cervezas) que
disfrutamos los compañeros de trabajo,
fotografías y recuerdos en la retina de un
país de una belleza sin igual, sus gentes
sus colores su diversidad. Pero la mayor
recompensa es a nivel personal pues he
experimentado un proceso de cambio en el
que me he hecho más fuerte como persona
y he cambiado mi percepción de afrontar los
problemas, quitándole peso a los problemas
banales cotidianos. Está experiencia me
ha motivado a tener una visión más crítica
de los problemas globales, de derechos
humanos y de la ayuda internacional y local,
pero sobretodo me ha animado a seguir
aportando el granito de arena.

Esta experiencia me ha
motivado a tener una
visión más crítica de los
problemas globales, de
los derechos humanos y
de la ayuda internacional
y local.
Arquitectura Sin Fronteras
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FRANCISCO GUERRERO
VOLUNTARIO COOPERACIÓN LOCAL
MADRID
En 2011 acudí a mi primera reunión
del Grupo de Cañada; allí no había tiempo
para muchas explicaciones... las justas y ya
iremos aprendiendo según hacemos camino.
El grupo estaba inmerso en la realización
del Programa de Actuación Integral Social
de cara a una futura regularización de
Cañada junto con varios colaboradores. A
la vez estaban apoyando a los vecinos en su
lucha para que se parasen los desahucios.
Y así que la semana siguiente nos
presentamos Mechi y yo por primera
vez en Cañada. Quedamos con Cristina,
vecina del sector V, que nos presentó a los
otros vecinos que iban a participar en los
cuestionarios para el estudio sobre vivienda

Arquitectura Sin Fronteras

Personas

que estábamos realizando dentro de dicho
programa.

vida de las personas en Senegal usando la
arquitectura como herramienta principal
con todas las disciplinas y actores que en
ella se engloban. El trabajo incondicional
de los voluntarios y la ayuda de nuestros
socios y donantes hacen que todo esto sea
posible.

Desde entonces esa ha sido siempre
la dinámica; contínuo aprendizaje
mediante la acción y colaboración con
compañeras, con entidades, asociaciones
y administraciones. He participado
activamente en muchos de los procesos
claves para el futuro de la ciudad de
Madrid y sus ciudadanos, asumiendo desde
el principio responsabilidades y siendo
animado a hacerlo.
Agradezco estos 5 años a Arquitectura
sin Fronteras. Conozco mejor mi ciudad, los
procesos que la dan forma, y los problemas
de las personas que viven en ella, y tengo
más herramientas para influir en ellos.
Espero que en los próximos años podamos
ayudar a mejorar estos procesos y la vida de
las personas que viven en nuestra ciudad.

Agradezco estos años a
Arquitectura sin Fronteras;
conozco mejor mi ciudad,
los procesos que la dan
forma, y los problemas
de las personas que viven
en ella, y tengo más
herramientas para influir
en ellos.

SARA DÍEZ CÁMARA
VOLUNTARIA SENEGAL
MADRID
Hace 5 años que formo parte del grupo
de Senegal en ASF-Madrid. Para mi esta
casa ha sido la puerta para conocer en la
práctica el mundo de la cooperación. Todo
lo que he aprendido -y sigo aprendiendo- es
gracias a la persistencia de unos valores
que compartimos todos y todas en esta
asociación.

Este año me brindaron la posibilidad
de trabajar en terreno en la primera
fase de la construcción de una escuela
secundaria en Joal-Fadiouth (Senegal).
Fue una experiencia enriquecedora a nivel
profesional y sobre todo humano. Cualquier
tarea, por muy sencilla que sea, se convierte
en un reto en este país tan carente de
recursos. Su mayor riqueza reside, en mi
opinión, en su gente y su cultura, de las
cuales se aprenden muchas cosas.
También he estado en años anteriores
organizando y coordinando junto a otros
compañeros el taller Entretierras en
esta misma población. En este taller los
participantes de otros países se acercan
a otras realidades y conocen lo que es un

El grupo de Senegal ha construído varios
proyectos en este país, se han realizado
talleres, campañas de sensibilización para
la higiene, captación de fondos a través de
obras de teatro y mercadillos online entre
otras muchas actividades. Todo esto con
un único objetivo; mejorar la calidad de
Arquitectura Sin Fronteras
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Es muy gratificante ver
que cada vez ha más
gente interesada en
acercarse a la experiencia
del voluntariado, en salir
de su parcela y tener otra
conciencia y conocimiento
del mundo.
proyecto de Cooperación. Cada vez hay más
personas interesadas en estos talleres y
nuestro grupo de voluntarios crece cada año
asumiendo cada vez más tareas.
Es muy gratificante ver que cada vez
hay más gente interesada en acercarse a
la experiencia del voluntariado, en salir
de su parcela y tener otra conciencia y
conocimiento del mundo. Creo que es
algo en lo que habría que incidir desde la
educación en los colegios. Esto reduciría
lo que nos distancia y alejaría lo que nos
diferencia. Porque al final, como dicen los
senegaleses, todos estamos unidos, todos
somos lo mismo: Nio Far.

Arquitectura Sin Fronteras

Mapamundi de proyectos

ASF en ÁFRICA

ASF en AMÉRICA

Burkina Faso

Bolivia

ASF lleva trabajando en Burkina Faso desde el año 2002 a partir de dos
líneas principales: el fortalecimiento de asociaciones de base en el ámbito
productivo y formativo, y contribuir a la mejora del acceso a la educación y
formación.
Durante 2015 se ha trabajado en la 2a fase de un proyecto para la mejora
de la red educativa de Bissiga, en la Comuna de Ziga.

ASF trabaja desde 2001 en comunidades rurales de Bolivia apoyando el
desarrollo de los sectores más vulnerables de la población, especialmente
realizando infraestructuras básicas e implementando formación entre jóvenes
en riesgo de exclusión social.

Cuba

A pesar de ser un país con un alto IDH, que sitúa Cuba por encima de
la media regional, gran parte de la población vive en condiciones precarias.
ASF lleva desde su creación, en el 1992, centrando su trabajo 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.

Guatemala

Ghana

ASF está interviniendo en Guatemala desde 1995, trabajando en la Costa
Sur-occidental y en los Departamentos de Quetzaltenango, El Quiché, Petén y
Huehuetenango principalmente, con comunidades indígenas, asentamientos
rurales, organizaciones campesinas, niños con desnutrición, mujeres y otros
colectivos desfavorecidos a través de la construcción o mejora de vivienda y
el fortalecimiento de las capacidades de la población donde se han edificado
equipamientos como institutos, escuelas, centros de salud, centro de defensa
de derechos y centros de capacitación.
Durante 2015 se han concluído un proyecto de construcción de viviendas
y un instituto en comunidades rurales del Departamento de Retalhuleu y otro
de construcciónde dos centros de salud en el Departamento de Quetzaltenango.

Haití

ASF trabaja en Haití desde 1996, en los sectores de la educación primaria,
y en saneamiento básico con diversas contrapartes locales.
En este sentido, durante 2015 se realizaron diversos proyectos; en concreto
una escuela en Bois d’Ormes y un Centro de atención materno infantil en
Anse-a-Pritres.

proyectos en
4 países de
AMÉRICA
LATINA

proyectos en
3 países de
ÁFRICA

República Dominicana

Durante 2015 se ha continuado con la ejecución del proyecto para la mejora
de la habitabilidad en el Callejón de la Piedra (Sto. Domingo) dando acceso a
agua potable y saneamiento a 47 viviendas y mejorando la accesibilidad del
espacio público. También se ha continuado con la construcción de 40 viviendas
de microcrédito en Salsipuedes, Municipio de Moca, financiado por SELAVIP y
contando con el apoyo del Ayuntamiento y del Banco de Materiales.

Mozambique

Desde 2006 ASF interviene en el país con el objetivo de apoyar las
capacidades institucionales locales en la cobertura y en la protección de los
derechos básicos de la población, concretamente dando apoyo técnico a la
implementación y gestión de infraestructuras sanitarias en la provincia de
Inhambane o para la regulación urbanística y medioambiental en el distrito de
Mecufi. También se ha incrementado en gran medida la prestación de servicios
de asesoría técnica a entidades sin ánimo de luco operando en el conjunto del
país.

Senegal

Nicaragua

ASF ha trabajado en Nicaragua en los sectores de la educación primaria
y la salud materno infantil en el departamento de Carazo con la contraparte
FUNDECI.

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

ASF está presente actualmente en 7 países
de África y América latina a través de sus
diferentes proyectos de cooperación con el
objetivo de contribuir a mejorar las condiciones
de vida de la población a través de mejoras en
la cobertura de sus derechos fundamentales en
materia de derecho a la vivienda y a la ciudad.
Arquitectura Sin Fronteras
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ASF-E trabaja en Senegal en los sectores de la educación, salud, 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 ha trabajado 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.
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Nº de proyectos respecto a 2014
Cooperación internacional
12,00%
Cooperación local		
0,00%

360.640€
622.865€

Variación respecto a 2014
Gestión de fondos		

El número total de proyectos* que se han gestionado en 2015 entre todas las demarcaciones ha sido de 32 (2 mas que en el año anterior). De éstos, 18 corresponden a proyectos
de cooperación internacional y 14 a proyectos de cooperación local (incluyendo proyectos
de educación para el desarrollo). El total de subvenciones recibidas para los 32 proyectos
ejecutados durante 2015 ha sido de 2.208.309€ aunque el presupuesto real gestionado
ha sido de 1.044.179€ (261.108,25€ menos que el año anterior).
Durante 2015, se ha mantenido el número de proyectos de cooperación local (14), con
un aumento del 30% en la cantidad gestionada, alcanzando así los 61.341,00€. Por otra
parte, se ha aumentado muy ligeramente el número de proyectos en cooperación internacional, aunque disminuyendo la cantidad gestionada en los mismos (982.838,00€) en
un 23,5%.

