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A
Arquitectos Sin Fronteras es una Organización No Gubernamental de Desarrollo que actúa con
independencia de criterios políticos, religiosos y económicos y está integrada por personas que
creen en la defensa de los derechos humanos para lograr un mundo más justo, a través del acceso
universal a una vivienda digna para lograr la transformación social. Esta memoria refleja nuestra
actuación durante el año 2010, los proyectos que hemos llevado a cabo gracias a la suma de
esfuerzos de nuestros socios, voluntarios, técnicos, la administración pública, las contrapartes y
los beneficiarios. Esperamos continuar trabajando por la defensa de los derechos humanos,
siempre con la idea de ser una entidad transparente.
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Arquitectos sin Fronteras-España presenta la
Memoria de Actividades 2010, donde se refleja el
trabajo realizado por la asociación durante este año,
tanto en Cooperación Local, como en Cooperación
Internacional.
Durante este año, la asociación ha realizado un
importante esfuerzo para fortalecer el derecho de las
personas a vivir en una vivienda digna, a llevar a sus
hijos a una escuela cercana, a tener agua potable
para las necesidades diarias. Pero también, a que las
construcciones tengan aceptación entre la gente local,
que sean ellos y ellas los que las construyan y sepan
mantenerlas y que se respete el medio ambiente, que
las personas formen parte viva de los proyectos y de
sus comunidades.
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En el año 2010, la Cooperación Local ha recibido un
impulso por parte de las diferentes demarcaciones
territoriales que componen la asociación. En el barrio
del Raval de Barcelona se han mejorado los
equipamientos de atención socio-sanitaria de
proximidad para el colectivo de trabajadoras sexuales.
Se ha sensibilizado sobre el 7º Objetivo del Milenio,
cuyo objetivo es sacar a poblaciones enteras de
tugurio y chabolas, teniendo en cuenta la protección
del Medio Ambiente. En Galicia se han denunciado
situaciones insostenibles de chabolismo, como en el
poblado de As Rañas. El conocimiento de las
poblaciones indígenas por parte de la población
gallega, ha sido parte fundamental de la estrategia de
sensibilización de la asociación.
Dentro de la Cooperación Internacional, y entre otros
países, ASF-E ha trabajado en Cuba, intentando
erradicar infraviviendas, las llamadas cuarterías. En
Guatemala, la población rural de varias comunidades
ha edificado viviendas familiares con tejas fabricadas
por ellos mismos. En Mozambique se inició un
programa de medio ambiente, de protección de
árboles locales, los manglares, a la vez que se trabaja
con la Dirección Distrital de Cabo Delgado en la
implementación del Plan Urbano de Mecufi, en un
intento de que el aumento del turismo en dicha área,
sea respetuoso con la población local y su entorno.
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Presentación
Arquitectos Sin Fronteras es una Organización
No Gubernamental de Desarrollo constituida en el
año 1992 y declarada de utilidad pública en 1999.
ASF-E actúa con independencia de criterios
políticos, religiosos y económicos y está integrada
por personas (voluntarios, socios y técnicos) que
creen en la defensa de los derechos humanos para
lograr un mundo más justo a través del acceso
universal a una vivienda digna para lograr la
transformación social.
ASF-E trabaja en el marco de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, especialmente en relación
con la superación de las causas de la pobreza y la
mejora de la educación, la igualdad de género, la
salud y la calidad ambiental, sin distinción de raza,
religión, credo o afiliación política.

“Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su
voluntad”

Artículo 25 de la declaración Universal
de los Derechos Humanos.

ASF-E es miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, y de las coordinadoras
autonómicas de Euskadi, Navarra, Andalucía, Galicia, Extremadura, Catalunya, Comunidad Valenciana,
Aragón y Madrid. También pertenece a la Plataforma 2015 y más, Hábitat International Coalition y
ASF International Network, red de trabajo internacional.

Nuestra misión

La misión de Arquitectos Sin Fronteras España es promover el desarrollo humano equitativo y
sostenible, a través de la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a tener
un hábitat digno. Desde ASF-E construimos derechos, por eso nuestros proyectos apoyan la
educación, la salud, el saneamiento, las infraestructuras y la vivienda, realizando actuaciones en zonas
rurales de África y América Latina, utilizando materiales y tecnologías locales y de bajo coste.
Trabajamos para la gente, y sobre todo con la gente, promoviendo la acción participativa y
democrática de las comunidades beneficiarias en todos los proyectos y con perspectiva de género.
Para este fin, establecemos vínculos con entidades locales, formamos in situ a los trabajadores para
que la propia población lleve a cabo los proyectos, facilitando la sostenibilidad del mismo a largo
plazo.
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Nuestros Valores

Las actuaciones de ASF-E tienen una perspectiva de desarrollo sostenible, sin menoscabar la
capacidad de las generaciones futuras, respetando el medio ambiente, las costumbres de las
comunidades y las características del entorno. No creamos una dependencia externa, económica ni
tecnológica, que comprometa la viabilidad del proyecto.
•

Llevamos a cabo una cooperación horizontal en la que aportamos tanto como recibimos, de
contrapartes y beneficiarios, aprendiendo todos de todos.

•

Enfocamos nuestra labor hacia la búsqueda de resultados tangibles que produzcan
cambios reales en la sociedad, con metodologías participativas y democráticas.

•

Entendemos que es necesario aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los
recursos y las decisiones que afectan su vida, haciéndole protagonista de su propio
desarrollo.

•

Creemos que el respeto de los Derechos Humanos es la base de la dignidad de las
personas y, por tanto, el marco de nuestro trabajo.

•

Promovemos los valores éticos en la vida pública, con el ejemplo de nuestra actividad,
desde una perspectiva profesional.

•

Trabajamos en red para coordinar esfuerzos con otras organizaciones afines y multiplicar
los resultados y enriquecernos mutuamente.

•

Confiamos en la entrega gratuita y voluntaria del esfuerzo personal como medio de
transformación social y realización personal.

Nuestros principios

Ética
Transparencia
Responsabilidad

Independencia

Equidad

Calidad, eficacia y eficiencia

Sostenibilidad

Participación democrática y trabajo en red

Coherencia
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Cooperación Internacional

ÁFRICA

En África realizamos colaboraciones de diversos tipos, saneamiento, capacitación profesional,
fortalecimiento institucional, siempre con visión de género y para lograr transformaciones sociales
reales, respetando la cultura de cada pueblo y los derechos de las personas, quienes son los
verdaderos actores de los proyectos convirtiéndose en los artífices de su propio desarrollo.
Entendemos la cooperación partiendo de un análisis de las situaciones de forma conjunta, buscando
soluciones realmente viables, aplicables y sostenibles, y sobre todo que no incidan de manera
negativa en el entorno cultural, social y medioambiental de las zonas de actuación.
Nuestros proyectos tienen una visión global e intentan abordar de forma transversal diversas
problemáticas. Entendemos que la cooperación debe ir acompañada de la capacitación de las
personas como herramienta de sostenibilidad de los proyectos.
Hemos edificado escuelas en Ghana y centros escolares en Burkina Faso (con viviendas para
maestros, bibliotecas, almacenes, letrinas y pozos de agua) y hemos implementado programas de
capacitación en construcción en el Sahara y Ghana. Con el fin de lograr una mejora en el ámbito
sanitario se han llevado a cabo diversos proyectos de saneamiento y rehabilitación en Senegal,
Mozambique y Malí, así como el desarrollo de mujeres apoyando organizaciones de base en Senegal,
Burkina Faso o Malí.
Creemos en la importancia de respetar las formas cooperativistas que tienen los pueblos africanos
para fortalecer el tejido asociativo y el empoderamiento de todas las personas, sobre todo de las
mujeres quienes juegan un rol fundamental en todas las sociedades.
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GHANA
Reconstrucción de escuelas, Sunyani

Sunyani es la capital de la región del Brong Ahafo (centro-oeste de Ghana). Tiene una superficie de
39.557 km2 y una población aproximada de 2 millones de habitantes. La población de Sunyani es de
unos 63.200 habitantes Si bien existían dos escuelas, St. James y St. Patrick, que fueron construidas
en el año 1944, la zona presenta una alta tasa de analfabetismo y de abandono escolar.
Como objetivos, el proyecto intenta mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas de St. James y
St. Patrick, trabajando para lograr que niños y niñas completen la educación primaria, así como
detectar los casos de absentismo escolar y sus causas para eliminarlos. Además procura promover la
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer para erradicar la disparidad de género en la
educación primaria y secundaria en todos los niveles. En este contexto, se coordinan actividades
dirigidas a ofrecer soluciones mediante la creación de un club de chicas en la escuela, tutorías, charlas
educativas y de formación, trabajando con los padres y madres, los profesores, los encargados de
educación y con los alumnos y alumnas.
El proyecto arquitectónico que ha desarrollado ASF-E ha supuesto el derribo de los edificios de los
dos colegios existentes y su posterior reconstrucción con nuevos criterios arquitectónicos y
equipándolos con las infraestructuras necesarias para su buen funcionamiento y para garantizar el
bienestar y la salud de los profesores y de los alumnos.
El proyecto comprende:
•
•
•
•

•
•
•
•

Dos edificios para de parvulario y educación
infantil.
Dos edificios de Primaria de dos plantas con
12 aulas, sala de ordenadores o biblioteca,
una sala profesores y un almacén.
Dos edificios de Secundaria de dos plantas
con 6 aulas, una sala de profesores, una
oficina y un almacén.
Facilidades sanitarias: 20 WC para
estudiantes, 4 WC para profesores y
urinarios femeninos y masculinos para
atender las necesidades de unos 2,400
alumnos y de unos 70 profesores.
Un pozo de agua con bomba eléctrica, 4
^ Instalaciones de aprovisionamiento de
cisternas, 2 torres para las cisternas y 2
agua realizadas en el marco del proyecto
bombas para recircular el agua.
Un salón comedor para las dos escuelas incluyendo una cocina, y un almacén.
Relleno del patio para controlar la erosión del terreno y de los edificios mismos.
El muro de cierre para delimitar el conjunto de las escuelas.
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MOZAMBIQUE
Mejora de las condiciones sanitarias de la provincia de
Inhambane

El objetivo general del proyecto es la mejora de las condiciones sanitarias de la población en la
Provincia de Inhambane. En el marco de este proyecto, cerrado a principios de 2010, se ha mejorado
el Centro de Salud existente y construido una nueva maternidad en Río das Pedras; se ha capacitado
el personal en el ámbito informático (aulas de autocad y programas de apoyo); incrementada la
redacción de proyectos arquitectónicos de la Dirección Provincial de la Salud de Inhambane mediante
capacitación teórica y práctica y realizado un diagnóstico de la totalidad de las infraestructuras
sanitarias de la Provincia de Inhambane (116 unidades visitadas). Este trabajo permitirá en el futuro
la formulación de un nuevo Plan de Inversión de Salud en la Provincia que se ajuste a la realidad.

Apoyo a la protección del medio ambiente en zonas rurales,
Mecufi

La villa de Mecufi, situada en la provincia de cabo Delgado, Mozambique, está afectada por dos
problemáticas principales:
•
•

Un crecimiento demográfico ascendente con la consiguiente presión urbanística y
medioambiental sobre el territorio.
Una progresiva erosión de la línea costera debido a catástrofes naturales (ciclones,
inundaciones) y a una sobreexplotación del manglar de la zona.

