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En esta memoria que se presenta se condensa un año de esfuerzos por parte de Arquitectura Sin Fronteras para
seguir construyendo derechos, tanto a nivel local como internacional.
Ha sido un año muy productivo en todos los ámbitos, siendo ahora la cohesión y unión de la asociación más
fuerte. Se han puesto en marcha proyectos con la colaboración de distintas demarcaciones, generando un mayor
sentimiento de equipo. Todo ello ha sido promovido por la Junta Directiva General, que este año ha contado con
respresentantes de seis demarcaciones, donde queda representada gran parte de nuestra asociación.
Los proyectos que aquí se muestran indican distintas líneas de trabajo, todas ellas acordes a los valores de
nuestra asociación. En este año se ha llevado a cabo una actualización de nuestra forma de trabajar, más
moderna y eficiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a las que va dirigido, incidiendo
especialmente en el derecho a un hábitat digno.
Las labores que aquí explicamos, son muy enriquecedoras para las personas que formamos ASF tanto en el
plano personal como profesional. Siempre estamos en busca de los apoyos necesarias para llevarlas a cabo e ir,
así, mejorando poco a poco el derecho de las personas a un hábitat digno.
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MAQUETACIÓN
ÁNGELA BENÍTEZ
(Vocal de comunicación)

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

Agradecimientos

ASF-E AGRADECE LA COLABORACIÓN DE:

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui
Dynamique Femme Senegal
FEM (Fundación por la Educación Multidimensional)
Médicos del Mundo
MIPROS
PROYDE
UNICEF
Visión social

SECTOR PRIVADO

Asociación La Pouponniere
Cercle Catalá de Madrid
Fundación Altadis
Fundación La Caixa
Fundación Caja Navarra
Fundación Cauce
Fundación Mujeres
Fundación Roviralta
Fundación Seneball
Fundación Vía Celere
Fundación Voces
Kömmerling
Proxecto Terra
Rurban
SELAVIP

Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Pamplona
Ayuntamiento de Pontevedra
Ayuntamiento de Santiago
Ayuntamiento de Tafalla
Ayuntamiento de Tudela
Diputación de A Coruña
Diputación de Barcelona
Diputación de Pontevedra
Federación Navarra de Municipios y Consejos
Madrid Distrito Vicálvaro

UNIVERSIDADES

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla
Ichab - Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de A Coruña
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Alicante
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Universidad Politécnica de Cataluña - Centro de
Cooperación para el Desarrollo CCD-UPC

COLEGIOS PROFESIONALES

Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya
Colegio Oficial de Arquitectos de la Com. Valenciana
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia
Colegio Oficial de Arquitectos de Oviedo
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Navarra
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores
de Madrid
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante

INSTITUCIONES
Ámbito autonómico:

Agencia Andaluza de Cooperación
Agencia Catalana de Coop. al Desarrollo
Agencia Extremeña de Coop. Intern. y Desarrollo
Agencia Vasca de Coop. para el Desarrollo
Comunidad de Madrid
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia
Coordinadora Valenciana de ONGD
Embaixada do Japão em Moçambique
FUNDAR
Generalitat de Catalunya
Generalitat Valenciana
Internacional para el Desarrollo
Junta de Andalucía
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Programa Pascal Unión Europea
Xunta de Galicia - Cooperación Galega

... y de los medios de comunicación que nos brindaron
su espacio y su tiempo.

¡¡GRACIAS!!

Ámbito municipal:

amb
Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Ansoáin
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Baztán
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Cangas
Ayuntamiento de Coslada
Ayuntamiento de Culleredo
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ayuntamiento de Huarte
Ayuntamiento de Lleida – La Paeria
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Características ASF

DEMARCACIONES TERRITORIALES
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS

8 Demarcaciones territoriales
225 VOLUNTARIOS aproximadamente

Nuestros principios
ideológicos
• Responsabilidad
• Búsqueda de cambios
reales y tangibles
• Las personas,
protagonistas de su propio
desarrollo.
• Los derechos humanos
y la ética, la base de nuestro
trabajo.

Nuestra misión

Nuestros principios de
actuación

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

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

Nuestras credenciales
• Creada en 1992.
• Parte activa de la Coordinadora de ONGD España, y de
las coordinadoras autonómicas de Euskadi, Galicia,
Navarra, Comunitat Valenciana, Catalunya y Madrid.
• Pertenece a Habitat Internacional Coalition (HIC) y a
ASF International Network.
• Auditada anualmente por empresas independientes.
• Cuenta con el sello de transparencia y buen gobierno de la CONGD-España
Arquitectura Sin Fronteras Memoria 2018 4

ASF OFICINA CENTRAL
C/ Murcia 24, Bajo.
08027 BARCELONA
Tel. 933 107 490/ 931 762 726
Fax 933 107 942
E-mail: asf@asfes.org
www.asfes.org

ASF GALICIA
Campus da Zapateira, s/n. (ETSAC)
15071 A CORUÑA
Tel. 981 167 000 Ext. 5033
E-mail: galicia@asfes.org
ASF LEVANTE
www.levante.asfes.org