60.729€

España

Mozambique

Latinoamérica

Burkina

Latinoamérica

Senegal

Presupuesto gestionado

Nº de proyectos

Guatemala

Cuatro años seguidos por debajo del umbral del 0,20%... desde 2011, la AOD española
ha permanecido ininterrumpidamente por debajo de este umbral, situando a España a la
cola de donantes internacionales.

Cuba

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española se hunde en mínimos históricos en 2015 y
apenas representa ya el 0,13% de la Renta Nacional Bruta (RNB). Después que se iniciara
un rápido descenso en 2009 con casi un 0,5%, y bajando 0,004 puntos desde 2013 ha
llegado este último año a las cifras más bajas desde 1989.

Haití

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

R.Domini.

0€

-20,1%
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CLAVES
- Más del 80% de la financicación proviene de organizaciones y entidades públicas de
ámbito regional y local.
- En cuanto a la cooperación internacional, las temáticas se reparten -de forma orientativaen 5 proyectos vinculados al área de la salud, 5 proyectos de infraestructuras educativas,
5 en el área de servicios básicos (agua, saneamiento y vivienda) y 3 a conceptos varios.
- En el ámbito de cooperación local las temáticas se centran en Eduación para el Desarrollo, la promoción socio-laboral y el fortalecimiento interno de la entidad a nivel formativo
y organizativo.
Memoria 2015
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Proyectos

ASF en AMÉRICA LATINA

En América latina, ASF ha contribuído a mejorar las condiciones de acceso
de la población a una vivienda digna y 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 12/12 Mejora de las condiciones
socio-sanitarias de Anse-à-Pitres.
Localización
Anse-à-Pitres, región sureste, Haití
Descripción
El Proyecto se centra en la construcción
de un Centro de atención materno-infantil en
Anse-à-Pitres, en el departamento Sureste de
Haití, con el objetivo de mejorar las condiciones
sanitarias y de la salud materno-infantil en la
zona. Además de la construcción del nuevo
edificio, el proyecto también pretende la
cualificación de profesionales, tanto del ámbito
de la construcción como del ámbito sanitario,
así como la mejora de los hábitos higiénicos de
la población.
El programa se ha definido de forma
consensuada con el Ministerio de Sanidad
Pública y Población, y con las aportaciones
realizadas por la dirección del Centro Médico
y por otros profesionales consultados, en busca

de un servicio sanitario lo más eficiente posible.
El Centro se distribuye en dos plantas
destinando la planta baja a las intervenciones
(sala de partos y sala de cirugía) y a la
hospitalización de parturientas, pacientes de
larga estancia y recién nacidos, consultas de
clasificación, obstetricia y ginecología, quedando
la planta superior reservada a la consulta
pediátrica, sala de planificación familiar así
como a la zona de administración y zona para el
personal (habitaciones y vestuario).
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Población beneficiaria
25.778 habitantes de la zona (de los cuales
13.921 son mujeres).
Contraparte
Mouvement Socio Culturel pour les
Travailleurs Haïtiens (MOSCTHA).
Presupuesto total
296.209,05 €
Financiadores
FOCAD, MSPP de Haití.
Fecha de inicio-final
Diciembre 2012 - Diciembre 2015

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 está enmarcado en la estrategia
de Patrimonio para el Desarrollo, que parte de
un concepto de patrimonio amplio que valora no
solo el soporte físico: la ciudad sus inmuebles,
sus espacios; sino también a los habitantes de
estos lugares, y sus formas de vida, ligadas a
una cultura propia.
El objetivo del proyecto es la mejora de las
condiciones de vida de una parte la población
más vulnerable, que aun viviendo en una parte
de la ciudad aparentemente ordenada, el centro
histórico de Santo Domingo, viven en un ámbito
degradado con grandes carencias y necesidades.
Para la consecución de este objetivo el
proyecto se centra en las mejoras de los
espacios colectivos, y de infraestructuras de
las viviendas: se da acceso al agua potable y al
saneamiento a 47 viviendas, además se urbaniza
el espacio colectivo eliminando las barreras
Memoria 2015
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arquitectónicas. Son mejoras que repercuten
en la salud de los habitantes y en la mejora del
medio ambiente y de la imagen del deteriorado
Barrio de Santa Bárbara incorporando a su
población como ciudadanos de pleno derecho.
Las obras comenzarán en 2016 y se prevé
su finalización en septiembre del mismo año,
dada las dificultades de gestión y procedimiento
para la contratación de los trabajos por parte
del Ayuntamiento del Distrito Colonial de Santo
Domingo. Durante el año 2015 se trabajado
el diseño del espacio con los usuarios y de las
infraestructuras de agua y saneamiento con el
Ayuntamiento. La participación de la Junta de
Andalucía en el mismo ámbito permitirá realizar
actuaciones de limpieza y pintado de viviendas
y reparación de recogida de aguas
Población beneficiaria
47 viviendas con 162 habitantes.
Presupuesto total
75.385,60 €
Financiadores
AACID
Fecha de inicio-final
Febrero 2014 - Septiembre 2016
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MAD 01/14 Desarrollo comunitario mediante
la educación. Mejoradas las condiciones
educativas y dotacionales públicas en Bois
d’Ormes.
Localización
Bois d’Ormes, región sureste, Haití
Descripción
Después de 18 meses de intenso trabajo en
terreno, el pasado mes de octubre se concluyó la
ejecución de la nueva escuela de Bois d’Orme,
en el Departamento Sureste de Haití.
El proyecto fue diseñado de forma
colaborativa entre ASF-E, la contraparte local
MOSTCHA (Movimiento Socio Cultural para
los Trabajadores Haitianos) y el propio MENFP
con el objetivo de que la escuela no sólo fuera
un espacio apropiado para los alumnos, sino
también un núcleo dinamizador de desarrollo
para toda la comunidad.
Pertenece a la línea estratégica de actuación
de ASF en Haití de “Mejorar las condiciones
educativas de las comunidades rurales en
el Departamento Sureste” que comprende
la construcción de varias escuelas públicas,
posteriormente gestionadas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional (MENFP).

Proyectos

Comenzando en 2013 con el proyecto “La
escuela semilla del desarrollo comunitario.
Escuela Pública Nacional de Recif”, el proyecto
de la Escuela Nacional de Bois d’Orme,
ejecutado entre abril de 2014 y octubre de
2015, es el segundo realizado dentro de esta
línea.
Población beneficiaria
11.351 habitantes de la zona (de los cuales
5.816 son mujeres).
Contraparte
Mouvement Socio Culturel pour les
Travailleurs Haïtiens (MOSCTHA).
Presupuesto total
337.990,00 €
Financiadores
AECID, COAATM y Lilly
Fecha de inicio-final
Enero 2014 - Octubre 2015

Descripción
En el marco de un programa de la AECID,
liderado por Farmamundi, la intervención de ASF
se centra en la mejora de las infraestructuras
sanitarias de dos poblaciones del departamento
de Quetzaltenango (San Juan Ostuncalco y San
Martín Sacatepequez), a partir de los obxectivos
del citado programa y de las necesidades
identificadas tanto por los miembros de los
servicios de salud como por el propio equipo
de ASF.
Así, las intervencións que se llevaron a cabo,
en cada uno de los centros son:
- En el centro de salud de San Juan
Ostuncalco, la construcción de un nuevo
módulo, de dos niveles, que alberga una consulta
nutricional, un espacio de atención prenatal y
una sala para la formación e intercambio con
comadronas; así como una estrutura cubierta
que comunica el nuevo módulo con el edificio
original.
- En el centro de atención permanente de
San Martín Sacatepéquez se traslada una zona
de almacenahe a la planta superior con el fin de
ampliar, en el nivel inferior, la sala de partos y
mejorar su acceso y funcionalidad. Además se
incluye una sala de parto vertical.