En coordinación con las direcciones provinciales de Medio Ambiente, Urbanismo y Obras Públicas e
Infraestructuras, se ha redactado el Plan General de Ordenación del Municipio, definiendo los
principales usos del suelo, y que tiene como objetivo principal una gestión más sostenible del
territorio. Para poner en marcha este plan, se requiere un equipo de técnicos formados y con
capacidad para desarrollarlo. Actualmente los técnicos distritales no disponen de la formación y
conocimientos adecuados y, por tanto, uno de los objetivos del proyecto es generar dinámicas con los
actores locales para el apoyo técnico y el acompañamiento en el desarrollo del Plan y la formación de
los técnicos distritales.
Se prevé que el proyecto, empezado el último trimestre de 2010, generará dinámicas de colaboración
en red a nivel local e internacional entre diferentes actores implicados (Instituciones locales,
Universidades y ONGD’s). Esto impactará en la aplicación de un plan racional y sostenible y en el
establecimiento de una red de actores de refuerzo de las capacidades institucionales de la dirección
distrital de Mecufi.
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La población beneficiaria directa es la población de Mecufi, 10.990 habitantes, y la población que de
manera indirecta se beneficia del proyecto es la población del distrito, en total 43, .285 habitantes.
Uno de los principales objetivos en la creación del Plan General de Ordenación Urbana de la Villa de
Mecufi es promover formas de participación comunitaria de todos los agentes de desarrollo en el plan
y gestión del uso del suelo. Se trabaja con la población beneficiaria en talleres de formación sobre
sistemas de ingresos y de construcción alternativos y en actividades de protección y gestión
medioambiental, especialmente en la protección y reforestación de manglares por ser éstos
ecosistemas naturales de vital importancia en la zona contra procesos erosivos, así como por los
bienes y servicios que generan para la población local.

MALI
Proyecto para la mejora de la red sanitaria y productiva de la
región de Bandiagara

Este proyecto de cooperación con la asociación local Actions de Promotion Humaine, iniciado en
diciembre del 2008, pretendía contribuir a la mejora de la red sanitaria y productiva en la comuna de
Wadouba, región del país Dogon. Se pudo realizar gracias al apoyo económico de la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo y el Colegio de Arquitectos de Cataluña.
Concretamente se construyeron un centro de salud formado por un dispensario, una maternidad y
una farmacia en el poblado de Kani-Gogouna, capital de distrito, y un prototipo de almacén de
cebollas de gran capacidad (20 toneladas) por los 500 productores del poblado de Bolmo. Los edificios
se realizaron con la participación de la población y el apoyo de artesanos locales utilizando el sistema
constructivo de la vuelta nubia, con bloques de adobe y piedras excavadas in situ. Arquitectos Sin
Fronteras incide a l’ámbito sanitario y productivo para dar respuesta a las prioridades marcadas por la
población local.

Imagen exterior del >
almacén de Bolmo

Dos pabellones de los tres
construidos en el centro de
salud de Kani Gogouna
V

^ Imagen interior de una de
las tres vueltas nubias del
almacén de Bolmo
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SENEGAL
Mejora de las condiciones higiénico sanitarias en barrios de
extensión, Joal Fadiouth

La Municipalidad de Joal Fadiouth está situada a 114 Km de Dakar. Pertenece a la región de Thies y al
Departamento de Mbour. Joal dispone de 48,2 Km. de calles y avenidas, de las que sólo 10,25 Km. (el
21%) están pavimentadas. La urbanización y la vivienda constituyen uno de los conflictos más graves
de la comunidad. Por otro lado, el Departamento de Higiene de Joal registra un 69% de casos de
paludismo, enfermedades respiratorias, parasitarias y dermatológicas, que son causadas por hábitos y
condiciones sanitarias deficientes. La problemática descrita se agrava en la estación de lluvias debido
a la ausencia de sistemas de alcantarillado o de canalización de las aguas pluviales.
La estrategia elaborada por ASF-E recoge la mejora de la habitabilidad en siete barrios periféricos de
Joal. Incide en infraestructuras básicas de la vivienda, la salud, la educación y las actividades
productivas como fuentes de desarrollo comunitarias. Las acciones dan continuidad a la intervención
que el ayuntamiento de Fuenlabrada y ASF-E mantienen en la localidad desde 2001. Los trabajos de
fases anteriores conducen a establecer un conocimiento cada vez mayor de la localidad y de los
habitantes de Joal, de sus necesidades y de la búsqueda participativa de soluciones que posibiliten el
desarrollo de esta comunidad.
El proyecto de referencia tiene como eje conductor el objetivo del milenio número 7, e indirectamente
los objetivos 4 y 6: Reducción al 50% de las personas sin acceso sostenible al agua potable y al
saneamiento básico, la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años, combatir el
SIDA/VIH, el paludismo y otras enfermedades. Para ello se han planteado tres líneas de intervención
en base a la solución de los problemas detectados:
•
•
•

Programa de fortalecimiento de las asociaciones de base.
Proyecto de mejora de los barrios periféricos (ejecución de una red de unidades higiénicosanitarias de uso comunitario).
Programa de financiación y de sensibilización en los hábitos higiénico-sanitarios.

En el proyecto han participado el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), la fundación Global Nature,
el Colegio de Arquitectos de Madrid y la empresa ISOVER. Así mismo, trabajamos con una contraparte
local llamada Mouvement Dynamique Femme (MDF).

Construcción de un nuevo centro de transformación de pescado,
Saint Louis

Este proyecto se ha realizado en el marco de una asistencia técnica dentro del Convenio AECID entre
FUNDACIÓN HABITÁFRICA y ASF-E. El centro de transformación de pescado que existe actualmente
en el barrio de Guet N’ Dar de Sant Louis tiene capacidad para 100 mujeres trabajadoras. Dado el
gran número de mujeres que se dedican a esta actividad en el barrio (según el último censo
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disponible son 942), el centro actual no dispone de los medios necesarios para albergar la actividad
de todas ellas. Esto ha llevado a que se ocupen de manera espontánea zonas del río y de la playa que
no disponen de las condiciones adecuadas de higiene, salubridad y hacinamiento y que, a su vez, la
mercancía que se vende no cumpla con ningún requisito de seguridad alimentaria.
Las condiciones de hacinamiento de las mujeres provoca, además, un colapso permanente en el
tráfico de camiones que van a recoger el pescado a esa zona, y crea situaciones de alta inseguridad.
Por estos motivos, y siguiendo las recomendaciones del Servicio Regional de Pesca y de las líneas de
actuación de la política municipal de Sant Louis, se pretende desalojar estas zonas, y contsruir y
equipar un nuevo centro de mayor capacidad para dar respuesta también a la necesidad del barrio de
mejorar las condiciones del espacio público, tanto a nivel medioambiental y de habitabilidad.
Paralelamente a la construcción del centro, se han planteado tres líneas de trabajo adicionales:
•

Actividades de sensibilización con el Consejo de Barrio, el Servicio Regional de Pesca y el
propio Ayuntamiento para que apoyen la no re-ocupación del espacio público donde
actualmente las mujeres transforman el pescado.

•

Actividades de formación para al menos 200 mujeres en áreas de gestión, higiene y salud.

•

La redacción de un plan de reestructuración urbana conjuntamente con los servicios
técnicos del ayuntamiento, que recoja la actuación urbanística a llevar a cabo en la
zona y que proporcione las pautas para una mejora del espacio público.

TOGO
Agua Potable desde la fuente, Dapaong, Savanes – Fase I

El problema principal de la región de Savanes, situada al
norte de Togo, es la escasez de agua. Un 53% de la
población no tiene acceso al agua potable, porcentaje que
aumenta considerablemente en zonas rurales, constituyendo
uno de los factores estructurales de la pobreza que no sólo
frena el despegue económico de esta región, sino que
también genera graves problemas sociales donde las mujeres
y las jóvenes pierden cada vez más sus oportunidades y
están marginadas de la vida social y productiva.
Para contribuir a superar esta situación, la acción de ASF-E
^ Vista de uno de los pozos realizados
se articula en torno a tres líneas de acción:
en el marco del proyecto
• La mejora del abastecimiento de agua de la
población, del saneamiento y de la higiene.
• La mejora del acceso a la educación tanto de jóvenes como de adultos (alfabetización).
• La mejora de las infraestructuras de salud de proximidad.
En el marco del proyecto se han construido 25 pozos de gran diámetro, protegidos y rodeados por un
área de reforestación para fijar los suelos, favorecer la infiltración del agua y frenar la recesión del
nivel freático en 22 pueblos de la región. También, se han desarrollado actividades de sensibilización y
capacitación de las comunidades rurales beneficiarias, apoyando de manera especial la promoción de
la mujer en la constitución de los Comités de Agua y Salud (CAS) para gestionar cada uno de los
puntos de agua. Se benefician directamente del proyecto 12.205 personas.
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BURKINA FASO
Promoción de las mujeres productoras de karité, TanghinDassouri

Con este proyecto se da continuidad a la labor realizada por ASF-E en Burkina Faso a lo largo de
estos años, 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. Particularmente en este caso, se prioriza el empoderamiento de un colectivo vulnerable como es
el de las mujeres, en zonas rurales, a partir de incidir en el desarrollo económico-comercial local.
El proyecto se ejecuta en la Comuna Rural de Tanghin-Dassouri, más concretamente en 22 de los 31
poblados que la constituyen. En un país dónde el 88 % de las mujeres son analfabetas, la cooperativa
de producción de karité hace un trabajo notable de producción y comercialización de este aceite para
la producción de margarinas y productos cosméticos y farmacéuticos.
La asociación Ragussi (contraparte local) trabaja para la integración de la mujer en el tejido social y
económico de Burkina Faso. En la actualidad cuenta con 1.298 miembros de los cuales 1.248 son
mujeres recolectoras de nueces de karité y 23 son productoras de manteca. El objetivo principal de la
asociación es la auto-promoción de sus miembros a través de la valorización de productos locales,
concretamente la manteca de karité, y los productos derivados de la misma.