ASF ANDALUCÍA
C/ Jesús del Gran Poder, 87
41002 SEVILLA
E-mail: andalucia@asfes.org
www.asfesandalucia.wordpress.com
ASF ASTURIAS
C/ Marqués de Gastañaga 3, 2º (COAA)
33009 OVIEDO
Tel. 985 232 316
E-mail: asturias@asfes.org

Delegación ALICANTE
Plaza Gabriel Miró 2, Bajo
03001 ALICANTE
Tel. y Fax 965 144 488
Delegación MURCIA
Calle Poeta Jara Carrillo, 5
30004 MURCIA
Delegación VALENCIA
Gran Vía Marqués del Turia 12, Pta 8
46005 Valencia

ASF CATALUNYA
C/ Murcia 24, Bajo
08027 BARCELONA
Tel. 931 762 726
E-mail: catalunya@asfes.org
www.catalunya.asfes.org

ASF MADRID
C/ Hortaleza 63, 1ª planta (COAM)
28004 MADRID
Tel. 915 362 572
E-mail: madrid@asfes.org

ASF EUSKADI
C/ José Arana, 13, bajos (local 19)
20001 DONOSTI - SAN SEBASTIÁN
Tel. 943 359 592
E-mail: euskadi@asfes.org

ASF NAVARRA
Av. del Ejército, 2 - 7º.
31002 PAMPLONA - IRUÑA
Tel. 948 206 080
Fax 948 206 073
E-mail: navarra@asfes.org

Arquitectura Sin Fronteras

PERSONAL
VOLUNTARIO DE
Arquitectura Sin Fronteras
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JUAN ANTONIO ORTIZ DELGADO
TÉCNICO Y RESPONSABLE DE GESTIÓN DE
DEMARCACIÓN
DEMARCACIÓN DE GALICIA

Tras ejercer durante muchos años en un
estudio de arquitectura trabajando en
proyectos “normales” descubrí lo que era y
suponía la habitabilidad básica. Me uní a ASF y
ese nuevo enfoque hizo que me replantease mi
papel como arquitecto y mi forma de entender
la profesión.
Empecé colaborando en tareas de
comunicación. Sobre todo me encargaba de
la web de la DT. No tardé demasiado en unirme
al grupo de EpD. Así fui adquiriendo mayores
responsabilidades a la vez que un mayor grado
de compromiso.
Se han ido cumpliendo todas mis expectativas.
Sobre todo porque fueron surgiendo a la
vez que aumentaba mi involucración con la
organización.
El cambio de voluntario a técnico supuso
muchas cosas. Alcanzar por ejemplo una

CONOCE A NUESTRO PERSONAL

mayor comprensión de muchísimos aspectos
que pasan desapercibidos para el voluntariado
en general. Tanto a nivel de la DT como de la
organización estatal. No sólo de lo que se
hace en todos los grupos de trabajo, su día a
día y sus problemas, sino también de cómo se
organizan y funcionan.
De un modo más personal significa asumir
un rol totalmente diferente. Aunque sigo
dedicando horas como voluntario, ahora
soy un trabajador, un profesional de la
organización. El conflicto de intereses aparece
de vez en cuando y me exijo estar muy atento
para no inmiscuirme en ciertas decisiones. A
veces resulta difícil porque como voluntario sí
me gustaría participar en el debate en vez de
permanecer al margen.
Lo que más valoro de mi trabajo es que me
permite abandonar un modelo de ejercer
la arquitectura al que no podría volver. Y las
personas que me encuentro aquí día a día.

abandonarlo definitivamente.
En cuanto a la arquitectura llevamos muchos
años proyectando espacios cuyo fin no
es realmente el que sean habitados, sino
convertirse en bienes para la especulación
financiera. Deberíamos centrarnos en generar
un hábitat realmente apropiado para las
personas.
El proyecto que más ha signifiado para mí es
el de Mulleres Colleiteiras, una cooperativa de
mujeres en situación de exclusión que nació de
una iniciativa del grupo de cooperación local
de la DT Galicia. Si montar una cooperativa ya
es de por sí complicado, las dificultades en este
caso han sido y siguen siendo enormes. De ahí
que valore tanto el esfuerzo de tantas personas
implicadas.
Me quedo con este proyecto porque aunque
no he trabajado en él directamente salvo
durante el periodo en que fui presidente de la
DT y medié en ciertos asuntos, me emociono

Creo que la principal dificultad a la que se
enfrenta la entidad es el depender tanto de
las subvenciones públicas. Esa dependencia
genera inseguridad que se traduce en cierta
sensación de provisionalidad. Generar más
recursos propios es un reto para ya.
La enfoque asistencialista es el que detecto
asume como bueno la sociedad en general.
Probablemente porque con él resulta más fácil
sensibilizarla y recaudar así mayores fondos.
Además de que muchas organizaciones
es el que asumen y practican. Habría que

con sus pequeños y grandes logros, siempre
adelante, viendo como poco a poco se afianza
y avanza.
A veces creo que más que personas voluntarias
somos activistas. De forma activa trabajamos
en transformar la sociedad. Me ayuda a crecer
como persona.
Las personas con las que trabajo son un
ejemplo en el que me miro. Las admiro, así en
general. Me gustaría poner sus nombres por
lo agradecido que les estoy, pero iba a quedar
una respuesta un poco larga.
A alguien que se incorpore al sector de la
cooperación solo puedo recomendarle que lo
haga en Arquitectura Sin Fronteras, para nada
es necesario que sea arquitecta, incluso mejor,
que de ese perfil ya somos muchas.