GAL 05/14 Fortalecer la implementación
del plan de reducción de la desnutrición
de menores de dos años y mujeres
embarazadas, en Guatemala.
Localización
Departamento de Quetzaltenango, Guatemala
Arquitectura Sin Fronteras
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Todas estas construcciones se adaptaron a
las condiciones propias de la zona: montañosa,
fría y sísmica, mediante sistemas constructivos
y diseños adecuados y apropiados.
Contraparte
ASECSA
Presupuesto total
175.000,00 €
Financiadores
AECID
Fecha de inicio-final
Noviembre 2014 - Diciembre 2015

GAL 07/14 Proyecto “B’eljuj Q’anil” de los
procesos de desarrollo autónomo con
especial incidencia en la equidad de género.
Localización
Departamento de Retalhuleu, Guatemala.
Descripción
La actividad de cierre de este proyecto
consistió en llevar a cabo -con los beneficios
obtenidos por la cooperativa a lo largo de un
año- un proyecto comunitario.
El Consejo de Administración de la
Cooperativa seleccionó el proyecto expuesto por
la comunidad de Santa Inés: el pozo que da
servicio a la comunidad está abierto y expuesto
a la contaminación de la fuente de agua por

Arquitectura Sin Fronteras

la entrada de animales. Para poner fin a este
peligro, se cosntruyó un cierre perimetral y una
cubierta.
Los agentes que participaron fueron la
cooperativa B’eljuj Q’anil con la provisión de
los materiais de construcción, la comunidad
de Santa Inés que aportó la mano de obra no
cualificada y el CACS dirigiendo y controlando
la intervención, con el soporte tecnico de ASF y
la supervisión de ASIAPRODI.
Durante 2015 también se realizó una
actividad de sensibilización en Galicia
que consistió en el encuentro entre varias
cooperativas en diferentes ayuntamientos
gallegos adscritos al Fondo y las dos cooperativas
promovidas por ASF: el proyecto local de
inserción laboral de Mulleres Colleiteiras y la
cooperativa guatemalteca B’eljuj Q’anil.
Población beneficiaria
67 personas (30 mujeres y 37 hombres) de
la cooperativa B’eljuj Q’anil.
Contraparte
ASIAPRODI, INTECAP
Presupuesto total
36.310,32 €
Financiadores
Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade.
Fecha de inicio-final
Diciembre 2014 - Agosto 2015.

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

Proyectos

Descripción
El proyecto, liderado por ASF y en consorcio
con la ONGD española PROYDE, tiene como
objetivo mejorar la calidad educativa con
pertinencia cultural y de género de la formación
de la infancia y la juventud del Instituto de
Educación Básica del Parcelamiento de El
Rosario.
Durante 2015, los avances del proyecto
fueron los siguientes:
1. Elaboración del Proyecto Educativo
Institucional con el apoyo de PRODESSA.
2. Realización de asambleas con las madres
y padres de familia con el objetivo de analizar
la Ley de educación nacional guatemalteca,
en específico los artículos relacionandos con
sus derechos y obligaciones específicas en los
procesos de formación de sus hijos e hijas.
3. Construción de un módulo completo
con el siguiente programa: biblioteca, aula de
informática, dos aulas de carácter general y un
área abierta y protegida de usos múltiples.
4. Mejora del espacio de ocio del instituto a
través dun proceso de diseño participativo con
el alumnado y profesorado.
Arquitectura Sin Fronteras

Población beneficiaria
510 personas y 320 familias
Contraparte
PRODESSA, ASIAPRODI
Presupuesto total
258.800,50 €
Financiadores
Xunta de Galicia
Fecha de inicio-final
Marzo 2015 - Noviembre 2016

GAL 03/15 Mejora de las condiciones de
acceso a un hábitat domiciliar saludable
de la población más vulnerable del
Departamento de Retalhuelu, Guatemala.
Fase 2.
Localización
Departamento de Retalhuleu, Guatemala.
Descripción
Esta actuación supone la 3a fase del
proyecto B’an Chuinklal, que fue financiado
por la Xunta de Galicia y ejecutado durante el
último trimestre de 2014. Durante el período
intermedio entre ambos se identificaron nuevas
necesidades aún no cubiertas y se ha buscado el
Memoria 2015
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dar respuesta a ellas a través de la continuidad
del tabajo en la región.
Así, el objetivo del proyecto es la mejora
de las condiciones de acceso a un hábitat
domiciliar saludable de la población más
vulnerable, con énfasis en las mujeres viúdas
o solteras, a través de un proceso colaborativo
entre comunidades, autoridades municipales,
organizaciones sociales y cooperativas. Para
conseguirlo, se continúa colaborando con las
organizaciones locales ASIAPRODI e FODHAP.
Además, sumamos una 3a colaboración, en este
caso gallega, con la incorporación de AGARESO.

En concreto, durante 2015, los avances del
proyecto fueron los siguientes:
1. Se terminaron 17 viviendas (15 nuevas y
2 mejoradas) en las comunidades de Santa Inés,
San Juan el Húmedo y El Triunfo.
2. FODHAP (Federación de Organizaciones
para el Desarrollo del Hábitat Popular), inició
los talleres sobre produción social de vivenda
a los promotores y promotoras locales (unas 20
personas).
3. Mediante la colaboración de 3 personas
voluntarias de AGARESO (Asociación Galega
de Reporteiros Solidarios), que se desplazaron
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a terreno durante 3 semanas a finales de
noviembre, se realizó un documental sobre el
proxecto, su contexto y antecedentes, así como
las posibilidades de la produción social de
vivenda.
Población beneficiaria
120 familias (852 persoas)
Contraparte
ASIAPRODI, FODHAP
Presupuesto total
229.563,84 €
Financiadores
Xunta de Galicia
Fecha de inicio-final
Marzo 2015 - Noviembre 2016

CAT 08/15 Intervención integral sobre
accesibilidad en el centro histórico de La
Habana.
Localización
La Habana, Cuba
Descripción
Se trata de un proyecto de intervención
integral sobre accesibilidad para personas
discapacitadas y otros colectivos vulnerables en
el Centro Histórico de La Habana.
La contraparte es la Sociedad Civil de

Proyectos

Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente y la
Autoridad Local es la Oficina del Historiador de
la Ciudad de La Habana.
Se busca facilitar el acceso de la población
desde Centro Habana en La Habana Vieja
mediante un programa de acciones en la Calle
Amargura, resultado de la diagnosis realizada
conjuntamente con los técnicos de ASF y la
Oficina del Historiador y dirigido especialmente
a las personas que presentan un grado más
alto de vulnerabilidad. Se busca introducir
herramientas físicas en uno de los ejes más
transitados del Centro Histórico, como un lugar
vivo e integrado en su entorno sociocultural,
que resulte accesible para todas las personas,
pero especialmente para aquellos colectivos
más vulnerables, con una perspectiva integral
(accesibilidad universal) que abastezca las
condiciones físicas de acceso hasta la Habana
Vieja.
El proyecto está financiado por el Ajuntament
de Barcelona y se estructura en una 1a fase de
diseño participativo basado en un intercambio La
Habana-Barcelona y una 2a fase de elaboración
y ejecución del proyecto.
Población beneficiaria
Habitantes y visitantes de Centro Habana
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Contraparte
Sociedad Civil de Patrimonio, Comunidad y
Medio Ambiente de la Habana
Presupuesto total
139.376,00 €
Financiadores
Ajuntament de Barcelona
Fecha de inicio-final
Noviembre 2015 - Octubre 2017

GAL Diagnóstico y diseño sobre vivienda
saludable en Guatemala.
Localización
Departamentos de Sololá, Quetzaltenango y
Huehuetenango, Guatemala.
Descripción
El objetivo del trabajo era, en primer lugar,
identificar los déficits habitacionales en 8
comunidades de 3 departamentos de Guatemala
y estudiar su relación con las enfermedades
prevalentes (respiratorias y gastrointestinales)
en menores de cinco años. A partir de ahí, si se
establecía un vínculo entre estas dos cuestiones,
se trataría de diseñar una intervención en mejora
de hábitat domiciliar, ajustada en recursos y que
fuese pertinente para la prevención de estas
enfermedades.
Durante una primera fase se llevó a cabo
el diagnostico, a través del cual se recopiló
información sobre salud, equipamientos
sanitarios y educativos y vivienda e
infraestrcutura.
Con la información obtenida y habiendo
demostrado la relación directa entre los déficits
habitacionales y las enfermedades prevalentes
en menores, se llevó a cabo el diseño de una
hoja de ruta para una posible intervención en
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vivienda saludable.
Al trabajo se le dió un enfoque integral,
de hábitat, no sólo de vivienda; se integró la
producción social y el concepto de tecnologías
apropiadas y se incluyeron, además de
mejoras en infraestructuras, otros aspectos
fundamentales como el fortalecimiento
comunitario/institucional, la formación en
hábitos higiénicos, la formación a constructores,
el fortalecimiento del tejido productivo y la
pertinencia cultural y ambiental.
Contraparte
FODHAP, HODE
Presupuesto total
20.000,00 €
Financiadores
AECID, Fundación DEMUCA
Fecha de inicio-final
Julio 2015 - Noviembre 2015