Desde el terreno:

Salvi Ros, Arquitecto expatriado de ASFen Burkina Faso
Tras plantear y desarrollar el proyecto de intervención en la sede de Barcelona de ASF-E, el 28 de noviembre
de 2010, llegamos a terreno para implantar el proyecto, donde permanecerá hasta julio de 2011. Una vez aquí,
y antes de iniciar las actividades previstas, se realizan los contactos y presentaciones oportunas con las
autoridades locales. Así mismo, se crea un Comité de Seguimiento con el personal de la asociación Ragussi y se
forman los equipos de personal local de gestión y de trabajo para poder desarrollar correctamente y con éxito
la implantación del proyecto.
Ya con la infraestructura y equipos a punto, se da inicio a las actividades de construcción y formación. Día a
día, y aún con las muchas dificultades que aparecen, algunas previstas y otras absolutamente sorprendentes,
los ánimos y los esfuerzos no decaen, gracias a que los equipos se muestran tan o más entusiasmados que
nosotros, hecho que ayuda a sortear todas y cada una de las dificultades con una sonrisa enorme y si algún día
se te borra (que también pasa) ahí están los compañeros para volver a dibujártela.
Como expatriado y arquitecto, las tareas que aquí desarrollamos intentan siempre ir un paso más allá de la
estricta consecución de los resultados del proyecto, ya que una parte muy importante de nuestro trabajo
consiste en formar a todos aquellos participantes en la construcción, albañiles, herreros, fontaneros,
electricistas, etc, proporcionándoles soluciones constructivas que hasta el momento desconocían.
Por otro lado, intentamos también ayudar a mejorar aquellos conocimientos que ya poseen. Para ASF-E, ésta
es una parte clave en nuestros proyectos y por ello se trabaja siempre con pequeños albañiles y artesanos
locales y no con empresas de construcción de mayor envergadura, con la intención de que éstos puedan
mejorar sus conocimientos. Algo similar ocurre con la elección de materiales, aspecto en el que se procura
escoger aquellos que pueden encontrarse cerca de la zona para evitar el sobrecoste de los materiales de
importación y revalorizar los que han venido utilizando desde siempre en la región, garantizando la durabilidad
y calidad de estas soluciones constructivas. Aunque no por ello dejan de utilizarse productos más “modernos”
allí dónde se estima necesario. Es por todo esto, que la mayor parte del tiempo nos encontramos a pie de obra,
donde llegamos a primera hora de la mañana, trabajando codo con codo con los artesanos, o recorriendo
mercados, canteras y talleres de artesanos del entorno.
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Desde el terreno:

Salemata, Beneficiaria del proyecto
Salemata tiene 47 años y es madre de 4 hijos. También es la
encargada de organizar los equipos del primer turno de trabajo de
las mujeres que forman parte de la asociación Ragussi. Salemata
entró en la asociación en 1996 (dos años después de que se
creara) y fue una de las primeras mujeres en sumarse a esta
propuesta comunitaria. Se declara cristiana, pero también
seguidora de la religión de sus ancestros. Sin estudios previos, se
ha alfabetizado a través de los cursos que la asociación imparte a
las participantes y como siempre, nos recibe con una enorme

sonrisa.

-¿Que significa para ti ser parte de la asociación de mujeres Ragussi?
-Es mi independencia, la posibilidad de tener mis propios ingresos sin depender de mi marido, pero
también de aportar dinero a la economía familiar y ayudar a mis hijos. Es un espacio donde pueod
ser yo misma, no soy solo la mujer “de”, aquí soy Salemata, directora de equipos y parte de ellos,
las chicas son mi segunda familia. No es sencillo organizar a las mujeres burkinabesas, todas
tenemos obligaciones familiares, pero la dirección confía en mí y también las mujeres. Me gusta
porque hago algo útil y porque disfrutamos compartiendo este tiempo entre nosotras, ayudarnos,
hablar y por supuesto, trabajar.

-¿Y qué me dices de la cooperación internacional?
-Sin la ayuda internacional, la asociación no habría llegado donde ha llegado. Seguramente
seguiríamos aquí, empezamos sin ella; pero nos han permitido crecer, tener espacios de trabajo
dignos, producir más y mejor. Lo que más me gusta es que mejoraran nuestras condiciones de
trabajo. Al principio, gracias a la ayuda internacional de otros países pudimos desarrollar nuestra
producción de manteca. Ahora, junto a ASF-E podremos ampliar la cooperativa, ya que ahora
producimos muy poco por falta de un espacio adecuado. Con la sala de producción de jabonería y el
almacén podremos ampliar el negocio y vender directamente nosotras gracias a las tiendas.

-¿Cómo crees que mejoraran?
-A parte de las instalaciones adecuadas, la guardería es importante Hasta ahora los hijos de las
chicas estaban fuera mientras ellas trabajan. Además, molestan cuando estamos en clase de
formación o alfabetización porqué quieren estar con sus madres, entran en el aula, lloran y la madre
tiene que salir a atenderlos; así se pierden parte de las clases. Con la guardería podremos
desarrollar nuestro trabajo con tranquilidad y asistir a las clases sin interrupciones. Por otro lado, el
vallado del centro es muy importante para tener el certificado de producto biológico. Ahora entran
los perros y las cabras y éstos podrían contaminar nuestra producción y estropear todo nuestro
esfuerzo por conseguir un producto sin contaminantes. Los espacios a la sombra para poder trabajar
fuera sin estar bajo el sol y los alojamientos también ayudaran mucho. Hay mujeres recolectoras
que vienen a las formaciones desde muy lejos y tienen que quedarse a dormir en el centro, ahora
duermen en los almacenes como pueden. ¡Un espacio donde alojarse será genial! Y por supuesto las
duchas y los baños también vendrán muy bien.

-¿Seguir mejorando? ¿Hasta dónde queréis llegar?
- Mmmm… no sé, mucho más, quiero que muchas más mujeres puedan entrar en la asociación y se
beneficien de lo mismo que me he beneficiado yo. Ahora ya somos más de 1.200 mujeres, y esto
repercute sobre sus 1.200 hogares ¿Cuántos hijos pueden haber sido? ¿2.000, 3.000, 4.000?
¡Imagínate!
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AMÉRICA LATINA

Desde hace años trabajamos en América Latina con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad
de las comunidades del sur. Nuestras colaboraciones parten de establecer un estrecho vínculo con las
personas y las co-partes locales, para definir los proyectos conjuntamente, a partir de la comprensión
de las realidades de cada lugar para desarrollar planes de crecimiento reales, sostenibles y
realizables. Para ASF-E la construcción engloba tanto el acceso a una vivienda en condiciones
adecuadas, como defensa de los derechos humanos, poniendo especial atención en los colectivos en
riesgo de exclusión como las mujeres, los ancianos y los niños.
En Latinoamérica hemos trabajado tanto en la erradicación de cuarterías (Cuba), como en la mejora
de condiciones de habitabilidad rural (Argentina, Perú y Chile) y de infraestructura, canalización y
saneamiento (República Dominicana).
Todos nuestros proyectos tienen perspectiva de género, por ello hemos impulsado el desarrollo de
microproyectos económicos liderados por mujeres (fábrica de tejas en Guatemala) y planes de
capacitación, organización y producción de asociaciones de mujeres (Perú).
Entendemos que la educación es un derecho fundamental y un motor de cambio para las futuras
generaciones. Hemos construido escuelas e institutos en barrios marginales y rurales para aumentar
la tasa de asistencia escolar y promover la formación de jóvenes y adultos (Nicaragua, Guatemala).
Esperamos seguir trabajando junto a las comunidades latinoamericanas, identificando los problemas y
buscando soluciones que se adapten a las características del lugar, sin olvidar los derechos de las
personas y tomando decisiones conjuntas para lograr acciones transformadoras reales.
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CUBA
Incremento el fondo habitacional del Barrio Chino, La Habana

El fondo habitacional de Centro Habana está altamente deteriorado debido, tanto a la antigüedad y el
avanzado daño del fondo construido, como a las sobrecargadas redes de infraestructura. Los
deficientes índices de habitabilidad vienen dados por el hacinamiento, la tugurización y los
consecuentes problemas de higiene comunal y de salud ambiental que afectan a la mayoría de la
población que reside en las cuarterías o ciudadelas. En el plano social se ha evidenciado una crisis
intergeneracional y de género en el seno de varios núcleos familiares, producto de las dificultades que
para la vida cotidiana representan la insuficiencia de espacios, el deterioro constructivo de los
inmuebles y las deficiencias de las redes de infraestructura. Estos factores resultan aún más difíciles
de afrontar para sectores vulnerables de la población como mujeres, niños y ancianos, ante los
esfuerzos físicos y la fuerte carga psicológica que supone el hecho de vivir en tales condiciones.
El proyecto, en el que se incluyen técnicas constructivas sostenibles, comprende la construcción de 11
viviendas sociales que apoyarán la remodelación del edificio 55 de la calle Barcelona en La Habana,
que quedó fuera del alcance de la intervención del programa de cooperación que se realizó entre la
Oficina del Historiador y el Ayuntamiento de Barcelona en la fase anterior. En el edificio 55 habitan 15
núcleos familiares con un total de 39 inquilinos en situación de hacinamiento y de vulnerabilidad ante
la peligrosa situación de derrumbe del edificio.

Erradicación de cuarterías, Las Tunas

Las cuarterías son habitáculos en los patios interiores de viejos edificios o de grandes pasillos, donde
malviven muchas familias desde hace décadas. Estos habitáculos tienen su origen a finales del siglo
XIX, cuando comenzó la emigración del campo a la ciudad, por motivos de trabajo. Así, hoy en día se
pueden encontrar cuarterías en zonas urbanas de las grandes ciudades, como la Habana, pero
también en municipios más pequeños, como Las Tunas. En las Tunas hay familias que incluso utilizan
como vivienda una antigua fábrica de botellas de vidrio.
Hace más de 15 años que el área de Cooperación Internacional de ASF-E trabaja en Cuba para
mejorar el acceso a una vivienda digna. En la actualidad colaboramos con el Gobierno cubano en la
construcción de un edificio habitacional en la Habana, y en el proyecto de erradicación de cuartearías
de las Tunas. El diagnostico del proyecto de ASF-E en Las Tunas indica que hay ocho cuartearías con
117 viviendas más que deberían ser rehabilitadas o reconstruidas. En total viven 345 personas que
necesitan contar con una infraestructura habitable y digna.
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GUATEMALA
Mejora de las condiciones de habitabilidad básica, Costa Sur,
Retalhuleu y Champerico

Reciclaje de material plástico de
desecho para su aprovechamiento en
sistemas constructivos en usos
comunitarios: una joven tecnología para
el desarrollo humano

En el marco del programa Oxlajuj Tz´ikin, se
detectó como un problema relevante la
generación y quema de desechos plásticos
(botellas, bolsas...) que contribuyen a la
degradación del entorno. Paralelamente a esta
observación, surgió en una de las
comunidades (Santa Inés) la preocupación por
la falta de medios para la recogida de la
basura.
En este contexto, ASF-Galicia se puso en
contacto con el profesorado de la Escuela de
Arquitectura de A Coruña y se presentó a la
Convocatoria de ayudas a proyectos de
investigación en Cooperación para el
Desarrollo, Fondo 0,7% UDC, que oferta la
oficina de Cooperación y Voluntariado de la
Universidad de A Coruña. Así se ha iniciado
una línea de investigación para diseñar un
sistema constructivo pertinente, eficaz,
económico y viable que permita la
reutilización
de
los
desechos
más
contaminantes a través de la construcción.

El objetivo principal del proyecto, que se enmarca en una
Intervención de desarrollo Integral (IDI) financiada por la
Xunta de Galicia (programa Oxlajuj Tz’Ikin), es garantizar
las condiciones higiénico-sanitarias en los entornos
habitables del departamento de Retalhuleu, evitando la
exposición de la población a enfermedades y accidentes,
y permitiendo que sus habitantes centren sus esfuerzos
en actividades formativas y productivas. Se plantean dos
tipos de intervenciones: por un lado mejoras y
reparaciones en las construcciones y, donde esto no sea
posible, la construcción de nuevos tipos de vivienda.
Otro de los objetivos es desarrollar la producción local en
materia de construcción mediante la implementación de
una planta de fabricación de elementos constructivos
(bloques, tejas, estructura de cubierta y planchas de
hormigón) gestionado a nivel comunitario con la fórmula
de cooperativa para:
•
•
•
•

Utilizar los recursos y la mano de obra de las
comunidades para la construcción.
Aumentar el acceso de los beneficiarios a
materiales de construcción baratos y sostenibles
Aportar nuevas fuentes de ingreso a la población.
Promover actividades productivas de desarrollo
local.