¡¡GRACIAS POR TU LABOR EN
ASF DESDE EL AÑO 2010!!

Parte del equipo de ASF en la demarcación territorial de Galicia.
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ARTURO GARCÍA DEL BARRIO
VOLUNTARIO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
DEMARCACIÓN DE MADRID

momento en el que empecé a intervenir y
trabajar de forma activa. Seguí colaborando
con proyectos de cooperación local, lo que
antes se denominaba “cuarto mundo”.
Para mí, ser voluntario de ASF significa un
compromiso. Para mi el voluntariado es un
compromiso con la sociedad, para hacer frente
a las desigualdades, injusticias y desequilibrios.
El compromiso es la base fundamental del
voluntariado.

De estudiante participé con inquietud en
el ámbito social, al inicio de las primeras
reivindicaciones por la tenencia de una
vivienda digna. Pasados los años fue mi mujer
quien me empujó a colaborar en ASF. Después
de 24 años trabajando en una empresa familiar
de construcción, el día que cumplí 44 años, me
incorporé a ASFE, después de que mi mujer me
regalara un PIN, que había adquirido en un
feria de Madrid en la que ASF participaba y en
la que me inscribió como voluntario.
Se han cumplido mis expectativas sobre la
asociación más que de sobra. En mis inicios,
se desarrollaban muchos proyectos en ASFMadrid. Iba a todas las reuniones; únicamente
escuchaba. Al cabo de unos meses surgió un
proyecto de rehabilitación de viviendas, en
el que también estaba colaborando Cáritas,
un proyecto de accesibilidad. Fue en ese

La arquitectura se debería entender como una
herramienta y no como un fin. Una herramienta
necesaria dentro de la cooperación. Aunque
la construcción es necesaria en muchos de
los proyectos de cooperación, hay muchos
otros aspectos que van por delante. Por esto
debemos hacer la mejor arquitectura posible
dentro de la mayor modestia posible.

conocimiento de situaciones que si no fuera
por mi implicación en la cooperación no
conocería. Una vez conocidas estas situaciones,
ver qué se puede hacer para intervenir y poder
mejorarlas.
Aconsejo a las personas que se quieran
incorporar al voluntriado en ASF que tengan
un poco de paciencia, ya que llevará un
tiempo tener el conocimiento necesario para
intervenir de forma plena. Y una vez lo tenga,
que se comprometa. “Lo que conoces lo amas,
si no conoces a los caballos jamás amarás a los
caballos”.

¡¡GRACIAS
ARTURO POR
APORTAR TODO
LO QUE SABES
A ASF DESDE EL
AÑO 1998!!

¡¡Y GRACIAS A TODOS/AS LOS/AS QUE HACEN POSIBLE ASF!!
SIN VOSOTROS/AS NO SERÍA POSIBLE

El primer proyecto, en el que participé de
cooperación internacional, fue el que hice
con mayor pasión e ilusión. Lo que me gustó
fue superar el reto al que me afrentada:
las relaciones con las comunidades, las
contrapartes, el proyecto, y el conocimiento
que recibí del resto de actores.
Ha habido y hay muchas personas que han
sido para mí, referentes en ASF, y que han
tenido un papel decisivo en el recorrido de la
entidad. Más que grupos han sido personas
que, a escala individual, poseen un gran valor
profesional y personal.
El voluntariado me aporta a nivel personal

Algunos de los voluntarios asistentes al Encuentro de Voluntariado en Madrid

Arquitectura Sin Fronteras Memoria 2018 7

Arquitectura Sin Fronteras

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ASF-E en ÁFRICA

ASF-E en AMÉRICA LATINA

Colombia

Ghana

ASF y FEM han estado trabajando conjuntamente en 2017 para la implementación
de un programa de “Etnodesarrollo, Reglamentación y Regularización de la tierra” para
las comunidades afrocolombianas en el área del Canal del Dique.
En 2018 se ha ejecutado una primera fase del proyecto con la financiación de la
fundación Selavip y del Ayuntamiento de Coslada.

ASF lleva trabajando en Ghana desde 2005, apoyando tanto a poblaciones
urbanas como pequeños pueblos en zonas rurales para la realización de
infraestructuras básicas (escuelas, pozos de agua, saneamiento...). En 2017 se ha
trabajado en la elaboración del mobiliario para escuelas de Wenchi, proyecto que
se está continiudad en la actualidad.

Cuba

Mozambique

En 2016 ASF ha iniciado un proyecto que finalizará en 2020 para la mejora de la
habitabilidad básica del barrio de las Tres Cruces, en Trinidad. El proyecto se centra en
la mejora de la red de abastecimiento de agua, del pavimento y de las infraviviendas
en una zona dentro del patrimonio histórico de la ciudad.