GAL Apoyo a la cooperativa B’eljuj Q’anil
para la adquisición de un vehículo de
transporte.
Localización
Departamento de Retalhuleu, Guatemala.
Descripción
El proyecto tiene como objetivo impulsar la
iniciativa productiva comunitaria de carácter
social B’eljuj Q’anil que ASF, desde sus inicios
en 2010, acompaña en el departamento de
Retalhuleu, Guatemala.
Para ello se procedió a la adquisición de un
vehículo para el transporte de materiales, lo que
supuso diversas mejoras en la productividad a
través de los siguientes aspectos.
- Rebajó los costos de transporte de
agregados para la fabricación de los materiales
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(bloques y tejas).
- Rebajó los costos de transporte del material
acabado.
- Mejoró el servicio ofrecido por la
cooperativa, al poder trasladar el material
terminado desde la planta de fabricación hasta
las obras de los clientes.
- Permitió establecer un nuevo servicio en la
cooperativa: el envío de productos.
Por outra banda, el proyecto contribuyó
a motivar y dinamizar al personal, a los
directivos e al conjunto de la cooperativa tras
un período de incertidumbre, en el que sentían
muchas dificultades a la hora de competir con
las empresas de mayor nivel de la cabecera
municipal.
Población beneficiaria
16 comunidades campesinas
(13.499 personas)
Contraparte
Cooperativa B’eljuj Q’anil
Presupuesto total
8.000,00 €
Financiadores
Fundación Roviralta
Fecha de inicio-final
Agosto 2015 - Noviembre 2015

Proyectos

MAD Haití; el reto de la reconstrucción.
Localización
Región sureste, Haití
Descripción
Iniciativa pionera en ASF, en 2015 se ha
estrenado el proyecto multimedia “Haití: el
reto de la reconstrucción”. Una propuesta de
periodismo social que tiene como objetivo
sensibilizar a la población española sobre el
derecho a un hábitat digno y dar a conocer la
realidad de este país tras sobreponerse al peor
terremoto de su historia.
Un equipo de profesionales de la
comunicación ha viajado al terreno y convivido
durante dos semanas con los protagonistas de
este reto. Tras visitar campos de desplazados,
proyectos de organizaciones locales e
internacionales y entrevistar a familias realojadas
se han plasmado este trabajo de investigación
en una serie de cuatro reportajes publicados en
el microsite “Haití: el reto de la reconstrucción”
vinculados a El Periódico.
Presupuesto total
5.000,00 €
Financiadores
DevReporter Network- UE
Arquitectura Sin Fronteras

Fecha de inicio-final
Diciembre 2015

AND 03/16 Proyecto de mejora de Hábitat
en el barrio de Salsipuedes.
Localización
Moca, República Dominicana
Descripción
El objetivo del proyecto es iniciar un proceso
de mejora de viviendas del barrio de Salsipuedes,
de la ciudad de Moca. Este es un barrio de
viviendas de autoconstrucción que se encuentra
situado en pleno centro de la ciudad de Moca,
en contacto con el centro histórico como uno
de los asentamientos que se produjeron a partir
de 1950. Más del 50% de los hogares están en
situación de pobreza extrema.
El proyecto trata de aprovechar y potenciar
las capacidades de los propios usuarios mediante
su participación directa en la mejora de sus
viviendas, y la puesta en marcha de talleres de
formación en tecnológica de construcción de
bajo costo así como en gestión organización y
diseño participativo, en paralelo a los trabajos
de mejora de infraestructuras y equipamientos
del barrio.
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Se han organizado los talleres de producción
de materiales, se está realizando la formación a
técnicos y grados medios para el seguimiento de
la ejecución de la obra, y se está trabajando con
la población beneficiaria para su participación en
la ejecución de la obra. La población está muy
fortalecida tras haber participado activamente en
el diseño de las operaciones de reurbanización y
adecuación de las infraviviendas.
Población beneficiaria
163 familias.
Presupuesto total
74.962,10 €
Financiadores
SELAVIP, Junta de Andalucía
Fecha de inicio-final
Octubre 2014 - En ejecución
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Proyectos

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
la juventud de áreas rurales, así como en el fortalecimiento institucional en
materia de salud, mediambiente y planificación territorial y urbana.
CAT 12/10 Programa de capacitación y
refuerzo de la red sanitaria de la Dirección
Provincial de la Salud de Inhambane (DPS-I)
para la implantación y la mejora de sistemas
adecuados de tratamiento y eliminación de
residuos médicos.
Localización
Provincia de Inhambane, Mozambique
Descripción
El conocimiento real de las problemáticas de
la Provincia de Inhambane que nos dio el hecho
de trabajar el año 2009 conjuntamente con la
Dirección Provincial de Salud de Inhambane
(DPS-I) y la Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo (ACCD) dentro de la red de salud
pública de la provincia nos oriento para apostar
para la presente actuación, la cual consta con
tres líneas de acción:
- Dar continuidad al proyecto realizado
el 2009, permitiendo que la base de datos
creada no quedara obsoleta en poco tiempo y

pudiera consolidarse como documento vivo y de
ágil utilización por parte de los técnicos de la
DPS-I para saber el estado de las edificaciones
e infraestructuras de la red en todo momento.
- Dar respuesta a los problemas más
graves detectados durante el estudio de las
edificaciones e instalaciones que conforman la
red de salud pública.
- Mejorar el acceso de la población en los
centros y en el tratamiento del VIH-SIDA,
tuberculosis a la vez que a una buena asistencia
materno-infantil, rehabilitando el Centro de
Salud de Cumbana.
Así mismo, la buena relación con la
contraparte ha hecho posible poder concretar
de manera conjunta los ciclos de formación
continuada que aseguran una mejor capacidad
a los técnicos de la DPS-I en su Trabajo y, por
lo tanto, garantiza que la red de salud pública
pueda mejorar por si sola una vez terminado el
proyecto.
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Población beneficiaria
1.401.215 municipios de la Provincia de
Inhambane
Contraparte
Dirección Provincial de Salud de Inhambane
Presupuesto total
924.648,90 €
Financiadores
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)
Fecha de inicio-final
Junio 2011 - Marzo 2017

CAT 13/12 Salubridad y calidad
medioambiental para las infraestructuras
sanitarias en Inhambane
Localización
Provincia de Inhambane, Mozambique
Descripción
Este proyecto busca dar respuesta al grave
problema que generan los residuos sanitarios
en las unidades de salud dependientes de la
Dirección Provincial de Salud de Inhambane
DPS-I, teniendo especial atención en la gestión
de los residuos contaminantes en las unidades
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de salud periféricas.
La falta de un protocolo en el almacenamiento
y eliminación final de los residuos provocados en
las unidades de salud de la provincia hace que la
respuesta que se da en la mayoría de los casos,
y especialmente en las unidades periféricas sea
altamente peligrosa.
Por lo tanto, se pretende lograr la mejora de
la salubridad y de la calidad medioambiental
de las instalaciones sanitarias y de sus efectos
sobre la salud de los usuarios y de la población
limítrofe, a través de la implementación de
sistemas adecuados de gestión, tratamiento y
eliminación de los residuos sanitarios.
Población beneficiaria
1.401.215 municipios de la Provincia de
Inhambane
Contraparte
Dirección Provincial de Salud de Inhambane
Presupuesto total
209.609,93 €
Financiadores
Elankidetza (AVCD)
Fecha de inicio-final
Enero 2012 - Septiembre 2016

MAD 71/13 III “Taller entre tierras III;
voluntariado y formación en terreno” en Joal
Fadiouth.
Localización
Joal Fadiouth, Departamento de Mbour,
Senegal.
Descripción
Por tercer año consecutivo, el grupo de
trabajo de Senegal repitió su taller Entre tierras.
Una oportunidad abierta a todos los voluntarios y
externos a la organización para poner en práctica
todo lo aprendido por el grupo de trabajo
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Senegal durante estos 15 años en Joal- Fadiouth
mediante una actividad-taller. De este modo,
durante tres semanas en julio y otras tres en
agosto, más de 30 participantes, pudieron vivir
en primera persona la cooperación al desarrollo
sobre el propio terreno.
A través de esta experiencia se lograron
varios objetivos simultáneos:
- Mejorar el conocimiento práctico y
teórico de los participantes en las distintas
fases que definen el proyecto de cooperación:
identificación, ejecución y evaluación. Las
actividades propuestas corresponden a diferentes
proyectos ejecutados en la comunidad de Joal.
- Mejorar el proyecto de cooperación como
herramienta de desarrollo.
- Aprender tecnologías constructivas
locales, ecológicas y de bajo coste, que puedan
ser replicadas tanto en Joal como en otras
localizaciones. Especialmente en la tierra como
material de construcción, más concretamente
en el BTC.
- Capacitación y formación del capital
humano local y en las técnicas constructivas
locales.

Proyectos

Población beneficiaria
2.208 habitantes del barrio y
aproximadamente 30 alumnos y alumnas del
taller.
Contraparte
Dynamique Femme.
Presupuesto total
12.000,00 €
Financiadores
Matrículas del alumando, aportaciones
privadas y Crowfounding.
Fecha de inicio-final
Junio 2015 - Agosto 2015 (en 2 turnos).

formaciones orientadas a facilitar el uso y
mantenimiento de las instalaciones.
La extensa participación de la población de
Bissiga en el proyecto, gracias a las actividades de
sensibilización promovidas por la contraparte, ha
generado un importante proceso de apropiación
del proyecto por parte del poblado. Son
conscientes de la importancia de su aportación
y el reconocimiento de estos esfuerzos por parte
de las instituciones les ha puesto a la cabeza
como comunidad ejemplar que se responsabiliza
de una nueva infraestructura escolar por el bien
mismo de su futuro.
Población beneficiaria
914 beneficiarios/as directos/as y 40.430
beneficiarios indirectos.
Presupuesto total
147.000 €
Financiadores
Fundación Caja de Arquitectos, Fundación
Probitas, CAATEEB.
Fecha de inicio-final
Septiembre 2014 - Diciembre 2015.