Desde el terreno:

Equipo expatriado de ASF en Guatemala
Guatemala es un país con una gran diversidad social y cultural. Es
probable que esta frase encabece la mayor parte de los artículos
de información turística del país, pero esta indudable riqueza tiene
también su cara negativa: Desde una óptica más profunda, la
diversidad en este país muchas veces se convierte en
fragmentación. Llama fuertemente la atención el desconocimiento
que existe entre los diferentes sectores, las diversas poblaciones
indígenas, el colectivo universitario, los trabajadores capitalinos,
las élites económicas, etc. y que en ocasiones se transforma en
desconfianza, miedo o indiferencia.
Esta situación de fragmentación se hace mucho más visible cuando simplificamos la clasificación bajo el aspecto
económico, donde se encuentra a una pequeña élite económica frente a una gran masa de población en
condiciones de pobreza y de extrema pobreza, representadas principalmente por las comunidades campesinas.
Cada uno de estos dos grupos mantiene su escala de valores y aspiraciones que dan lugar a un país con una
importante brecha interna, económica, social, cultural y de comunicación.
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Quizás este sea uno de los principales motivos de las dificultades que atraviesa el país en su proceso de
desarrollo y en este sentido es donde el trabajo de Arquitectos Sin Fronteras trata de incidir, focalizando sus
objetivos en la reducción de esta brecha de la que hablamos.
El trabajo no siempre es fácil y como en cualquier actividad surgen problemas y malentendidos; hay gente
colaboradora y otros no tanto, gente positiva y otra que trata de desestabilizar; y, por supuesto, nosotros a veces
acertamos y otras veces nos equivocamos. De todas maneras, hasta el momento, entre todos hemos salido
siempre de los problemas y si nos tocara hacer una valoración global, creo que todos coincidiríamos en sentirnos
satisfechos por el trabajo realizado y los objetivos alcanzados.
Del mismo modo que se fabrica en las comunidades y con perspectiva de género, en la construcción también se
emplea mano de obra local formada con capacitaciones de varios niveles (albañiles, maestros de obra,
soldadores) en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). Como un objetivo paralelo, se
está ejecutando un estudio del proceso de transformación de la planta de fabricación para que la Cooperativa
pueda seguir funcionando una vez que el Programa concluya.
Además del apoyo a las estructuras locales durante la ejecución (Juntas Directivas y Consejo Microregional), se
está fortaleciendo la organización comunitaria ASIAPRODI a través del proceso de co-ejecución junto con ASF-E.

Desde el terreno:

Mauricio Pérez Pérez, Beneficiario del proyecto
Mauricio Pérez Pérez y su esposa viven actualmente en la
Aldea Unión María del Mar de Champerico pero nacieron en
San Marcos. Llegaron a la comunidad el 19 de junio de 2007
cuando los echaron de las tierras en donde habían vivido hasta
ese momento alegando que las mismas tenían dueño.

- ¿Por qué fueron a vivir a la comunidad?

- Nosotros venimos de vivir en una tierra de extrema pobreza.
Después de que nos echaran de las tierras de Ixcán, municipio
de Bahía, Huehuetenango, debido a que la tierra tenía dueño; estuvimos viviendo ocho meses en Nuevo Sija y
luego seis meses en San Mateo. Allí llegó CONIC que fueron los que lograron la finca de María del Mar.

- ¿Cómo vivían cuando llegaron a la comunidad?

- La finca fue concedida a 69 familias que separaron en dos sectores. En el sector 1, los costeños de Caballo
Blanco que eran 42 familias y en el sector 2 nos ubicamos los del altiplano, que somos 17 familias.

- ¿Qué problema sufrieron cuando llegaron a la comunidad?

- Entre los problemas que tuvimos es que no teníamos una escuela y solicitamos un maestro que daba clases
debajo del conacaste, además en la aldea no existe luz eléctrica y cada uno de nosotros tuvimos que construir
pozos artesanales. Nosotros llegamos sin nada, únicamente con la ropa que llevabamos puesta pero por medio
de CONIC, conseguimos la tierra.

¿Cómo ha mejorado su vida al tener una vivienda?

Conseguimos con ello lo básico para tener una buena vida.

- ¿En que participaron dentro del proceso de construcción?

- Con el Programa Oxlajuj Tz’ikin que comenzó en el año
2008, no sólo tuvimos que empezar a participar en
reuniones, sino que tuvimos que capacitaciones para hacer
nuestros bloques y tejas para la construcción de nuestras
casas en la época de lluvias de 2010.
- Roberto Pérez Pérez es de Ixcán, Departamento de
Huehuetenango. Llegó a la aldea hace cuatro años huyendo
del conflicto armado guatemalteco. Él, junto a otros campesinos, se unió para pagar una finca que era tierra
baldía, tierra del estado, pero posteriormente fueron desalojados. Cuando llegaron a Champericó no tenían
nada, “traíamos la pobreza, y muchos jóvenes se quedaron sin estudiar” recuerda Roberto. Ahora siguen
teniendo una economía muy precaria, aunque dice que están un poco mejor. Participa en la construcción de las
casas como mano de obra, acarreando materiales en el proceso de construcción.
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Mejora de la calidad educativa con pertinencia cultural y de
género de la formación niñez y juventud del Municipio de
Champerico, Retalhuleu

Este proyecto está siendo ejecutado en consorcio con Educación Sin Fronteras España y su
contraparte Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA), junto a ASIAPRODI en la Costa Sur de
Guatemala, en el municipio de Champerico, pertenecientes al Departamento de Retalhuleu,
Guatemala.
El Objetivo del proyecto es el de mejorar la calidad educativa con pertinencia cultural y de género de
la formación de la niñez y la juventud del Municipio de Champerico, Retalhuleu mediante la creación
de condiciones adecuadas para que los/as alumnos/as puedan desempeñar de la mejor forma posible
su trabajo escolar. Para ello se prevé la construcción del Instituto Nacional de Educación Básica
(INEB) de Nueva Cajolá, donde se proporcionará una educación de calidad con pertinencia cultural y
de género para el ejercicio de la ciudadanía y la generación de un pensamiento crítico en las y los
jóvenes. Asimismo, se procurará elevar la calidad de los servicios de educación en forma integral,
atendiendo a criterios de pertinencia sociocultural, efectividad pedagógica y equidad de género.
En cuanto a la parte de construcción de la infraestructura para el INEB, ASF-E y ASIAPRODI
(Asociación Indígena Agropecuaria Pro-Desarrollo Integral) se están encargando de diseñar, edificar y
equipar un edificio que reúna las siguientes características:
- Adecuado a las necesidades específicas del ciclo básico, facilitando el correcto desarrollo de
los cursos
- Adaptado a la climatología local (ventilación, soleamiento, orientación)
- Sostenible desde el punto de vista medioambiental y energético
- Respetuoso con las normas básicas de higiene y salubridad
- Culturalmente pertinente con las idiosincrasias locales (para ello se contará con el
asesoramiento de la propia comunidad).
De forma que se reduzcan los costos y que se faciliten fuentes de trabajo a la propia comunidad,
fomentando el desarrollo económico a nivel comunitario, todos los procesos de construcción serán
llevados a cabo:
-

Por profesionales de la comunidad formados por ASF-E y ASIAPRODI en los cursos de
capacitación de albañilería y maestro de obras.
Con material producido por la Planta de Fabricación de Elementos Constructivos de Nueva
Cajolá.
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NICARAGUA
Mejora de las infraestructuras escolares, Santa Teresa,
(Dto. Carazo)

El proyecto se centra en seis comunidades rurales de Santa Teresa, y en particular en sus escuelas
públicas de primaria, para apoyar la educación como medio fundamental para salir de la pobreza y de
fortalecimiento comunitario. Se tratará de que las seis escuelas sean, además de espacios escolares
apropiados para los niños y niñas, núcleos dinamizadores del desarrollo de las comunidades. El
proyecto desarrolla las siguientes líneas de trabajo:
•

Mejora de las infraestructuras escolares existentes procurando que los centros escolares
cuenten con instalaciones adecuadas para realizar las actividades educativas en condiciones
óptimas.

•

Mejora de las condiciones de desarrollo de la infancia, que incide en el desarrollo físico y
psicológico de los niños/as y se traslada al ambiente familiar.

Al ser lugares de encuentro para padres, madres, alumnos, docentes y autoridades, las escuelas son
motores sociales de las comunidades. Es por ello, que se considera esencial que la comunidad
educativa perciba el centro escolar como un espacio de crecimiento para sus hijos, en donde ellos
mismos puedan ser actores de su propio desarrollo. La oportunidad que ofrece la construcción de la
infraestructura y la realización de actividades de mejora para la infancia pretenden generar un espacio
público digno. Las escuelas dispondrán del número de aulas necesarias, además de agua, electricidad
y saneamiento, y comedores escolares para mejorar la situación higiénico-alimentaria de los alumnos.

Desde el terreno:

Equipo expatriado de ASF en Nicaragua
El proyecto de mejora de las condiciones socio educativas de seis
comunidades del Municipio de Santa Teresa en Nicaragua está ubicado en
una zona rural de trópico seco, con una climatología de seis meses de lluvia,
mayo-octubre, y seis de sol. El punto central del proyecto es la construcción
y mejora de infraestructuras educativas con el fin de capacitar a los jóvenes
desempleados de la zona en albañilería. Así, auto-construyendo la escuela
para su propia comunidad, se abren oportunidades profesionales
alternativas, a la vez que se ocupan del mantenimiento de los edificios
escolares y de los comunitarios o privados.
Se ha pensado en llenar los edificios de contenidos dando otras capacitaciones como la agropecuaria, la
construcción de cocinas mejoradas, las huertas escolares, el reciclaje, etc... Personalmente ha sido una
experiencia profesional muy completa ya que la coordinación de un proyecto de tal envergadura te obliga a
hacer un poco de todo: Ser arquitecto, político, logista, conductor, aprendiz, contratista, secretario, etc. A nivel
personal se podrían contar infinitas anécdotas; se podría hablar de ilusiones y desilusiones. Grandes amistades
fortalecidas por compartir lluvias torrenciales y soles ardientes, cruzadas de ríos y caminos a machete para ir a
trabajar. Creo que una de las ventajas del trabajo en cooperación es precisamente poder conocer realidades
que no se pueden contar porque la única forma para entenderlas es compartiéndolas y viviéndolas.
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Mediante convenio con el INATEC (Instituto Nacional Tecnológico) se incorpora a las escuelas en su
programa de formación agrícola. Las comunidades son mayormente agrícolas, por lo que
implementando huertos escolares en los colegios, e incorporando la siembra de frutos nuevos se
contribuirá de manera práctica a incrementar la formación agroalimentaria de las familias. Dicha
formación incidirá en la necesaria diversificación de cultivos para la consecución de una dieta
equilibrada.

Desde el terreno:

Testimonio de una beneficiaria del proyecto
Soy habitante de la comunidad donde está trabajando ASF-E. Yo he participado en el proyecto como madre y
como abuela ya que ahora mis nietos también asisten al colegio. Me ha gustado ayudar con lo poco que puedo
para lograr el bienestar de la comunidad. Yo creo que este proyecto es importante porque la escuela que tenían
los niños estaba bastante deteriorada y tiene muchos años.