Desde 2006 ASF interviene en el país con el objetivo de apoyar las capacidades
institucionales locales en la cobertura y en la protección de los derechos básicos de
la población, concretamente dando apoyo técnico a la implementación y gestión de
infraestructuras sanitarias en la provincia de Inhambane
También se está ejecutando un proyecto de derecho a un hábitat digno mediante
la regulación urbanística y de los derechos de la propiedad de la tierra en los barrios
informales de Maputo, además se lleva a cabo un proyecto de mejora de la movilidad
urbana y el espacio público en Maputo
Mediante 8 proyectos que se han llevado a cabo en 2018, algunos concluidos y
otros aún en ejecución, ASF ha intervenido en 2 ciudadades de Mozambique: Maputo
e Inhambane .

Guatemala

En Guatemala ASF está interviniendo desde 1995, trabajando en la Costa
Sur-occidental y en los Departamentos de Petén, Huehuetenango y Retalhuleu
principalmente.
Durante 2018 se ha dado continuidad a los programas de mejora de la calidad
educativa y mejora del hábitat domiciliar en el departamento de Retalhuleu mediante
procesos colaborativos con enfoque de género. Además se está trabajando el acceso
del agua. Un total de 6 proyectos se han llevado a cabo durante este año en el país.

Senegal

Haití

En Senegal durante 2018 se ha estado ejecutando un total de 6 proyectos
repartidos en 4 localizaciones del país: Ngueniene, Kemeber, Joal-Fadiouth y Kolda.
En Joal-Fadiouth se ha llevado a cabo la fase 2 del proyecto plurianual de mejora
del acceso a la Educación Media y la asistencia técnica para la consturcción de una
pista deportiva en el Centro de Educación Media. Además se ha llevado a cabo el
taller Entretierras VI que se ha estado repitiendo con gran éxito en los últimos años.
En Kemeber se ha reducido la inseguirdad alimentaria en el área rural de 6
comunas. En Negueniene se ha luchado por la mejora de la comercialización de
productos y servicios y en Kolda se ha firmado acuerdo para una asistencia técnica
a ejecutar en 2019 para la Reforma y ampliación del centro de formación en
agroecología en el ámbito del proyecto “Transición agroecológica y fortalecimiento
organizativo para la sostenibilidad y resilencia de explotaciones agrícolas familiares”.

Se ha empezado la ejecución del proyecto, con la duración de 21 meses, para la
mejora de la enseñanza, ampliación y formación pedagógica de tres escuelas en la
comuna de Ganthier, dep. Oeste.

Honduras

ASF trabaja desde el 2016 para la rehabilitación del hogar maternal de Santa
Rosa de Copan, hasta 2021.

Nicaragua

Se han comenzado las labores de diagnóstico para el fortalecimiento de escuelas
rurales en la infraestructura y capacitación para la mejora de la seguridad alimentaria
en 8 comunidades del Departamento de Chinandega.

En 2018 ASF estuvo presente en 11 países de
África y América latina a través de 27 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.

República Dominicana

En 2018 ASF sigue llevando a cabo un proyecto de mejora del hábitat en el barrio
Salsipuedes, en Moca, que comenzó en octubre de 2014 y consiste en formar y apoyar
la mejora de las infraviviendas por parte de los propios usuarios.
En Azua se realizó en verano un taller donde se ha trabajado en la mejora
del centro social. Además se ha apoyado una asociación local en la mejora de las
condiciones habitacionales en el sector de La Bombita.
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AMÉRICA LATINA
COLOMBIA

MAD Etnodesarrollo, Reglamentación
y Regularización de la tierra, para las
comunidades afrocolombianas en el área del
Canal del Dique
Localización
Cartagena de Indicas, Colombia
Descripción
El proyecto de “Etnodesarrollo, Reglamentación
y Regularización de la tierra para las comunidades
afrocolombianas de ASOZODES 1”, Canal del
Dique, Cartagena de Indias, busca hacer valer los
derechos de tenencia y uso colectivo de la tierra
(previstos en la Constitución de 1991 y en ley 70
de 1993) que se les reconoce a las minorías étnicas
en Colombia. Para lograrlo, es necesario abordar
primero las componentes técnicas y legales de
la planificación y reglamentación territorial y del
hábitat (delimitación de los terrenos, elaboración
de planos, formulación del reglamento interno).
El proyecto ejecutado en 2018, de base
participativa, ha permitido el diseño y la
formulación de los Planes de Etnodesarrollo, del
Reglamento Interno y del proceso de solicitud

COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ PROYECTOS

del título colectivo de las tres comunidades
afrocolombianas de Lomas de Matunilla, Puerto
Badel y Rocha (en esta última se ha empezado el
proceso). Cabe señalar que las tres comunidades
son sujetos de reparación colectiva , a causa del
conflicto armado , reconocidas por la Unidad de
Víctimas del gobierno nacional.
El objetivo principal del proyecto es el de
reforzar los procesos de (auto) reconocimiento
e integración de las minorías étnicas de Rocha,
Puerto Badel y Lomas de Matunilla, como actores
legítimos de los procesos de desarrollo que se
llevan a cabo en la ciudad y la región, evitando
perpetuar las dinámicas de exclusión que padecen
, a causa de las amplias -en algunos caso violentas-,
presiones especulativas hacía sus territorios, que
generan empobrecimiento y pérdida de recursos
naturales, vulneran su hábitat y, en consecuencia,
generan desplazamiento forzoso.
El reconocimiento de dichas comunidades pasa
por varias etapas:
1. La creación de un Consejo Comunitario.
2. La solicitud de titulación colec tiva
(regularización de la tierra)
3. La formulación de planes de Etnodesarrollo
y su reglamento Interno;
4. La solicitud de registro de las mismas como
comunidades negras ante la Agencia Nacional
de Tierras , y su correspondiente solicitud de
inscripción en del Ministerio del Interior.
Este proyecto ha abordado los puntos 2, 3 y 4,
que dotan a las comunidades de herramientas para
ejercer su derecho a la tierra, gracias a la obtención
y análisis de información fiable y actual , que
permita la toma de decisiones en pro de la mejor
gestión posible - y consensuada - del territorio.