CAT 03/14 Mejora de la red educativa de
Bissiga (2a fase).
Localización
Departamento de Ziga, Provincia de
Samatenga, Burkina Faso.
Descripción
Hemos terminado la primera fase de la
escuela con un aula más en el tiempo previsto
gracias a la implicación de la contraparte y a
la participación del poblado de Bissiga, que
se ha organizado en diferentes comites para
apoyar la construcción. Además se impartieron
Arquitectura Sin Fronteras
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MAD 05/15 Mejora del acceso a la
Educación Media en los barrios de extensión
de Joal-Fadiouth.
Localización
Joal Fadiouth, Departamento de Mbour,
Senegal.
Descripción
El aumento poblacional en la comunidad
de Joal se ha centrado prioritariamente en los
barrios de extensión. Éste no ha ido acompañado
de la creación de infraestructuras ni de los
equipamientos necesarios. Desde el año 2012,
terminando el proyecto llamado “Casa del niño”,
ASF-E inicia un proceso de identificación de esta
demanda en el campo educativo así como en el
sanitario. Las autoridades educativas estatales
(Ministerio de Educación) y municipales
persiguen el objetivo de mejorar la calidad y el
acceso a la educación en esta comunidad y en
particular en los barrios de extensión.
Si bien el Ayuntamiento de Joal ha hecho un
esfuerzo en dotar de equipamientos escolares
en estos barrios, se ha atendido en primer
término, a la creación de los primeros niveles
educativos en consonancia con las edades
demandantes prioritarias. El crecimiento de los
niños, atendidos en estas edades, demanda la
implantación de nuevos centros que impartan
los niveles siguientes de educación. Tanto por la
ausencia de centros, situados en los barrios más
extremos, como por la falta de educación de los
niveles medios, como por la sobresaturación de
los centros existentes, la construcción de nuevos
colegios es una necesidad básica y principal
para la comunidad, población e instituciones.
El CEM 3 de Joal fue fundado en el 2009 y
situado en el barrio Cyte Lycée desde el 2011.
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Proyectos

El proyecto comprende la construcción
durante los años 2015 y 2016, de seis aulas
nuevas, mejora de las dos ya existentes y mejora
del edificio administrativo y del bloque sanitario
existente. Esto permitirá el traslado de la mitad
de la población escolar del actual centro
Población beneficiaria
900 alumnos y alumnas.
Contraparte
Dynamique Femme.
Presupuesto total
160.909,26 €
Financiadores
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Fecha de inicio-final
Agosto 2015 - Agosto 2016 (12 meses).

CAT 6/15 Refuerzo a la lucha contra la
violencia de genero en Inhambane

Este centro absorbe todas las demandas de
la educación media al ser el único CEM de los
barrios de extensión con la problemática añadida
de encontrarse en un terreno inundable en época
de lluvias.
La municipalidad de Joal ha cedido un
terreno no inundable en el llamado barrio de
Cáritas para emplazar el nuevo CEM 3.

Localización
Inhambane, Mozambique
Descripción
Este proyecto pretende contribuir a que las
mujeres puedan disfrutar de los derechos que
les son vulnerados a causa de las violencias de
genero: el derecho a la protección, el derecho
a una salud física y mental, derecho a la
identidad, derecho al afecto, derecho a la paz,
a la participación social y política, a la igualdad
de oportunidades y a la no discriminación, entre
otros.
En el proyecto se ha puesto en conocimiento
de la Sociedad civil y de las Instituciones
públicas la legislación, políticas estatales y
mecanismos de coordinación, así como las
prácticas Internacionales, a través de seminarios
de abasto provincial con expertos nacionales
Arquitectura Sin Fronteras

e Internacionales y la participación tanto de
Instituciones públicas como de la Sociedad
civil en Fórums Internacionales. De esta forma,
mejora la capacidad de incidencia política de
las asociaciones y la coordinación entre otros
actores. Así mismo, se desarrollan herramientas
que permiten mejorar la asistencia sanitaria y
legal de las víctimas, mediante una aplicación
informática multisectorial para realizar un
levantamiento de los casos y poder hacer un
seguimiento de estos. Esta aplicación también
servirá para generar datos que permitan mejorar
los procesos de toma de decisiones para,
posteriormente, definir estrategias.
Población beneficiaria
45.000 personas
Contraparte
Dirección Provincial de Salud de Inhambane
– Dirección Provincial de Género, Infancia y
Acción Social de Inhambane.
Presupuesto total
109.663,97 €
Financiadores
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)
Fecha de inicio-final
Septiembre 2015 – Julio 2016
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CAT 7/15 Catastro Inclusivo en Manhiça,
Inhambane y Maxixé
Localización
Manhiça, Inhambane y Maxixé
Descripción
Este proyecto se planteó como continuación
del proyecto “Mejora de las capacidades
institucionales de gestión del desarrollo
en Autoridades Locales de Mozambique
mediante el desarrollo de herramientas de
gestión urbana de bajo coste apropiadas en
contextos de ciudades intermedias bajo una
óptica de buena gobernanza, sostenibilidad y
participación” concretamente en su actividad
A1.2.3:“Desarrollo e implementación de
casos prácticos de Catastro único en las
municipalidades de Maxixé, Inhambane y
Maxixe”.
Esta nueva fase incluye por una parte la
explotación mediante herramientas GIS de
los datos recogidos en la fase 1 así como una
sensibilización sobre el catastro inclusivo a los
dirigentes políticos para armonizar y coordinar
las estrategias y metodologías de catastro de los
diferentes municipios.
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Población beneficiaria
2,1M de los distintos municipios
Contraparte
Municipis d’Inhambane, Maxixe y Manhiça.
Mozambique
Presupuesto total
59.480,00 €
Financiadores
Ajuntament de Barcelona
Fecha de inicio-final
Julio 2015 – julio 2016

CAT 1/16 Defensa del derecho al hábitat en
los barrios informales de Maputo
Localización
Maputo, Mozambique
Descripción
El proyecto “Defensa del derecho a un
hábitat digno a través del acceso al título DUAT
(Derecho al Uso y Aprovechamiento de la Tierra)
por parte del municipio a través de la divulgación
de los procedimientos administrativos, del apoyo
a las estructuras municipales responsables de
la gestión y de la elaboración por iniciativa de
la población de una parcelación que permita la
atribución del DUAT.
Este proyecto presente empoderar a las
vecinas y vecinos de los Barrios informales
de Maputo con el fin de que estén protegidas
frente a los procesos especulativas Asociados
al desarrollo urbano y evitar de esta forma que
se reproduzca un modelo de expansión urbano
poco sostenible y sumamente desigual en el
cual las familias con menos recursos se ven
expulsadas a la periferia. El empoderamiento
de la comunidad se basa en la divulgación de
sus derechos y deberes relativos al hábitat y la

Proyectos

elaboración por iniciativa ciudadana y mediante
procesos participativas de planos de parcelación
que faciliten el reconocimiento de los derechos
sobre la tierra de las y los vecinos actuales de
los Barrios informales.
El proyecto, elaborado conjuntamente
con el Municipio de Maputo, también quiere
apoyar las capacidades institucionales de este,
entendiendo que la regularización urbanística de
los barrios informales es una prioridad municipal
para la cual cuentan, no obstante, con pocos
recursos.
Población beneficiaria
158.723 personas aproximadamente
Contraparte
Municipio de Maputo, Mozambique.
Presupuesto total
88.438,20 €
Financiadores
Ajuntament de Barcelona
Fecha de inicio-final
Enero 2016 – Diciembre 2016
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MAD Rehabilitación pabellón de maternidad
del hospital de Joal-Fadiouth.
Localización
Joal Fadiouth, Departamento de Mbour,
Senegal.
Descripción
El proyecto propone una mejora de la salud
y de la atención sanitaria materno infantil de la
población, recuperando y equipando el pabellón
en desuso de la maternidad del hospital y
sensibilizando y formando a la población.
La recuperación de la actividad de esta
infraestructura permitirá poder ofrecer una
correcta atención sanitaria en un espacio
adecuado y equipado con los medios y el
personal sanitario suficiente, que solucionará
la problemática de hacinamiento y malas
condiciones presentes en la actualidad.
La mejora de este pabellón repercute también
de una manera directa en la mejora de la salud
general de la población de Joal. Al liberarse las
salas ocupadas actualmente por la maternidad,
estos espacios pueden emplearse de nuevo para
sus antiguas funciones, mejorando también las
condiciones y la atención sanitaria en otros
ámbitos de la salud en el hospital.
La actuación ha empezado en el verano de
2015 como una de las actividades del Taller
Entretierras, gracias al cual se han podido
recaudar los primeros fondos necesarios para la
rehabilitación.
Población beneficiaria
2.362 mujeres de la zona.
Contraparte
Dynamique Femme.
Presupuesto total
42.496,00 €
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Financiadores
Taller Entretierras, Ferrovial, Crowdfunding y
aportaciones privadas
Fecha de inicio-final
Agosto 2015 - Noviembre 2016.
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Proyectos