-El trabajo que está realizando ASF-E en la comunidad implementa la autoconstrucción… Se les da una
preparación a los jóvenes de la comunidad y eso les sirve para el futuro. Los muchachos de la comunidad viven
aquí y aquí permanecen. Yo creo que uno de los muchachos está trabajando en otra comunidad donde también
se está construyendo el proyecto. En verano los jóvenes pueden ir a buscar trabajo a otros pueblos, cuando no
hay cocecha y tienen una salida laboral. En la construcción es mejor trabajar con gente de acá porque le
ponemos más amor nos sentimos orgullosos de construir esto.
-La escuela…Damos prioridad a la escuela porque no tiene buenas condiciones, para que los niños estuvieran
en mejores condiciones porque en época de lluvia todo se remoja. Tenemos la esperanza de que vaya a ser
más fácil la vida. Hay niños que viajan a diario para estudiar y vienen a pie; a veces se quedan al otro lado del
rio y ahí la gente les da posada para pasar la noche porque es peligroso. Además, la construcción del comedor
nos facilita las cosas porque normalmente uno tiene que cocinar en su hogar y cargar la comida, mientras que
si se cocina directamente aquí se les sirve a los niños el alimento al momento.
- El proyecto responde a las necesidades de la comunidad… Sí, en educación y alimentación. A veces se pierden
todas las cosechas…a veces los hogares están escasos. Entonces es un beneficio para las madres y los niños
porque se toman esta merienda escolar y siguen estudiando, pues llegan a completar sus horas de estudio. El
comedor es más amplio y allí podemos reunirnos toda la comunidad, en tiempo de lluvia no nos mojamos.

Desde el terreno:

Testimonio de un beneficiario del proyecto
- ¿Y tú crees que aprender construcción te permite ser más libre en tú
vida?
- Sí. Porque desde un principio desde que uno va comenzando va
aprendiendo, uno ya puede trabajar. En un futuro uno tiene como
defenderse cuando se independiza de sus papás.

- ¿Cuál crees que es el interés de los muchachos de la comunidad en participar en los trabajos de la
construcción de la escuela y capacitarse?
- Allá se interesaron bastante en las clases y en el aprendizaje más que todo, querían aprender y los
muchachos dijeron tal vez de aquí nos lleven a otro lugar a trabajar…eso es lo que nosotros esperamos que
después de aquí nos lleven para otro lugar a trabajar.
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COOPERACIÓN LOCAL
La vivienda es un bien de uso común y en ningún caso debería ser una mercancía ya que influye en la
convivencia personal y social, en las relaciones de grupo, en la previsión de futuro, etc. y, por tanto,
va ligada a derechos fundamentales como son la salud, la educación o vivir en un entorno saludable.
Precisamente, la pérdida de la satisfacción del derecho a la vivienda implica un pasaporte hacia
situaciones de exclusión social para familias e individuos.
La Cooperación Local de ASF-E centra su labor en la reivindicación del derecho a una vivienda digna
y del derecho a la ciudad en intervenciones contra las diferentes formas de infravivienda y de
exclusión social y marginación que se derivan de la incorrecta satisfacción de estos derechos.
Nuestras líneas de acción se centran en tres áreas principales: Barrios/Urbanismo, Diagnosis y
Reformas. Destacar que existen dos áreas de acción transversales a la Cooperación Local: la
Sensibilización y la Formación, entendiendo la cooperación local como una herramienta no sólo para
los profesionales de los servicios sociales o el colectivo de arquitectos, sino para la población en
general. La ciudadanía se ha de sentir protagonista de sus propios cambios en su entorno más
inmediato y son las personas las que deberían determinar lo que desean para su futuro.
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Barrios y
urbanismo

El área de Barrios y Urbanismo concentra la faceta de movimiento social y de militancia de la
organización. Se basa en modelos de gestión inclusivos y participativos en la administración de la
ciudad. Desde esta área se apoya los movimientos vecinales y las redes asociativas locales en materia
de ciudadanía y participación y asesora al conjunto del tejido asociativo en temas relacionados con la
administración de la ciudad, como por ejemplo el seguimiento de planes urbanísticos, recalificaciones,
exposición pública, etc.
El reconocimiento de la participación ciudadana como herramienta vehicular para diseñar el espacio
público lo consideramos un factor imprescindible para cualquier transformación urbana. Por ello,
trabajamos en la promoción de un diálogo activo entre ciudadanía, técnicos y administración. Con el
fin de proporcionar las herramientas técnicas necesarias para que el diálogo sea eficiente, hemos
dado asesoramiento técnico a asociaciones, plataformas, vecinos y colectivos implicados en la
construcción comunitaria del espacio urbano.
Los proyectos de ASF-E en el ámbito de Barrios y Urbanismo se han basado en la denuncia de las
problemáticas sociourbanísticas y en la participación ciudadana como metodología para el diseño del
espacio público y el análisis del mismo.

Madrid
Proyecto “Revitaliza tu ciudad”

A partir de un análisis de la problemática urbanística, social y técnica referente a la situación de la
infravivienda en la ciudad de Madrid (específicamente en el distrito de Tetuán y en el barrio de
Lavapiés) y el estudio del mobbing inmobiliario, se consiguió tener una visión global a nivel legal y
administrativo en el ámbito de la infravivienda. Gracias a esto, se redactó un Manifiesto en el que se
resumió la situación actual y se valoró la actuación de los diversos actores que intervienen en dicha
problemática.
A raíz de la realización de la Exposición “Habitando en los Límites, Infravivienda horizontal y vertical”
en el C. S. A. Tabacalera, se planteó un proyecto relacionado con la situación de los mercados de
abastos de Madrid: “I Encuentro de Mercados de Abastos ¿Servicio Público en peligro de extinción?”.
En este encuentro se realizaron unas jornadas con un enfoque participativo y abierto a la ciudadanía
en relación al futuro de los Mercados Municipales de Madrid y la recuperación de sus usos para el
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barrio como elemento estructural del tejido urbano y social. El punto principal para ASF-Madrid fue
centrarse en el “derecho a la ciudad” y en la participación ciudadana como eje central del proyecto.

Galicia
Cooperación en As Rañas y otros asentamientos chabolistas de
A Coruña

Actividades de acompañamiento y denuncia de la situación que vive el asentamiento de As Rañas,
debido a los continuos incumplimientos por parte del Ayuntamiento de A Coruña en la ejecución de un
proyecto de rehabilitación de 19 viviendas de familias del poblado, que empezó en el año 2007. En
2010, finalizó la redacción de un informe completo sobre As Rañas, que fue entregado a una multitud
de agentes sociales públicos y privados, dónde se analiza en profundidad no sólo la situación del
poblado, sino también los avances de la intervención municipal. Desde una perspectiva critica, se
plantearon las limitaciones y posibles soluciones alternativas. A fecha de hoy, de las 19 viviendas,
solamente se mejoraron 6, mientras que el resto de las familias siguen a la espera después de 3 años.
Con la intención de ampliar la perspectiva a todos los asentamiento de A Coruña y plantear una
solución más integral al problema de la infravivienda en la ciudad, se ha contactado posteriormente
con representantes de otros asentamientos precarios como los de O Portiño y de A Pasaxe, con las
concejalías de servicios sociales de los ayuntamientos limítrofes y con las organizaciones e individuos
de la sociedad civil que nos apoyan (como Desescribir y la Rede de Direitos Sociais) para estudiar
alternativas a los problemas sociales que la inacción o mala acción del Ayuntamiento está provocando.

Hacia un Plan Global de Inclusión Social

Tras los fracasos en los demás poblados chabolistas de A Coruña y las incertidumbres que provoca el
Plan Gallego de Inclusión Social, desde la Demarcación de Galícia se ha reflexionando sobre la
necesidad de tener planes e instrumentos para una efectiva inclusión social de todos los colectivos
chabolistas. Por eso las acciones del Grupo de Cooperación Local de ASF-Galicia se han reorientado
hacia el objetivo general de fomentar la inclusión social de los colectivos vulnerables en Galicia,

trabajando a favor de la satisfacción adecuada de sus necesidades fundamentales, a partir del
cumplimiento de las condiciones básicas de habitabilidad, y de la erradicación de pautas racistas y
discriminatorias de la ciudadanía y de los poderes públicos.
El Grupo de Cooperación Local concretiza el trabajo a favor de la satisfacción adecuada de las
necesidades fundamentales de los colectivos vulnerables y de la erradicación de pautas racistas y
discriminatorias de la ciudadanía y de los poderes públicos en intervenciones contra las diferentes
formas de exclusión social y marginación que se derivan de la incorrecta satisfacción de este derecho
en Galicia. Estas intervenciones forman parte del ámbito de actuación del sistema de derechos
sociales vigente puesto que tienen como objetivo: prevenir y superar las causas que originen las

necesidades sociales, dando la debida prioridad a las acciones preventivas y al enfoque comunitario
de las intervenciones sociales. (Ley 13/2008 aprobada por el Parlamento de Galicia).
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Cataluña
“Raons Públiques”, un proyecto de diseño participativo del
espacio público

El 2010 el proyecto Raons Públiques provocó la reactivación del grupo de voluntarios de la
demarcación de Catalunya, así como del seguimiento de la realidad urbanística de la ciudad de
Barcelona. Después de 5 propuestas en 5 “rincones” de la ciudad de Barcelona elaboradas
conjuntamente con el tejido vecinal, el grupo de Barrios Raons Públiques fue galardonado por
Fomento de las Artes y del Diseño (FAD) en el marco del concurso Racons Públics por su propuesta de
remodelación de los bajos del Puente de la Marina (en el barrio de Fort Pienc) elaborada a través de
un proceso participativo abierto a todas las organizaciones vecinales. A partir de ese momento el
proyecto Raons Públiques se centró en el despliegue de un verdadero proceso participativo que
superara las limitaciones temporales inherentes al concurso del FAD para llevar a cabo la elaboración
de un proyecto arquitectónico validado por el conjunto del tejido social del barrio de Fort Pienc. El
proyecto ha ido adquiriendo una nueva dimensión, más ambiciosa, convirtiéndose en un diagnóstico
del barrio, en el que los habitantes y entidades asociadas son parte esencial del proyecto.
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Diagnosis

Desde Cooperación Local se apoya a los profesionales de los Servicios Sociales mediante diagnosis
oculares en viviendas potencialmente degradadas, en situación de infravivienda o con potenciales
barreras arquitectónicas, con el objetivo de detectar patologías que tengan una influencia directa en la
vida de los habitantes y que puedan ser a la raíz de su problemática social como, por ejemplo,
barreras arquitectónicas, acoso inmobiliario, situaciones de infravivienda o carencias arquitectónicas.
Al mismo tiempo, desde algunas demarcaciones también se ha dado apoyo técnico a colectivos
sociales de militancia por el derecho a la vivienda.