ASF tiene presencia en 7 países de América Latina, teniendo en 2018, 11 proyectos
activos en 4 países de ellos. Con cooperación, habitabilidad y sostenibilidad seguimos

CONSTRUYENDO DERECHOS
Beneficiarios
Número de familias, según los datos recolectas
en la encuesta realizada en agosto de 2018:
ROCHA: 2705 habitantes, de los cuales 1410 son
hombres y 1295 mujeres.
PUERTO BADEL: 1505 habitantes, de los cuales
809 son hombres y 696 mujeres.
LOMAS DE MATUNILLA: 383 habitantes, de los
cuales 205 son hombres y 178 mujeres
Presupuesto total
45.000 dólares US + 5.000 €
Financiadores
Selavip (Servicio Latinoamericano, Africano Y
Asiático De Vivienda Popular), Ayuntamiento de
Coslada.
Contraparte
F E M ( Fu n d a c i ó n p a r a l a E d u c a c i ó n
Multidimensional). Cartagena de Indias
Fecha de inicio-final
2018-2019
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CUBA

AND Mejora de la habitabilidad básica en el
barrio de las Tres Cruces
Localización
Trinidad, Cuba
Descripción
El proyecto se enmarca en Plan de Manejo
del Centro Histórico de Trinidad, siendo el área
objeto de intervención zona priorizada para
la conservación del citado Plan. Pretende dar
continuidad al proceso iniciado hace casi 20 años
que incorporará a los vecinos del Barrio de Las
Tres Cruces al derecho en igualdad de las mínimas
condiciones de habitabilidad y el derecho a la
ciudad.
Las actuaciones centradas en la C/
Independencia (desde Boca a Tornero), de mejora
de la red de agua y reparación de los pavimentos
de la calle, así como la mejora de infravivienda
para garantizar la seguridad de los moradores.
Estas acciones ambientales y de vivienda de
repercusión en el patrimonio añaden beneficios
socioeconómicos y culturales de desarrollo de
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proyectos locales, promocionado en el proyecto,
como forma de economía creativa basada en
el rescate de actividades tradicionales con
valores patrimoniales intangibles, repercutiendo
especialmente en las mujeres.
Beneficiarios
740 habitantes de 135 viviendas.
Presupuesto total
300.460 €
Financiadores
AACID
Contraparte
Oficina del Conservador de Trinidad, Cuba
Fecha de inicio-final
Noviembre 2016 – Marzo 2020

COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ PROYECTOS

GUATEMALA

GAL 11/17 Cooperación técnica para
la elaboración de una herramienta de
planificación de acciones estratégicas para la
mejora de la calidad educativa con pertinencia
cultural y de género en las áreas vulnerables
del municipio de Champerico, Retalhuleu,
Guatemala. Fase 2
Localización
Departamento de Retalhuleu, Guatemala
Descripción
El proyecto pretende generar herramientas o
materiales técnicos que puedan ser utilizados por
las autoridades locales competentes en educación
(Municipalidad de Champerico y Ministerio de
Educación) para prestar un mejor servicio en
materia educativa. Los productos que propone el
proyecto son los siguientes:
1- Un audiovisual en el que se recogen buenas
prácticas en materia de educación, tanto en lo que
corresponde a la parte pedagógica como en lo que
afecta a las infraestructuras.
2- Un documento de criterios de diseño de
centros educativos adaptado a las condiciones
del contexto específico de Champerico, desde
el punto de vista social, económico y ambiental.