ASF en ESPAÑA

A nivel local, ASF ha realizado acciones que han contribuído a 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 EpD a través de la sensibilización y la formación.
GAL 80/14 Proyecto “dHabitat”, de difusión
del derecho al hábitat y sus dimensiones
transversales a través de la sensibilización
y la educación formal en la comunidad
educativa.
Localización
A Coruña, España.
Descripción
El proyecto supone la continuidad del trabajo
realizado con la UDC durante los años 2013 y
2014 dentro del proyecto dHabitat. La propuesta
tuvo como objetivo sensibilizar y formar sobre el
derecho al hábitat en la enseñanza secundaria y
universitaria de Galicia mediante la visibilidad
de realidades y problemáticas en torno al hábitat
y sus dimensiones tranversales, al tiempo que
se introducían en la universidad contenidos
técnicos y herramientas básicas para acercarse
al hábitat desde un contexto social.
A lo largo de los últimos 13 mese se
desarrollaron diversas actividades en centros
educativos de primerias/secundaria, así como

en facultades como la ETSAC, Ciencias de la
Educación y Derecho.
Se llevó a cabo la 2a edición del curso en
línea “Hábitat a Escala Humana”, un encuentro
académico de intercambio de experiencias, la
3a edición del seminario de “Hábitat a Escala
Humana” y diversas actividades durante la
semana del hábitat en octubre de 2015.
También se realizaron numerosas charlas de
sensibilización medioambiental sobre el reciclaje
de aceite usado en varios centros educativos
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del área metropolitana de A Coruña y se
desarrollaron videofórums a partir de la trilogía
audiovisual de los asentamientos chabolistas de
la ciudad.
Beneficiarios
Alumnado y profesorado del ámbito
universitario de la UDC y de la enseñanza
secundaria del área metropolitana de A Coruña.
Presupuesto total
51.661,77 €
Financiadores
Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final
Octubre 2014 - Octubre 2015 (13 meses).

Presupuesto total
14.760,0 €
Financiadores
Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final
Octubre 2014 - Septiembre 2015.

GAL 81/14 Proyecto de mejora de los
mecanismos internos de ASF-Galicia.
Localización
A Coruña, España.
Descripción
El objetivo de este proyecto es mejorar la
eficacia de los mecanismos internos de la
demarcación, adaptándolos a las realidades
externas e internas, para un mejor desarrollo de
la misión. A tal efecto se han ejecutado diversas
actividades en 3 líneas de actuación:
- Facilitación para la mejora de la
organización interna.
- Elaboración de un plan de formación y un
Manual de nuevas personas voluntarias.
- Campaña de visibilización del trabajo
realizado (video, mural fotográfico y concurso
de nuevo logo para el cambio de nombre de la
entidad).
Beneficiarios
Personas voluntarias, técnicas y directivas de
ASF-Galicia.
Memoria 2015

20

CVAL 95/15 Fomento del derecho a un
hábitat digno en la ciudad de Alicante.
Localización
Alicante, España.
Descripción
Este proyecto se enmarca en una estrategia
de cooperación local de ASF en Alicante que
tiene como objetivo fomentar el derecho a un
hábitat digno. Para ello el trabajo se centra en
2 áreas principales:
- Intervenciones técnicas; diagnósticos
oculares, informes técnicos, peritajes y
proyectos... realizados a demanda expresa de
los técnicos de los servicios sociales, entidades
prestadoras de servicios y asociaciones vecinales.
- Intervención en barrios donde se apuesta
por la transformación social más allá de acciones
puntuales mediante la introducción en el tejido
asociativo. En el barrio de Virgen del Remedio
se ha apoyado a los movimientos vecinales, se
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ha trabajado en la accesibilidad (sensibilización
sobre la necesidad de lograr barrios accesibles)
y en los espacios públicos (fomento de procesos
de apropiación y uso de espacios públicos).
En conjunto, se han atendido hasta 10 casos
derivados de la administración pública y de
entidades sociales.
Beneficiarios
42.290 usuarios de servicios sociales de de
la ciudad de Alicante y entidades sociales que
trabajan en la misma.
Presupuesto total
8.820,10 €
Financiadores
Ayuntamiento de Alicante, CTAA.
Fecha de inicio-final
Enero 2015 - Diciembre 2015.

GAL 90/15 Proyecto de difusión del derecho
al hábitat y sus dimensiones transculturales
a través de la sensibilización y la educación
no formal de la comunidad educativa del
área metropolitana de A Coruña.
Localización
A Coruña, España.

Proyectos

Descripción
El objetivo de este proyecto es formar y
sensibilizar sobre el derecho al hábitat en la
universidad y en los centros escolares, tanto en
educación primaria como secundaria. Supone
darle continuidad a los proyectos anteriores
trabajados conjuntamente con la UDC y el
Proxecto Terra. En esta ocasión se ha colaborado
con la asociación de escritura Tinta Bacanal, que
ha dado soporte en todas aquellas actividades
creativas y en la elaboración de material
didáctico.
Para contribuir a reducir a mejorar la
formación sobre hábitat en los ámbitos indicados
se han desarrollado numerosas actividades que
se unifican a través de 2 ejes transversales
fundamentales; la interculturalidad y el género.
Así, se ha llevado a cabo la 3a edición del
curso en línea “Hábitat a Escala Humana; el
derecho al hábitat desde un enfoque de género
y desarollo sostenible”, la 4a edición del
seminario de “Hábitat a Escala Humana” y el
Podcast mensual “Habitando”. También se han
organizado un concurso de ilustración y otro
de relato breve, así como la edición del libro
“Ciudadanía invisible” y varios talleres sobre
escritura con niños y niñas del asentamiento
chabolitas de As Rañas.
Beneficiarios
Alumnado y profesorado del ámbito
universitario y de la enseñanza secundaria del
área metropolitana de A Coruña.
Presupuesto total
42.512,00 €
Financiadores
Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final
Agosto 2015 - Noviembre 2016 (15 meses).
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GAL 91/15 Proyecto de consolidación de
ASF-Galicia como referente en materia de
derecho al hábitat.
Localización
A Coruña, España.
Descripción
Este nuevo proyecto de fortalecimiento
complementa el trabajo iniciado en el anterior
a través del proceso de facilitación y de trabajo
grupal de la organización en las principales
dificultades que se fueron visibilizando.
Al mismo tiempo se profundiza sobre el
desarrollo del Plan de Formación mediante la
realización de diversos cursos y talleres que le
dan cumplimiento y se realiza un diagnóstico de
la demarcación a nivel de comunicación interna
y externa.
Beneficiarios
Personas voluntarias, técnicas y directivas de
ASF-Galicia.
Presupuesto total
25.175,25 €
Financiadores
Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final
Agosto 2015 - Noviembre 2016.
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GAL 92/15 Proceso participativo en el
desarrollo de Itinerarios Personalizados de
Inserción Sociolaboral y de acompañamiento
en la puesta en marcha de la iniciativa de
autoempleo Mulleres Colleiteiras S. Coop.
Galega.
Localización
Asentamientos chabolistas de As Rañas e A
Pasaxe, A Coruña, España.
Descripción
La estrategia de cooperación local en
Galicia está articulada a través de un Programa
de Inclusión puesto en marcha en 2012 y al
que se le da continuidad a través de diversas
actividades y proyectos específicos.
Las acciones llevadas a cabo en este marco
tienen en cuenta una dimensión amplia del
hábitat, por lo que se trabaja con la población
desde un enfoque holístico, integrando aspectos
relativos a la vivienda, el trabajo, la educación y
el bienestar. Para ello se hace una exploración
individualizada por cada unidad de convivencia
con el fin de iniciar un acompañamiento de sus
procesos de acceso a un hábitat digno.
Dentro del área laboral enmarcada en el
programa, el último año el trabajo se concentró
en la iniciativa “Mulleres Colleiteiras”;
concretamente en su constitución durante el
mes de julio como una cooperativa imulsada por
4 de las mujeres participantes en el proyecto (2
del asentamiento de As Rañas y 2 de El Pasaje)
y en su puesta en marcha efectiva.
Desde septiembre, las 4 socias trabajadoras
de la cooperativa están desarrollando actividades
sin percibir remuneración alguna en concepto
de salario, a la espera de encontrar el punto
de equilibrio entre los gastos/ingresos de la
empresa. A tal efecto cuentan con ayudas
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autonómicas para cooperativas de nueva
creación y con el apoyo de ASF, que realiza un
seguimiento y acompañamiento diario de las
tareas principales; recogida y almacenamiento
del aceite, gestión interna, búsqueda de
financiación, actividades de formción/difusión
de la actividad... Desde finales de año cuentan
además con una nave situada en el Polígono
Industrial de Iñas (Oleiros).
Beneficiarios
24 mujeres en riesgo de exclusión social
residentes en asentamientos chabolistas de A
Coruña.
Presupuesto total
20.450,00 €
Financiadores
Obra social La Caixa
Fecha de inicio-final
Septiembre 2015 - Octubre 2016.

Proyectos

Financiadores
Xunta de Galicia, FSE.
Fecha de inicio-final
Diciembre 2014 - Diciembre 2016.