Durante el año 2010 se han llevado a cabo 10 diagnosis, reactivando una actividad histórica de la
asociación desde su creación en 1992. Desde la ASF-Cataluña se han llevado a cabo 3 diagnosis
solicitadas por Servicios Sociales (de los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès y Sabadell ).
También se han hecho 5 diagnosis oculares para colectivos sociales que revindican el derecho a la
vivienda, como el colectivo Can Flo o el colectivo Can Piella. Desde de ASF-Galicia también se han
realizado otras 2 diagnosis para facilitar el proceso de realojo de tres viviendas particulares y una
nave industrial, entregadas por registro al ayuntamiento correspondiente. Por último ASF-Comunidad
Valenciana completó tres informes de diagnosis o asesorías.
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Reformas

En ASF-E se continúa trabajando en el área de Reformas con entidades sin ánimo de lucro,
prestadoras de Servicios Sociales, cuyos beneficiarios son los colectivos más desfavorecidos. La
voluntad de ASF-E es dar apoyo al Sistema de Servicios Sociales en su totalidad y potenciar la
iniciativa social de la Sociedad Civil organizada. Lo que ofrecemos desde nuestra asociación es un
servicio de asesoría técnica en materia de reformas y adecuación de locales y/o viviendas.
En el ámbito de Reformas se han realizado 6 proyectos para asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro que realizan actividades dirigidas a colectivos vulnerables. Estas intervenciones están
relacionadas con la adaptación de locales a las normativas vigentes, revisión de proyectos de reforma
y presupuestos de obra.

Catalunya
Àmbit Dona es un centro de día para trabajadoras y trabajadoras
sexuales que ASF-Catalunya rehabilitó hace ocho años. En el 2010
se ha empezado la habilitación de un laboratorio para poder realizar
análisis de sangre, la prueba del virus VIH, embarazo, etc. con unas
condiciones sanitarias óptimas. También se prevé la habilitación de
una sala de consultas para un seguimiento socio-laboral de los
beneficiarios.
Proyecto de rehabilitación del local de la Fundación Àmbit
Prevenció con el objetivo de rehabilitar un espacio de más de 350
metros cuadrados y adecuarlo para poder ofrecer talleres y
actividades de reinserción laboral para jóvenes con riesgo de
exclusión social.
Reforma de un local de la Fundación Prisba, dedicado a la
atención de la gente mayor. Las propuestas de reformas del local
consistieron en adecuar el recibidor y hacer un espacio cerrado que
permitiera la privacidad de las visitas de los familiares o amigos, así
como la redistribución de las dependencias del equipo técnico de la
Fundación.
Mejora integral del local de tres plantas del Centre Social de
Sants destinadas a ubicar diferentes asociaciones y entidades del
barrio de Sants de Barcelona.

Actuación puntual en el centro de desintoxicación situado en
Montcada y Reixach de la entidad sin ánimo de lucro Proyecto
Hombre Después de hacer varias colaboraciones con esta entidad,
este año se ha hecho una mejora puntual en la fachada del edificio.
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Navarra
Fundación Gizakia Herritar - Proyecto “Paris 365”-3
comidas diarias, los 365 días del año-.Soporte técnico y
apoyo en los trámites necesarios para la obtención de la
licencia de apertura de un local destinado al asesoramiento
de los usuarios de un comedor social.
Por otro lado a través de Red Navarra de la Lucha contra la pobreza y la exclusión social se
ha trabajado con las entidades que forman parte de la RNLCP llevando a cabo prestaciones
profesionales en materia de vivienda en la Comunidad Foral de Navarra. ASF-Navarra hace una labor
de mediación entre las citadas entidades y los profesionales interesados en realizar las prestaciones
profesionales relacionadas con el Programa de Vivienda de Integración Social.

Valencia
Desde ASF-Comunidad Valenciana se ha asesorado a la asociación APHADACAS, sobre posibles
fuentes de financiación y pasos a seguir para reubicar instalaciones.
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
Desde ASF-E entendemos la Sensibilización y la Formación como herramientas para defender y
revindicar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Desde las diferentes demarcaciones de
ASF-E se han realizado actividades muy diversas: exposiciones, charlas, conferencias, participación
en muestras y eventos, así como se han realizado unidades didácticas y actividades en el ámbito
académico y universitario.

Sensibilización

Madrid
Exposición: “Habitando en los Límites, Infravivienda horizontal y vertical”
Con motivo del Día Mundial del Hábitat y de la semana de la arquitectura, ASF-E montó una
exposición en el Centro Social Autogestionado de Tabacalera, dirigida a sensibilizar a los ciudadanos y
a dar a conocer la labor de la Asociación, tanto a sus propios socios como al público en general.
También participó en esta exposición el grupo de Voluntarios Raons Publiques, de la Demarcación de
ASF-Cataluña, dónde presentaron sus trabajaos y actividades relacionadas con la participación
ciudadana como metodología aplicada al diseño del Espacio Público.

Charla: “Espacio público / Escultura en el Gallinero”
Durante el Festival Madrid Futuro (El Matadero - Madrid) en la jornada dedicada a la situación de La
Cañada Real, participaron todos los actores que, junto a ASF-Madrid, engloban la mesa de
organizaciones relacionadas con la arquitectura que trabajan en ese contexto (GV40, Todo Por la
Praxis, Zuloark, Basurama, B2b concept, UPM, Univ. Alcalá de Henares). En esta charla se presentó el
proyecto de espacio público y escultura, que ASF-Madrid ha planeado junto con el artista plástico
Alejandro Marmo (www.alejandromarmo.com.ar).
Como consecuencia de los encuentros llevados a cabo durante este proyecto junto al artista Alejandro
Marmo, diversas ONGs que trabajan en la zona (Imaginario Social y Fundación Apoyo) y las
parroquias (San Carlos Borromeo y Santo Domingo de La Calzada) propusieron participar a ASFMadrid en la jornada lúdica con motivo del Día Universal de los Derechos de los Niños (20 de
noviembre) con diferentes talleres.

Comunidad Valenciana
Presencia de ASF-CV en encuentros de entidades y ferias “XIV Xarxa Solidaria” y “El
mundo en tu plaza”
La Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora Valenciana de ONGD organizó la 14ª Edición de la
Xarxa Solidaria bajo el lema: "Pobreza, cambio climático y desarrollo". ASF-Comunidad Valenciana
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participó en dos jornadas: “Seminario sobre pobreza, cambio climático y desarrollo” y “Pobreza y
cambio climático”.
Con la finalidad consolidar las relaciones entre entidades y generar un espacio de encuentro, el
ayuntamiento de Villena organizó El mundo en tu plaza, dónde coincidieron junto a ASF-Comunidad
Valenciana, AMICS (Agencia de mediación para la integración y convivencia social) y la CAM (Caja del
Mediterráneo). El 12 de octubre se celebró la “Fiesta de la Diversidad” en la Explanada de España de
Alicante, en la que ASF-Comunidad Valenciana monto un stand asistido por voluntarios que mostraron
los proyectos, una exposición sobre el trabajo de ASF-E, revistas y productos de la ONG.
En abril el pueblo de Sedaví organizó una jornada solidaria para recaudar fondos para la
reconstrucción de Haití, y decidieron entregar parte de la recaudación al proyecto presentado por
ASF-Comunidad Valenciana. Con motivo de la entrega de los cheques solidarios, el 10 de junio se
organizó un acto en el Ayuntamiento de Sedaví en el cual José Miguel Esquembre, Presidente de ASFComunidad Valenciana, agradeció la iniciativa ciudadana, y presentó el proyecto apoyado y la labor
que ASF-E realiza en Haití
En ambos eventos, los voluntarios y personal de ASF-Comunidad Valenciana participaron en las
actividades montando un stand en el que se dieron a conocer nuestros proyectos, libros, revistas y
otros productos.

Charlas con la participación de ASF-Comunidad Valenciana: “I Congreso Nacional de
Investigación Aplicada a la Gestión de la Edificación y Gestión del patrimonio” y “Club
Rotarios”
ASF-E fue invitada a ofrecer una conferencia en el “I Congreso Nacional de Investigación Aplicada a
la Gestión de la Edificación y Gestión del patrimonio”, organizado por la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad de Alicante, con el objetivo de hacer una charla y dar a conocer la labor de nuestra
Asociación, así como difundir el punto de vista de la gestión de proyectos arquitectónicos desde la
perspectiva de la Cooperación al Desarrollo.

Con motivo de un ciclo de charlas sobre la “Vida social y económica” de la provincia de Alicante,
organizado por la asociación “Club Rotarios Puerto de Alicante”, tuvo lugar una conferencia a cargo
del Presidente de ASF-Comunidad Valenciana, José Miguel Esquembre Menor, en el Parque de la Ereta
de Alicante. El título de la conferencia fue “Arquitectos Sin Fronteras, una Arquitectura para el
desarrollo”, en la que se expuso la actividad que viene realizando ASF-Comunidad Valenciana y su
compromiso con el desarrollo de los países más desfavorecidos.

Navarra
Unidad Didáctica: “Tu Casa mi casa”
Unidad de sensibilización pedagógica destinada a los colegios (como el C.P. Elorri de Pamplona o el
C.P. Ermitaberri de Burlada) en la que se explica el Derecho a la Vivienda de las personas y la
necesidad de que todo el mundo tenga una vivienda digna.

Exposición: “Pueblos indígenas de mojos” (Beni – Bolivia)”
La exposición, formada por 10 paneles impresos sobre cartón pluma, presentaba el proyecto “Pueblos
indígenas de mojos” mediante: fotos, textos y planos, contextualizando a nivel social a la población

beneficiaria. Mediante esta exposición se ha querido dar una dimensión informativa y de acercamiento
al pueblo indígena de San Ignacio de Mojos.

“Charla en el Colegio de aparejadores de Navarra”
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Difusión del proyecto de San Ignacio de Mojos, haciendo hincapié en el proceso de construcción final
de la sede. También se ha intentado recoger los modos de vida de los habitantes de la sede, de la
población y de su contexto geográfico y social.

Galicia
Proyecto Coñecendo os Pobos, Achegando Culturas
Este proyecto, resultado de la labor coordinada de 4 ONGD’s gallegas que están trabajando
conjuntamente en Guatemala en el marco del Programa de Desarrollo Integral Oxlajuj Tz’lkin,
pretende acercar a la sociedad gallega las problemáticas que afectan a la zona de intervención,
destacando las respectivas potencialidades de la cooperación multisectorial e integral impulsada por la
DXREeEU. Existe una rigurosa perspectiva de género y se han impulsando dinámicas participativas,
actividades lúdicas y metodologías innovadoras para aproximarse a la juventud gallega, especialmente
mediante un nuevo concepto de EPD que fusiona el juego con el aprendizaje de experiencias.

Participación en diferentes ferias y eventos públicos
ASF-Galicia estuvo presente en la primera edición del “Espazo Solidario” (febrero 2010, organizado por
la Concejalía de Juventud y Normalización Lingüística del Ayuntamiento de A Coruña), en la “Mostra
Intercultural Solidaria” (en mayo 2010, organizado por el Departamento de Participación Ciudadana,
Cooperación y solidaridad del Ayuntamiento de Cambre) y participó en la “ IIIª Feria de Asociaciones”
(en noviembre, en la facultad de Sociología de la UCD), así como llevaron a cabo diferentes
actividades de difusión destinadas al público en general (en colaboración con Social Impact
Sustainable Architecture y la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la UDC), para tejer relaciones
con otras entidades y captar potenciales voluntarios.

Andalucía
Muestras de apoyo al pueblo Saharaui
Desde ASF-Andalucía, siguiendo su tradición de defensa de la causa saharaui, se ha dado apoyo a la
huelga de hambre de Aminatou Haidar en defensa de los derechos humanos que esta activista
defendía. A lo largo del año se participó en todas las muestras de apoyo realizadas en Andalucía
trabajando en red conjuntamente con la Federación Andaluza de Apoyo al Pueble Saharaui (FANDAS),
la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), con la Asociación de Amistad con
el Pueblo Saharaui de Càdiz, así como con la Coordinadora Andaluza de ONGs (CAONGD).