El documento se propone especialmente para la
adecuación climática de las escuelas en la región.
El objetivo del proyecto es la mejora de la
calidad educativa de la niñez y la juventud con
pertinencia cultural y de género para el ejercicio
de la ciudadanía y la generación de un pensamiento
crítico en estudiantes de primaria y básico del
municipio.
Beneficiarios:
Directos: 5.175 en total
- Población en edad escolar: 4.831
- Docentes: 302
- Directores y directoras: 42
Indirectos: 33.391 en total
Presupuesto total
18.600 € (subvención solicitada 15.000€)
Financiadores
Concello de Santiago
Contraparte
PRODESSA, ASIAPRODI
Fecha de inicio-final
2017-2018
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GAL 08/17 Mejora de la calidad educativa
con pertinencia cultural y de género, para
la garantía de los derechos humanos de la
infancia y adolescencia de 8 comunidades en
el municipio de Champerico. Fase 3.
Localización
Departamento de Retalhuleu, Guatemala
Descripción
Este proyecto, ejecutado entre 2017 y 2018,
trata de abordar la mejora de la calidad educativa
a través de cuatro líneas de trabajo:
1- La consolidación de la experiencia educativa
en los institutos básicos de El Rosario y Nueva
Cajolá, con la incorporación efectiva del enfoque
de género, interculturalidad y cultura de paz; el
fortalecimiento de los espacios de madres y padres
de alumnos y la creación de los gobiernos escolares.
2- Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas
en ocho centros de primaria, a través de la revisión
del proyecto educativo institucional (PEI) y el
desarrollo de un programa de lectoescritura con
enfoque de valores.
3- El fortalecimiento de la población en materia
de derecho a la educación a través de la creación
de una mesa de educación municipal que integre
autoridades y líderes comunitarios.
4- La construcción de un centro educativo
adecuado y seguro en la comunidad de El Manchón,
donde no había una infraestructura disponible que
albergue la actividad escolar.
Beneficiarios
Directos: 1.110 personas en total
- 102 alumnos/as de los institutos básicos
- 958 alumnos/as de las escuelas
- 50 docentes
Indirectos: 7.791 personas
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67 familias (363 personas en total)
Contraparte
AFOPADI
Presupuesto total
41.693,50 €
Financiadores
Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de
cooperación
Fecha de inicio-final
Marzo 2018- Febrero 2019

PR 04/18 “Fortalecimiento comunitario
para la gestión de los recursos hidricos y el
saneamiento a nivel municipal, acompañado
de un plan de gestión para el municipio de San
Idelfonso. Ixtahuacán, Huehuetenango”
Localización
Comunidades y Municipio de San Ildefonso
Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala
Descripción
Durante los dos primeros meses del año, se finEl
objetivo general de este proyecto, coincide con el
anterior, siendo este Crear alternativas de acceso
y cuidado de agua sostenibles, que mejoren las
condiciones de vida de manera equitativa de las
familias indígenas del municipio de San Ildefonso
Ixtahuacán, Huehuetenango. Para ello se está
trabajando en dotar de herramientas técnicas al
Consejo Municipal de Desarrollo como órgano
supra comunal y otras estructuras municipales,
en relación a la gestión del agua con enfoque
de justicia de género. Al mismo tiempo se está
trabajando en sensibilizar a mujeres y hombres
indígenas sobre la importancia del saneamiento
del agua a través de la práctica de mejora de sus
fuentes en cuatro de las comunidades de este
municipio.
Beneficiarios

HAITÍ/R.DOMINICANA

MAD 01/18 LA ESCUELA POR TAL DE
DESARROLLO EN HAITÍ. Mejora de la
e n s e ñ a n z a , a m p l i a c i ó n y fo r m a c i ó n
pedagógica de tres escuelas en Ganthier, Dep.
Oeste.
Localización
Ganthier, Departamento Oeste, Haití
Descripción
La implementación del Derecho a una
Educación de calidad que permita igualdad de
oportunidades para todos los niños y las niñas en
Haití sigue siendo una tarea pendiente. La actual
oferta educativa, precaria en cantidad y calidad,
se caracteriza por estar desigualmente distribuida
en el país. Haití cuenta con unas 15.200 escuelas

primarias, de las cuales casi el 90% son privadas,
manejadas por las comunidades, organizaciones
religiosas u ONG , debido a la necesidad de
centros escolares incluso cuando las condiciones
infraestructurales no alcancen las exigidas por la
ley. Las posibilidades por parte del MENFP de hacer
frente actualmente a la totalidad de la demanda
educativa del país, en especial en las zonas rurales,
son limitadas.
El proyecto, se ha elaborado a partir de una
identificación y un diagnóstico realizado por
la contraparte MIPROS en las comunidades de
Ganthier (departamento Oeste, distrito de Croixdes-Bouquets). Se trata de localidades rurales
deprimidas económicamente y aisladas , cuya
principal fuente de sustento es la agricultura.
La identificación ha puesto de manifiesto las
importantes carencias de las comunidades en el
acceso a infraestructuras básicas, en particular las
educativas, así como a la necesidad de fortalecer las
capacidades locales e institucionales en la gestión
de los centros educativos existentes y de generar
cohesión comunitaria y capacidad de interacción
con las administraciones públicas.
La actuación se centra en 3 comunidades rurales
de la comuna de Ganthier. La escuela de Thoman
es de gestión pública; las escuelas de L’Espoir y Les
Roches son de gestión comunal surgidas como una
necesidad para aquellos que debían desplazarse
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muchos kilómetros en terreno montañoso.
El proyecto, en ejecución desde abril de 2018 y
con fecha prevista de finalización de diciembre de
2019, gira en torno a tres líneas principales:
1) mejora y ampliación de las deficitarias
infraestructuras de los tres centros escolares
2) formación del profesorado y la gestión
participativa y eficinte de las escuelas
3) sensibilización y participación de toda
la comunidad hacia una visión integral de la
educación.
Se pretende así potenciar las escuelas
existentes para obtener núcleos educativos
consolidados superando la fragmentación escolar
de baja calidad , habitual en las zonas rurales. La
intervención beneficia directamente a 1.000 niñas/
os, profesorado, directores/as, comités locales y los
organismos descentralizados del MENFP; de manera
indirecta repercute en la totalidad de la población.
Beneficiarios
3 comunidades
Presupuesto total
473.778 €
Financiadores
AECID
Contraparte
MIPROS
Fecha de inicio-final
Marzo 2018 - Noviembre 2019
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MAD Mejora de las condiciones habitacionales
en el sector de La Bombita, Azua, República
Dominicana. Construcción de 42 viviendas
semilla