GAL 92/15 Gestión y seguimiento de
personas voluntarias en el marco del
proyecto “Proceso participativo en el
desarrollo de Itinerarios Personalizados de
Inserción Sociolaboral y de acompañamiento
en la puesta en marcha de la iniciativa de
autoempleo Mulleres Colleiteiras S. Coop.
Galega”.
Presupuesto total
3.000,00 €
Financiadores
Concello de A Coruña.
Fecha de inicio-final
Septiembre 2015 - Diciembre 2015.

GAL Convenio con la EDAR Bens para la
compra de equipamiento para Mulleres
Colleiteiras S. Coop. Galega (420 bidóns
de 30l).
Presupuesto total
4.250,00 €
Financiadores
EDAR Bens.
Fecha de inicio-final
Enero 2015 - Diciembre 2015.

GAL 89/14 Subvención para la contratación
de una trabajadora del ámbito sociosanitario
para el Programas de inclusión Social en
asentamientos chabolistas.
Presupuesto total
23.556,00 €

GAL Plan de acceso al hábitat digno para las
personas habitantes de los asentamietnos
precarios en la ciudad de A Coruña (PAHD
2016).
Localización
Asentamientos chabolistas de As Rañas e A
Pasaxe, A Coruña, España.
Arquitectura Sin Fronteras

Descripción
Este plan es impulsado por la decisión y
compromiso del gobierno municipal de A Coruña
de eliminar la situación de chabolismo existente
en la ciudad desde un enfoque integral,
coordinado y coherente con un modelo de ciudad
inclusiva.
ASF fue la entidad seleccionada entre 5
participantes para el diseño y redacción del
mismo, debido principalmente a su experiencia
de trabajo en este ámbito durante los últimos
5 años.
El proceso se realizó de forma participativa,
contando con la colaboración estrecha de
agentes políticos y técnicos del ayuntamiento,
así como de la propia población de los
asentamientos, que mediante asesoramiento
externo, reuniones comunitarias, talleres y
visitas personalizadas, pudieron transmitir de
forma real la magnitud de la situación y las
consecuencias que el chabolismo genera en la
vida cotidiana de las personas.
Beneficiarios
Población de diversos asentamientos
chabolistas de A Coruña, España.
Financiadores
Concello de A Coruña
Fecha de inicio-final
Septiembre 2015 - Noviembre 2015.

CVAL 94/15 “Tu casa, mi casa: La vivienda,
un derecho humano”
Localización
Comunidad Valenciana, España.
Descripción
Durante todo el año se ha trabajado desde
el grupo en Valencia, en la elaboración y
actualización de los materiales, reuniéndose de
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manera periódica cada 3 semanas. En diciembre
se conformó un grupo de trabajo también en
Alicante.
Hasta esa fecha, de manera continuada o
puntual, participaban en el proyecto de manera
on line.
Mediante el proyecto, se desarrollarán
talleres para sensibilizar a alumnado de primaria
y secundaria sobre el derecho a una vivienda
digna, entendida como un derecho reconocido
internacionalmente que sin embargo ni en
nuestro país está garantizado (y menos aún en
países empobrecidos). Así, el alumnado toma
conciencia de las diferencias entre su vivienda,
habitación y entorno y el de otros niños y niñas
no tan afortunados.
Presupuesto total
34.525,76 €
Financiadores
Generalitat Valenciana.
Fecha de inicio-final
Noviembre 2015 - Noviembre 2016.
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EVENTOS y ACTIVIDADES

CVRM Charla divulgativa con motivo del
20 aniversario de la CONGD de la Región
de Murcia
Febrero
Centro cultural de Las Claras, Murcia
Se realiza una charla, conjuntamente
con Ingeniería sin Fronteras, detallando las
actividades ASF.

A continuación se resumen tan solo algunas de las numerosas actividades
y eventos que ASF ha organizado o en las que participado/colaborado a lo
largo del año pasado, como cursos, movilizaciones, talleres, mesas redondas,
ferias, exposiciones, encuentros...
CVRM Charla divulgativa como parte del
#ONfest organizado por la ETSAE de la
Universidad Politécnica de Cartagena
Enero
Campus Alfonso XIII, UPCT, Cartagena
Dos arquitectos voluntarios del grupo de
trabajo de Murcia dieron una charla divulgativa
de las actividades de ASF en la Nave de Motores
del Campus Alfonso XIII de la UPCT.

GAL Conferencia de Ángel Berna sobre
“Producción social del hábitat”
Marzo
ETSAC, A Coruña
Ángel Berna, compañero de la entidad
guatemalteca FODHAP con la que ASF-Galicia
colabora en sus proyectos en el país, avalado
por cuarenta años de experiencia trabajando
con el hábitat popular, explicó como a través de
múltiples proyectos e intervenciones el enfoque
de produción social do hábitat como principal
herramienta para la defensa del derecho a una
hábitat digno en el pais.

MAD Presentación de proyectos de EVA
Marzo
Centro de creación contemporánea Matadero,
Madrid
El grupo de trabajo que está dando apoyo
a los vecinos en su reivindicación del Espacio
Vecinal Arganzuela (EVA) realizó a principios
de año una presentación de los proyectos
planteados para el mismo. También se realizó
un taller sobre el Paseo de Jane y una entrevista
para un programa de radio de Agora Sol (Radio
Libre).

NAV Charla sobre el proyecto “ Albergue
educativo y productivo EBO para jóvenes
en riesgo de exclusicón social, Achocalla,
Bolivia”

MAD Actividades lúdicas para recaudación
de fondos en “La Cúpula”
Enero
Pub “La Cúpula”, Madrid
El grupo de Cañada real, en colaboración
con el grupo de trabajo de Senegal, organizó
una jornada con actividades para niños, taller
de mobiliario, exposiciones y charlas, danzas
africanas, música en directo, batucada...
Asistieron un gran número de personas y se
vendieron materiales de merchandising para
financiar los proyectos en ejecución.

Marzo
Oficinas de Orubide-Visesa-Alokabide, Vitoria
A su vuelta de terreno, la expatriada Yoanna
Aguirre ha realizado, en el marco de unas
jornadas sobre cooperación al desarrollo, una
charla de sensibilización sobre el proyecto a
través de diapositivas y vídeos de las personas
que han participado tanto en la construcción
como en la gestión del mismo.
Arquitectura Sin Fronteras
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CAT Big Event
Abril
Espai Quiró, Barcelona
Como viene siendo habitual, se compartí
el día de trabajo voluntario con un grupo de
estudiantes de arquitectura de Texas y La MULA,
asociación de masovería urbana.
Se construyeron macetas para un huerto
tecnológico y sobre ruedas, y un almacén de
herramientas. También se disfrutó de la jornada
con los vecinos del barrio, que deleitaron con
una paella mientras participaban también
de las tareas. Todos juntos, codo con codo,
aprendiendo, compartiendo y haciendo del
espacio un lugar abierto al barrio de Can Baró
y a sus vecinos.

Eventos y actividades

las elecciones autonómicas, a la que asistieron
diversas personalidades políticas.
Al finalizar el debate, casi todas las
personas representantes de los grupos políticos
intervinientes, firmaron el Pacto Autonómico por
la Solidaridad y la Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la Región de Murcia,
promovido por la coordinadora.

MAD Realización de Paseo de Jane por
Arganzuela
Mayo
Barrio de Arganzuela, Madrid
Se organizó un “Pase de Jane” en compañía
de vecinos y otras personas interesadas por
el barrio de Arganzuela, mediante el cual se
visitaron espacios y edificación relevantes para
el mismo.

ASF participó explicando el proyecto de “La
Casita”, al apoyo y asesorameinto que la entidad
da a los vecinos y vecinas y las actividades que
se realizan desde el grupo de trabajo de Cañada.

GAL Taller sobre formulación de proyectos
de cooperación
Julio
Escola Galega de Administración Pública,
Santiago de Compostela
ASF-Galicia fue invitada desde la CGONGDs
a guiar, conjuntamente con las entidades
Asemblea de Cooperación pola Paz y Enxeñaría
Sen Fronteiras, un taller de formulación de
proyectos de cooperación dirigido a personas
técnicas y base social del 3er sector gallego.
En el mismo se trataron aspectos teóricos
y aprendizajes basados en la experiencia de
las propias entidades, así como un ejercicio
práctico en el que, a través de una identificación
propuesta, se desarrollaron los árboles de
problemas y objetivos correspondientes.