Cataluña
“Día mundial del Hábitat”
Este año ASF-Cataluña aprovechó la celebración del Día mundial del Hábitat para reflexionar sobre las
relaciones entre Hábotat, Ciudad y Género. A través de una mesa redonda organizada en colaboración
con Enginyeria Sense Fronteres y con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y del ETSAB, se pudo
reflexionar entorno a los procesos de creación de ciudades inclusivas que permitan el desarrollo de las
potencialidades de cada persona de manera igualitaria y justa.

Proyecto “A propósito del 7º objetivo del milenio”
Proyecto que se ha divulgado entre el colectivo de profesionales de la Arquitectura y la comunidad
universitaria, dando a conocer los esfuerzos y compromisos que la Comunidad Internacional se ha
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comprometido a llevar a cabo para combatir la pobreza en el marco de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). En el marco del proyecto, se ha producido una Unidad Didáctica para docentes sobre
el Derecho al Hábitat en el marco de los ODM y un documental sobre la construcción paulatina del
Derecho a la Ciudad en las comunidades periféricas de grandes ciudades del sur. Para difundir el
proyecto se han realizado charlas de presentación en 5 Universidades y Escuelas Técnicas de
Arquitectura de Cataluña, así como en las diferentes demarcaciones del Colegio de Arquitectos de
Cataluña.

Actividades de difusión y sensibilización del Grupo Raons Públiques
La experiencia obtenida en el marco de los diferentes procesos participativos implementados en el
barrio de Fort Pienc de Barcelona desembocaron en una serie de actividades de sensibilización
llevadas a cabo por el grupo de voluntarios Raons Públiques: una exposición itinerante (expuesta,
entre otras, en la FCONGD, Fundación SER.GI -Girona-, ETSAB o ETSAV). También se han realizado
varias charlas y diferentes actividades de difusión en Universidades y Centros Cívicos.

Mostra d’Associacions “La Mercè 2010”
Arquitectos Sin Fronteras participó en a la Muestra de Asociaciones de la Fiesta de la Mercè en la
Plaza Cataluña de Barcelona. La participación tuvo dos componentes: El montaje de un stand
informativo y la realización de una serie de talleres de diseño participativo del espacio público abiertos
a todo el mundo en el espacio de actividades de la muestra.
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Formación

La Educación para el Desarrollo se ha convertido en uno de los cometidos más importantes de ASF-E,
con el que se pretende no sólo sensibilizar e informar, sino cambiar actitudes con el fin de crear una
ciudadanía más responsable. En este sentido, se ha iniciado una tendencia hacia el desarrollo de esta
tipología de formación. Al mismo tiempo, ASF-E ha participado en cursos y asignaturas de
Cooperación al Desarrollo y Hábitat y se ha puesto el foco en la formación interna de los voluntarios
de la asociación, esperando consolidar este apartado en los años sucesivos.

Participación de ASF en actividades de formación externas

Galicia
Participación ASF en cursos y asignaturas de Cooperación al Desarrollo y Hábitat.
Voluntarias del Grupo de Educación al Desarrollo de ASF-Galicia han participado en la organización de
la asignatura 2011, impartida por Ingeniería Sin Fronteras Galicia, intitulada “Introducción para la
Cooperación al Desarrollo”, potenciando el trabajo en red y fomentando la participación de ASF-Galicia
en los diferentes foros de Tecnología para el Desarrollo Humano. Esta es una idea que cobra cada vez
más forma gracias a las labores de investigación sobre construcción ecológica que se están realizando
tanto en Galicia como en Guatemala.

Catalunya
Participación en Seminarios y Mesas Redondas
ASF-Cataluña ha participado en: el encuentro “Muerte al asfalto. Encuentro de intervenciones al
Espacio Público”, organizado por la ETSAB; en la Mesa Redonda sobre “Regeneración Urbana”, en el

marco del Postgrado de Desarrollo Económico Local – organizado por el Colegio de Politólogos y
Sociólogos de Cataluña y en el “Seminario de Paisajismo y Cooperación” – organizado por el
Observatorio del paisaje.

Madrid
Participación en Seminarios y Mesas Redondas
ASF-Madrid ha participado en: Charla “El trabajo de las ONGs post terremoto de Haití” en la
Universidad Carlos III ; Charla en el curso del Instituto de Cooperación en Habilitación Básica (ICHAB)
de la Universidad Politécnica de Madrid ; Acto de Solidaridad con Haití “SOS Reconstruyamos Haití”
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organizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid. Charla en la Universidad Europea de Madrid, con
motivo de la "Semana del Compromiso Social”; Charla en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid.
Charla en la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid sobre las actividades de ASF y el proyecto en
Joal-Fadiouth (Senegal), en el día Mundial del Hábitat; Charla en la Universidad de Alcalá de Henares
en la Escuela de Arquitectura sobre “La intervención humanitaria. El caso de Haití”.

Formación del voluntariado
Desde ASF-E entendemos la formación interna como aquella formación destinada al voluntariado de
la asociación, concebida como un pilar esencial para sensibilizar al propio voluntariado y darle las
herramientas oportunas para llevar a cabo los proyectos de ASF-E en las diferentes líneas de acción
de la organización. En este sentido, desde demarcaciones territoriales como Galicia, Cataluña o Madrid
se han impulsado actividades en esta dirección.

Galicia
Proyecto de Conocimiento de la Realidad
Un Proyecto de Conocimiento de la Realidad es una beca de la oficina de Cooperación y Voluntariado
de la Universidad de A Coruña que permite al alumno desplazarse la otro país para realizar una
estancia de cooperación. El objetivo de estas becas es que los alumnos conozcan la realidad que se
vive en los países de destino y puedan realizar trabajos convalidables como proyectos fin de carrera,
prácticas de materias o trabajos obligatorios. Para ASF-E es una oportunidad valiosa para formar a
sus voluntarios, partiendo del conocimiento directo de los proyectos en el terreno.
Durante 7 semanas, del 3 de junio el 27 de julio, dos voluntarias del Grupo de Trabajo de
Cooperación Internacional y socias de ASF-E, acompañaron a los cooperantes de ASF-E en sus
actividades diarias gracias a esta beca, colaborando en las tareas de seguimiento y ejecución del
Proyecto de habitabilidad básica, apoyando en la identificación de proyectos y sistematizando en
fichas la información técnica sobre con los materiales con los que trabajamos, además de recabar
información útil para su PFC sobre María del Mar.

Catalunya
Charlas de acogida del voluntariado
Se han realizado una serie charlas informativas dirigidas a potenciales nuevos voluntarios interesados
en colaborar con nuestra entidad. A título introductorio se presentaron las principales líneas de acción
de ASF-E, mostrando ejemplos de proyectos realizados.

Formación de nuevos voluntarios de Cooperación Internacional y de Cooperación Local
Se realizaron dos jornadas de formación en “Introducción de conceptos básicos de la Cooperación”,
tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local. Esta última incluyó varios módulos, entre los
que destacar un recorrido por el barrio del Raval de Barcelona mostrando las diferentes intervenciones
llevadas a cabo por ASF-Cataluña en los últimos años.

Formación del voluntariado de ASF Catalunya
En el marco del circuito formativo para nuevos voluntarios se organizó un ciclo de charlas bajo el
título: “Más allá del Edificio”, dónde se trataron temáticas como: "Infraestructuras para las

Memoria 2010

32

Arquitectos Sin Fronteras - España

comunidades de TIM & TIMI", "Experiencias compartidas de proyectos de gestión del agua",
“Interculturalidad: Reflexionas sobre la sociedad actual o "A propósito del 7º Objetivo del Milenio - El
derecho al Hábitat en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”.
Formación en Kanyadomo
Taller experimental y participativo sobre la técnica para la creación de estructuras de Kañadomo

Madrid
Maquetación del curso de formación online “El Viaje del Voluntario”
ASF-Madrid ha participado en el montaje de un curso online especializado en voluntariado (“El viaje
del voluntario”), a raíz de la invitación de las ONGs: Solidaridad Internacional y Psicólogos Sin
Fronteras, con las que se está trabajando conjuntamente.
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Datos generales sobre los proyectos de Arquitectos Sin Fronteras
DT

CAT

NOMBRE PROYECTO

DATOS
GEOGRÁFICOS

Nº

PAÍS

TÍTULO PROYECTO

ÁREA

PRESUPUESTO

CRONOGRAMA

PPTO TOTAL
PPTO
FINANCIADO
(Euros)
SUBVENCION
RES
ADO (Euros)

ESTADO

SECTOR

BENEFIC.

CONTRAPART
E LOCAL

27/11/2010 31/07/2011

ejecución

producción y
formación

1200 mujeres miembro de la
asociación

associación
Ragussi

1500 habitantes de Kani Gagouna
y los 500 productores de Bolmo

Actions de
Promotion
Humaine

139.536,06

203.781,00

161709, 22.299 ACEID, COAC

01/12/2008 28/02/2010

finalizado

salud y
producción

06 08 Mejora de las condiciones
Mozambique
AFRICA
sanitarias en la provincia de
SUBSAHARIAN
Inhambane
A
01 05 Erradicación de Cuarterías en el
Cuba
CARIBE
Municipio de Las Tunas. Segunda
Fase

175.713,00

100000,
ACCD , COAC,
17.141, 49.954 FONDO
GALEGO
150.000,00 JCCM

20/12/2008 28/02/2010

finalizado

salud

30/12/2009 30/10/2011

ejecución

CAT

03 09 Mejora de la calidad de vida de la
población mediante la
recuperación progresiva del
fondo habitacional del municipio
Centro Habana

CAT

61 08

CAT

CAT

CAT

CAT

A proposito del 7º objetivo del
milenio
68 10 Mejora de los equipamientos de
atención socio-sanitaria de
proximidad del colectivo de
trabajadores sexuales del barrio
de Raval.
63 10 Programa de cooperación local
2010

Galicia 07/08 - Mejora de las condiciones de
IIº
Habitabilidad Básica en el Marco
Fase del Programa Oxlajuj Tz'ikin 2010
(200910)

222.911,21

CAJA
ARQUITECTOS

FIN

05 09 Promoción de las mujeres
Burkina Faso
AFRICA
productoras de karité en la zona
SUBSAHARIAN
rural de Tanghin-Dassouri
A
01 08 Proyecto para la mejora de la red
Malí
AFRICA
sanitaria y productiva en la
SUBSAHARIAN
región de Bandiagara
A

CAT

99.597,19

INICIO

OTROS DATOS

el personal técnico de la DPS-I y
los 7000 habitantes de la zona de
Rio das Pedras
habitabilidad 60 habitantes beneficiarios de las
básica
nuevas viviendas