AND Proyecto de mejora del Hábitat en el
barrio de Salsipuedes
Localización
Moca, República Dominicana.
Descripción
El objetivo del proyecto es iniciar un proceso de
mejora de viviendas en el barrio de Salsipuedes, en
la ciudad de Moca. Este es un barrio de viviendas
de autoconstrucción que se encuentra situado
en pleno centro de la ciudad, en contacto con el
centro histórico como uno de los asentamientos
que se produjeron a partir de 1950. Más del 50% de
los hogares están en situación de pobreza extrema.
El proyecto trata de aprovechar y potenciar las
capacidades de los propios usuarios mediante su
participación directa en la mejora de sus viviendas,
y en la puesta en marcha de talleres de formación
tecnológica de construcción de bajo costo,
así como en gestión de organización y diseño
participativo, en paralelo a los trabajos de mejora
de infraestructuras y equipamientos en el barrio.
Se han organizado talleres de producción

de materiales, se está realizando la formación a
técnicos y grados medios para el seguimiento de
la ejecución de la obra y se está trabajando con
la población beneficiaria para su participación
en la ejecución de la obra. La población está muy
fortalecida tras haber participado activamente en
el diseño de las operaciones de reurbanización y
adecuación de las infraviviendas.
Se ha puesto en marcha una segunda fase del
proyecto gracias a la financiación de Diputación de
León consistente en la mejora del espacio público
generado.
Beneficiarios
40 familias
Presupuesto total
265.000,00 €
Financiadores
SELAVIP, Consejería de fomento Junta de
Andalucía, Diputación de León, Programa Pascal
de la UE
Fecha de inicio-final
Octubre 2014 - en ejecución
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Localización
Azua de Compostela, Républica Dominicana
Descripción
El objetivo general del proyecto financiado a
la organización local Visión Social es conseguir
una mejora barrial a través de la construcción de
42 viviendas semilla; el colectivo meta final los no
serán solamente las familias seleccionadas sino
toda la comunidad a medio-largo plazo. Se plantea
fomentar que las familias aporten materiales y
mano de obra para que el ejemplo de la actuación
cale en la comunidad y otras familias inicien por su
cuenta mejoras de la habitabilidad de sus viviendas
siguiendo las buenas prácticas constructivas que se
pongan en práctica con la propuesta, económicas,
de bajo impacto y sostenibles.
Mediante este objetivo se obtendrán los
siguientes resultados:
-Mejora de las condiciones de habitabilidad de
las familias beneficiarias.
-Disminuir el hacinamiento en las viviendas
de la comunidad a medio y largo plazo, partiendo
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de un módulo básico que sirva de referencia,
ampliable por las propias familias conforme a
sus necesidades de forma sencilla, económica y
sostenible en el tiempo.
-Aumentar la capacitación técnica y los
conocimientos en técnicas construc tivas
apropiadas, formando en técnicas constructivas
antisísmicas, con recursos y materiales autóctonos
y sensibilizando a la comunidad en el uso de
técnicas constructivas apropiadas y manejo de
cocinas mejoradas.
Se pretende que la propuesta genere un
movimiento social para la adquisición de confianza
en las apacidades propias para mejorar las
condiciones de vida con los recursos disponibles
y con ello una regeneración y mejora de la
habitabilidad del barrio nacida desde dentro y con
sus propias capacidades.
Beneficiarios
5.000 familias
Entidad directa responsable de la financiación
Visión social
Presupuesto total
50.000 dólares US
Financiadores
SELAVIP
Fecha de inicio-final
Aprobada financiación en 2017
Inicio ejecución en 2018
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HONDURAS

NAV Rehabilitación de hogar maternal en
Santa Rosa de Copán, Honduras
Localización
Santa Rosa de Copán, Honduras
Descripción
La propuesta intenta dar viabilidad a una de
las estrategias del Plan para la Reducción de lo
Mortalidad Materna en las Américas, aprobado
en septiembre de 1990 por la XXIII Conferencia
Sanitaria Panamericana.
El Hogar Maternal, da hospedaje y alimentación
a mujeres con embarazos de alto riesgo, en los días
previos a dar a luz, que esperan durante días a la
intemperie, a ser atendidas en el Hospital. Tiene
capacidad para 30 personas, que debido al paso
del tiempo y el gran uso de las instalaciones, se
encuentran en mal estado, por lo que requiere
una rehabilitación integral, para corregir los
problemas existentes de hacinamiento, privacidad,
insalubridad y construcción inestable.
Con la actuación se pretende mejorar las
condiciones sanitarias, disminuir la mortalidad
infantil y maternal. El Objetivo específico es
rehabilitar las instalaciones, dar formación sanitaria
y social a la población e incrementar la formación
técnica del personal. Para conseguirlo, se plantea