CVRM Participación la Feria Internacional
de la Reforma y la Rehabilitación
(FIRAMACO)

CVRM Debate electoral sobre políticas de
Cooperación de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia
Mayo
Edificio Moneo, Murcia
Como parte integrante del grupo de trabajo
de seguimiento de políticas, incidencia y trabajo
en red de la CONGD de la Región de Murcia,
ASF organizó y participó en una jornada de
debate y reflexión, previa a la celebración de

MAD Segundo “Encuentro de la Cañada
Real Galiana; un barrio en construcción”
Mayo-Junio
Centro de creación contemporánea Matadero,
Madrid
Este encuentro supone la cita anual donde
diferentes agentes locales e invitados cuentan la
realidad de este barrio estigmatizado.
Arquitectura Sin Fronteras

Septiembre
Recinto ferial, Alicante
Con el apoyo del Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante, instaló un stand de
ASF, lo cual sirvió para visibilizar la entidad
y sus actividades entre el mundo empresarial
relacionado con la construcción. Durante varios
días se hicieron contactos con empresas y
profesionales de diversas disciplinas, a las que
se les dio a conocer el trabajo, haciendo hincapié
en que todos podemos contribuir a mejorar el
derecho a un hábitat digno para todos y todas.
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CAT Habitatge i ciutat, el gran segrest
Septiembre-Octubre
La Farinera del Clot, Barcelona
La realidad de nuestra ciudad es muy
diferente de la que nos muestran aquellos
que la quieren promocionar como si fuera un
producto que se pueda vender y comprar. La
“Marca Barcelona” atrae turistas pero también
expropia a los habitantes de sus barrios y a los
barrios de la ciudad.
La “arquitectura en mayúsculas” transforma
el paisaje urbano haciéndolo irreconocible por
los propios vecinos. A la vez, nuevos fenómenos
aparecen, o renacen; los pisos y edificios
antiguos parados, las construcciones nuevas
deudoras, que ahora no se pueden vender y
quedan vacías. Reaparece el barraquismo, que
tanto y tanto ha crecido, y nos han hecho creer
que en Barcelona ya no existía.
Y, paralelamente a todos estos procesos,
los sin techo, desplazados de la sociedad,
viviendo en la calle con una Barcelona que los
da la espalda. Cómo viven los habitantes todo lo
que pasa en nuestra ciudad? Proponemos una
reflexión al respecto.

Arquitectura Sin Fronteras

Eventos y actividades

acceso a derechos básicos.
Todo esto se realizar a través de dibujos,
juegos y compartir lo que pensamos y sentimos
entre todos y todas. Los niños y niñas se
asombran y con facilidad entienden que hay
que hacer algo para hacer nuestro planeta más
habitable. Y alguna de esas cosas están en
nuestra mano.

vulneración de derechos en el Norte y en el Sur”
así como con la presentación del informe Foessa
realizado por Cáritas y la Fundación Foessa.
Al día siguiente se convocó una concentración
en la Explanada de España, junto a La Concha.
Junto con la lectura del manifiesto actuaron los
grupos musicales alicantinos; La Duda, Alfonso
Copé, Tangy Funky de plataforma Puentegramas
y la batucatada Klakibum.

CVRM Mesa redonda “Universos de luz...
hacia una Arquitectura sin Fronteras”

CVRM Talleres infantiles con motivo del
“Día del hábitat”
Octubre
Plaza del Colegio del Patriarca, Valencia
ASF-Comunitat Valenciana organizó, junto
con el COACV y otros colectivos de arquitectos,
una jornada dirigida al público infantil. Se
impartieron talleres “Tu casa, mi casa; la
vivienda, un derecho humano” a niños y niñas a
partir de los 9 años.
Mediante el mismo se trató de concienciar
a los más pequeños de las muchas realidades
de nuestro mundo; las infraviviendas en las
que viven millones de personas en el mundo y
el hábitat como un concepto más amplio que
implica espacios públicos e infraestructuras
básicas. Y su carencia afecta directamente al

Octubre
COACV, Xátiva
José Miguel Esquembre, Ángel Marhuenda y
Elena Brocalero compartieron con las personas
asistentes el trabajo que desde ASF-Comunitat
Valenciana se hace en cooperación internacional,
cooperación local en Alicante y educación para
el desarrollo. Al mismo tiempo, se innauguró la
exposición “Universos de Luz”, cuyas láminas
estuvieron a la venta a beneficio de los proyectos
en ejecución.
A finales de diciembre la exposición se
trasladó a la sede del Colegio Territorial de
Arquitectos en Valencia.

Arquitectura Sin Fronteras

Diciembre
IES Isabel de Villena, Valencia
ASF-Comunidad Valenciana fue invitada
a participar en las jornadas solidarias que se
realizaron en el IES Isabel de Villena. El equipo
de educación para el desarrollo, sensibilización
y formación, contando con la colaboración de
la técnica de la DT, Emi Verdú, realizó una
presentación sobre qué es ASF y las labores
tan importantes que se realizan, tanto a nivel
de local como internacional. Se hicieron dos
sesiones con alumnado de 1º y 2º de ESO, que
se mostró muy interesado en el tema.

GAL Mesa de navidad
Diciembre
ETSAC, A Coruña
Como ya es habitual, ASF-Galicia montó un
año más una mesa de navidad en la Escuela de
Arquitectura de A Coruña.
Esta mesa, además de permitir obtener
algunos ingresos, ofrece la posibilidade visibilizar
la asociación en el ámbito universitario.

CVRM Movilizaciones con motivo de la
campaña “Pobreza Cero”
Octubre
Club Diario Información - Explanada de
España, Alicante
ASF participó, como cada año, en las
movilizaciones en torno a la semana contra la
pobreza organizada por la Plataforma Pobreza
Cero.
Dicha campaña, que este año cumplió
10 años, se inició con una mesa redonda
denominada “Desigualdad, pobreza y exclusión:

CVRM Participación en las jornadas
solidarias del IES Isabel de Villena

MAD Jornada de reflexión colectiva
Octubre
La Casita (Sector 5, Cañada Real) - COAM,
Madrid
Con motivo del día mundial del Hábitat,
ASF-Madrid organizó 2 jornadas de reflexión
colectiva, con vecinos y gente del exterior, para
analizar más en profundidad la problemática del
momento y las líneas de acción a tratar.
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CAT Curso online “Arquitectura,
cooperación, derecho a la vivienda y
derecho a la ciudad”

MAD Puesta en marcha de asigantura
sobre Accesibilidad Universal en la
Escuela de Arquitectura de la UAH

NAV Asistencias técnicas para la Red
navarra de lucha contra la pobreza y la
exclusión social (RNLCP)

Todo el año
Online
Este año se celebró la 3a y 4a edición de
un curso online que pretende la iniciación
en la teoría y práctica de la cooperación al
desarrollo, a fin de aumentar las capacidades
de participación en la elaboración y gestión
de proyectos, presupuestos o informes de
cooperación y ayuda al desarrollo.
A través de cuatro módulos diferenciados,
se trata de comprender mejor las características
físicas sociales y culturales de las comunidades
o territorios en los que se trabaja en cooperación,
con el fin de establecer un trabajo científico y
participativo que permita desarrollar proyectos
en equipos pluridisciplinares.
Al mismo tiempo trata de facilitar al alumno
la comprensión del lenguaje necesario para
trabajar en casos reales de cooperación, tanto
internacional como local y presenta métodos
habituales de gestión de proyectos, con
ejercicios prácticos y la ayuda de un tutor que
velará para que el proceso se desarrolle más
fácilmente.

Todo el año
Escuela de Arquitectura, Alcalá de Henares
Finalmente, tras muchos meses de intenso
trabajo, entre la UAH y los colectivos de
ASF-Madrid, n’Undo, Ahora Arquitectura,
SORCOM y AMIAL dedicados a la definición
de contenidos, temario y equipo docente, se
ha logrado implementae la nueva asignatura
de Accesibilidad Universal en la Escuela de
Arquitectura.
Cada uno de los colectivos participantes ha
impartido distintas sesiones a lo largo del curso
académico. La sesión impartida por ASF-Madrid
se centró en realizar una breve presentación
para remarcar la accesibilidad universal como
un derecho al que todas las personas deben
tener acceso, más que como un concepto de
eliminación de barreras arquitectónicas.
Como complemento a la sesión se envió
al alumando la “Guía de Consulta sobre
Accesibilidad” elaborada por el grupo de trabajo
, la cual pretende presentar de una forma
sencilla y visual los principales parámetros
relacionados con la Accesibilidad Universal.

Todo el año
Pamplona, Iruña
ASF-Navarra ha firmado este año un convenio
para trabajar con las entidades que forman
parte de la RNLCP. El convenio se remite
exclusivamente a las prestaciones profesionales
sobre actuaciones protegibles en materia de
vivienda en la Comunidad Foral de Navarra, y
mediante el miso se han realizado certificados
de actividad, asistencias para la licencia de
aperturas y anteproyectos diversos.

GAL Participación en actividades de
difusión y sensibilización del proyecto
“Mulleres Colleiteiras”
Todo el año
A Coruña
Como parte de las actividades de formación
y difusión del proyecto “Mulleres colleiteiras”,
el grupo de trabajo de cooperación local de ASFGalicia participo en numerosas ferias y eventos
presentando el mismo, como por ejemplo la
Feria de la Sostenibilidad de la UDC, la Feria
de Economía social de la ciudad de A Coruña,
diversos encuentros para el intercambio de
experiencias sobre cooperativismo “Coop é
activas, procesos de autodesenvolvemento
cooperativo” o la Jornada sobre Mujer Rural y
Emprendimiento del Concello de Cambre.
Arquitectura Sin Fronteras
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Cuentas anuales

NOTA
Arquitectura sin Fronteras-España está cuenta con el sello de transparencia y buen gobierno otorgado
por la CONGD, por lo que toda la información relativa a las cuentas de la entidad está a disposición
pública en el apartado correspondiente de la web www.asfes.org.
Arquitectura Sin Fronteras
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