Cuba

CARIBE

250.977,00

190.000,00

AECID

15/10/2009 15/09/2011

ejecución

habitabilidad
básica

15 familias beneficiarias de las
nuevas viviendas

España

COP LOCAL

29.026,00

20.000,00

ACCD

01/11/2008 30/10/2010

finalizado

602 personas

España

COP LOCAL

15.750,00

10.000,00

FUNDACIÓ LA
CAIXA

30/10/2010 10/04/2011

ejecución

educación al
desarrollo
reformas

España

COP LOCAL

6.055,28

2.100,00

AYUNTAMIENT 01/01/2010 31/12/2010
O BARCELONA

finalizado

servicios sociales - urbanismo

Guatemala

CENTROAMERI
CA

699.118,00

681.678,00

XUNTA
GALICIA

finalizado

habitabi Mujeres y hombres de las
lidad
comunidades rurales e indígenas
básica
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DPS-I

Unidad
Municipal
Inversionista
de la Vivienda
Oficina del
Historiador de
la Habana

Àmbit Dona

ASIADPRODI

Galicia

07/10 Mejora de la calidad educativa
con pertinencia cultural y de
género de la formación niñez y
juventud del Municipio de
Champerico, Retalhuleu –
Guatemala

Guatemala

CENTROAMERI
CA

399.565,00

345.605,00

XUNTA
GALICIA

01/09/2010 31/10/2011

ejecución

educaci Estudiantes (y sus familias) y
ón
profesores/as de las comunidades
rurales e indígenas

ASIADPRODI,
PRODESSA,
ESF-Guatemala

Galicia

64/10 Aumento del conocimiento y de la
implicación de la ciudadanía
gallega sobre los derechos de los
pueblos indígenas a través de
una cooperación integral

Galicia

COP LOCAL

52.800,00

50.000,00

XUNTA
GALICIA

01/09/2010 30/11/2011

ejecución

educaci Niños/as, estudiantes, profesionales
ón al
de ONG, Público en general
desarrol
lo

SI Galicia, FM
Galicia, ACSUR
Galiza

Galicia

65/10 Mejora de la calidad y eficacia de Galicia/Espa
la labor de ASF
ña

COP LOCAL

13.622,30

12.012,30

XUNTA
GALICIA

01/10/2010 30/11/2011

ejecución

Nicaragua

LATINOAMÉRIC
A

526.827,00

386.042,00

AECID, COAC
MADRID

1/12/2009

31/5/2011

ejecución

fortaleci Voluntarios/as ASF-E, público en
miento general, beneficiarios de los proyectos
de ONG de cooperación
educaci
DIRECTOS 1450 (820 mujeres)
ón
INDIRECTOS 3571 (1798 mujeres)

MADRI
D

01/09

Mejora de las condiciones
socioeducativas de 6
comunidades rurales del
municipio de Santa Teresa.
Carazo

MADRI
D

09/06

Agua potable desde la Fuente

Togo

AFRICA
SUBSAHARIAN
A

557.616,28

386.173,09

JCLM, AYTO.
LAS ROZAS,
COAC, SAINT
GOBAIN

31/12/2008

31/9/2010

finalizado

agua y DIRECTOS 8800 INDIRECTOS 15780
saneam
iento

MADRI
D

02/07

Las casas del agua

Senegal

AFRICA
SUBSAHARIAN
A

547.419,41

480.569,02

AYUNTAMIENT
O
FUENLABRADA,
GOBIERNO
CABNARIAS,
COAC, ISOVER

1/8/2008

31/7/2010

finalizado

agua y
saneam
iento

MADRI
D

05/06

Asistencia Técnica FCEAR

Senegal

AFRICA
SUBSAHARIAN
A

101.336,00

2.543.362,00

AECID

1/9/2009

1/6/2011

ejecución

producc
ión

MADRI
D
MADRI
D

???

Defensa de los mercados de
abastos públicos
La Cañada es Real

España

COP LOCAL

0,00

0,00

ejecución

España

COP LOCAL

0,00

0,00

ejecución

habitabi
lidad
basica

40000 habitantes

Todo Por La
Praxis + Aldea
Social

Programa Sahara
(Fortalecimiento institucional y
social en materia de hábitat.
Formación y capacitación)

Argelia

SAHARA

19.311,64

7.310,00

ejecución

fortaleci
miento
formaci
ón y
capacita
ción

300

Media Luna
Roja Saharaui.
Ministerio de
Urbanismo y
Reconstrucción
de los
Territorios
Liberados

???

Andaluc PR
ía
04/200
7
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1/1/2010

31/diciembr
e/2011

DIRECTOS 3099 INDIRECTOS no
calculado

-

FUNDECI,
MINED,
INATEC Y
TIERRA Y VIDA
OREPSA

Mouvement
Dynamique
Femme de
Joal-Fadiouth
(MDF)

incidencia política
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Andaluc
PR
Curso de Tecnologías de
ía
71/201 Habitabilidad básica a bajo coste
0
para la protección
medioambiental y el desarrollo
sostenible
OC

NAV

NAV

NAV

05/10

España

COP LOCAL

Gestión Sostenible a través del Mozambique
AFRICA
Fortalecimiento Institucional
SUBSAHARIAN
adaptando el Distrito de Mecufi a
A
los Impactos del Cambio
Climático.

03/05

Infraestructura para sede y
módulo agropecuario para
autoabastecimiento de las
Subcentrales Timi y Tim. FASE II
01/06 Derribo y reconstrucción de las
escuelas de St.James y St.Patrick.
Sunyani.

Unidad Didáctica Tu casa Mi casa.

52.525,00

49.895,00

914.109,09

723.715,41

AACID

19/2/2011

19/febrero/
2012

ejecución

formaci
ón

100

No procede

AECID

1/12/2010

1/12/2012

ejecución

política
medioa
mbienta
ly
gestión
adminis
trativa
producc
ión

Directos: 11.000; Indirectos: 43.000

Dirección
Distrital de
Planeamiento e
Infraestructura
de Mecufi

14 familias

CIPCA

Bolivia

LATINOAMERIC
A

102.201,00

83.598,00

COAATN,
GOBIERNO
NAVARRA

1/5/2009

1/2/2010

finalizado

Ghana

AFRICA
SUBSAHARIAN
A

442.745,38

442.745,38

1/1/ 2006

1/3/2011

ejecución

educaci
on

1720

Franciscanos
Menores
Conventuales

España

COP LOCAL

13.474,00

10.775,00

CARITAS
GOB.NAVARRA
AYTO
PAMPLONA
FNMC
COAVN
COAPMadrid
COACantabria
COADecanato
AMPAMONTES
ORI
GOBIERNO
NAVARRA

1/9/2010

1/12/2010

finalizado

sensibili
zacion

1300

2 Colegios

Proyectos por Áreas Geográficas

Numero de beneficiarios aproximado: 140.000
Principales sectores de intervención

9
Cooperación
Local

9
Africa

4
latinoamérica

2
Caribe
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Instituciones colaboradoras de Arquitectos sin Fronteras

Colegios profesionales

Empresas y entidades no gubernamentales
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ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 2010 HAN SIDO:
JUNTA DIRECTIVA
Josep Mª Llach i Esteban
Inés Álvarez-Ossorio Hengst
Susana Rodríguez Salgado
Arturo garcía del Barrio
Raquel Peña López
Xavier Codina Joseph
Dolores Tobío Sueiro

Emi Verdú
Presidente
Secretaria
Tesorera
Vicepresidente
Sensibilización/ Formación
Proyectos
Comunicación

DEMARCACIÓN DE GALICIA
Emanuele Lini
Lara Blanes

Sergio Calvo
Miguel Navarro
Beatriz Maynar

OFICINA CENTRAL

Leyre Amichis

Yolanda García
Eusebio Patrón
Valentina Bidone
María Calzadilla
María José Revilla
Núria Sánchez
Matteo Caravatti
Chiara Giuliotta
Josep Martinez
Marta Mañas
Salvi Ros
Pepe Murillo
Adrián Ferreiro
Lara Medín

Responsable Dt
Responsable Dt
Responsable Coop.Int
Responsable Coop. Local
Responsable Coop. Local

Responsable Dt
Responsable Dt

Togo
Togo
Nicaragua
Senegal
Senegal
Senegal
Malí
Malí
Mozambique
Mozambique
Burkina Faso
Cuba
Guatemala
Guatemala

Y más de 150 voluntarios y 1.350 socios en toda España...

DEMARCACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

Memoria 2010

Responsable Dt

EQUIPO EXPATRIADO

DEMARCACIÓN ANDALUCÍA
Eva Morales
Charo Escobar

Responsable Dt
Responsable Dt
Administración

DEMARCACIÓN NAVARRA

Coordinación
Coordinación
Proyectos
Técnico Proyectos
Técnico Proyectos
Financiero
Técnica Contable
RRHH / Administración

DEMARCACIÓN CATALUNYA
Manel Rebordosa
Hugo Acuña
Alexis Duroux
Sergi Frias
Milica Pavlica

Responsable Dt
Técnica de Sensibilización

DEMARCACIÓN DE MADRID

EQUIPO TÉCNICO

Sílvia Madejón
Javier Marroquín Lerga
Belén Camino
Fernando Violle
Ferran Seco Olivella
Xavier Muriel Serrano
Natalia Reinosa
Núria Palenzuela Lera

Responsable Dt

38

Arquitectos Sin Fronteras - España

PREMIOS
La labor de Arquitectos Sin Fronteras ha sido reconocida en 2010 por algunas
entidades e instituciones:
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PALABRA CULTA Y BUENAS COSTUMBRES - Premio al
comportamiento humano - 30 de Octubre de 2010.
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - El premio distinguió un proyecto
ejecutado entre los años 2008 y 2010 en el pueblo Joal Fadiouth, Senegal, que se
centró en la construcción de siete equipamientos sanitarios con agua potable. Esta
iniciativa para mejorar las condiciones higiénico- sanitarias de la población de la
zona fue financiada por el consistorio madrileño, el Gobierno de Canarias, el
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la empresa ISOVER.
FUNDACIÓN PREMIOS CIUDADANOS - La Fundación Premios Ciudadanos
VIII Edición, en la categoría de "Ciudadanos europeos y cooperación al desarrollo"
galardonó a ASF por el Proyecto "Mejora de las condiciones socioeducativas de 6
comunidades rurales del municipio de Santa Teresa. Carazo. NICARAGUA". Recogió
el Premio Arturo García del Barrio, vicepresidente de ASF el 18 de Noviembre de
2010.
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INFORME FINANCIERO
GASTOS 2010

2010

GASTOS

EUROS
Proyectos de Cooperación
Gastos de Personal
Gastos de Administración
Amortizaciones

TOTAL GASTOS

Personal
13%

1.787.105,79
166.146,50
153.484,88
4.441,24

Adminis
tración
7%

Proyect
os 80%

2.111.178,41

INGRESOS 2010

2010
Ingresos Públicos
Gobierno Estatal
Comunidades Autonomas
Administraciones locales

Subtotal Públicos
Ingresos Privados
Colegios Profesionales
Entidades / Particulares
Socios
Ventas
Financieros

Subtotal Privados

TOTAL INGRESOS

INGRESOS

EUROS
5.534,28
1.542.130,09
151.871,02
1.699.535,39

Ingresos
Privados
19%
)

Ingresos
Publicos
81%

EUROS
49.680,00
236
582 01
236.582,01
118.912,00
6.258,10
3.843,50
415.275,61
2.114.811,00

INGRESOS PUBLICOS
Administraciones
locales
9%

Gobierno Estatal
0%

Comunidades
Autonomas
91%
INGRESOS PRIVADOS
Ventas
1%
Socios
29%

Financieros
1%

Colegios Profesionales
10%

Entidades /
Particulares
57%