actuar sobre los siguientes elementos:
•Reparación de los servicios sanitarios.
•Sustitución del material de cubrición de la
cubierta
•Pintado de las paredes.
•Se impartirán cursos de sensibilización
•Se impartirán cursos de formación en
construcción
El inicio de las obras se realizó en Diciembre de
2016, con el acopio de materiales. El 30 de Marzo
se concedió la licencia de dobras y se inició la
rehabilitación del edificio.
Actualmente, se está preparando las obras
para realizar la segunda fase de la Rehabilitación.
Beneficiarios
20.694 mujeres
Presupuesto total
2018: 21.691,69 €.
Total: 53.673,79 €
Financiadores
Ayuntamiento de Tafalla, Ayuntamiento
de Baztán, Ayuntamiento de Ansoáin, COAVN
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(Colegio oficial de Arquitectos Vasco-Navarro),
Ayuntamiento de la Cendea de Olza.
Contraparte
Voluntariado Vicentino (AIC)
Fecha inicio-final
2016 - 2021
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ÁFRICA
GHANA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ PROYECTOS

Presupuesto total
Fase ejecutado año 2018: 9.100 €
Presupuesto solicitado año 2019: 15.000 €
Financiadores
Fundación Caja Navarra, Ayuntamiento de
Huarte, COAATNA Aparejadores.
Contraparte
Wenchi Education Municipal Office Fecha de
inicio-final
2017 - 2019

NAV/17 Mobiliario para los colegios públicos
del distrito de Wenchi/ Ghana
Localización
Región de Wenchi, Ghana
Descripción
Se va a contratar a varios de los talleres de
carpintería locales para la fabricación de este
mobiliario.
Se distribuirán los lotes de mobiliario en varios
talleres adjudicatarios, de modo que se diversifique
en trabajo entre varias localizaciones de la región
de Wenchi / Ghana.
Beneficiarios
3.600 habitantes de la región.

MOZAMBIQUE

CAT Movilidad sostenible e inclusiva y su
integración en el espacio público del área
metropolitana de Maputo
Localización
Maputo, Mozambique.

Descripción
El objetivo principal de este proyecto es la
consolidación de una red de transporte público
inclusivo, sostenible y de calidad para que los
habitantes de Maputo puedan acceder a un
transporte público de calidad y puedan desplazarse
de manera segura., y garantizar el derecho a la
ciudad a través de la movilidad y la accesibilidad.
Además, en este proyecto, podemos destacar
otros objetivos que inciden de manera indirecta
a la ciudad y que se tienen en cuenta en su
formulación:
- Fortalecer la visión metropolitana de la red de
transporte público mediante el diseño de un mapa
metropolitano que se divulgará por toda la ciudad.
- Fortalecer las capacidades de las técnicas
municipales y la sociedad civil en materia de
movilidad con un enfoque inclusivo. Se ha
publicado un manual de buenas prácticas
“Cuaderno de procedimientos para la instalación
de paradas de transporte colectivo en el área
metropolitana de Maputo”.
- Organizar actividades de sensibilización para
incorporar la perspectiva de género, diversidad,
edad o movilidad reducida.
- Realizar un enfoque de género y seguridad en
la red de transportes.
- Promover la participación y organización
de la “semana de la movilidad sostenible Grande
Maputo”
Beneficiarios
Población de Maputo
Presupuesto total
144.941 €
Institución colaboradora
Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
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Contraparte
Gobierno de Mozambique, Municipio de
Maputo, Municipio de Matola, Municipio de Boane,
Distrito de Marraquene, Agencia Metropolitana
dos Transportes de Maputo, Marcha mundial
das mulheres, Observatorio de Movilidade y
transportes de Mozambique (OMT)
Fecha de inicio-final
2017-2018
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CAT Desarrollo de metodologías participativas
para el apoderamiento ciudadano basado en
la mejora de la red de mercados municipales
de la ciudad de Inhambane
Localización
Inhambane, Mozambique.
Descripción
El proyecto ha contado con tres fases:
1. Fase de análisis, en la que se han analizado
6 mercados del Municipio de Inhambane tanto
de forma participativa como técnica. A partir de
este análisis y posterior recogida de propuestas se
ha escogido un mercado piloto para elaborar un
proyecto de millora.
2. Se ha trabajado en el proyecto de mejora del
mercado elegido, el mercado de Babalaza.
3. Ordenanza de mercados. A raíz de las
jornadas participativas, se detectó la necesidad
de generar un documento que regla la gestión de
los mercados, hecha por parte de las comissons
de gestión de los mercados, el Municipio de
Inhambane y los diversos colaboradores del
proyecto.
Nuestro reto es fortalecer la representación
de la sociedad civil en la toma de decisiones
institucionales en cuanto al mantenimiento
y mejora de las infraestructuras municipales.
Beneficiarios
Trabajadores, usuarios y comisión de gestión
de los mercados
Presupuesto total
124.800,77 €
Financiadores
Ayuntamiento de Barcelona y Diputación de
Barcelona
Fecha de inicio-final
Febrero 2017 - Abril 2018

CAT Defensa del acceso al derecho a la
ciudad a través del reordenamiento urbano
participativo y el acceso al título de Duat
(derecho de uso y aprovechamiento de la
tierra) en los barrios informales de Maputo.
Localización
Barrio de Chamanculo C, Maputo, Mozambique
Descripción
El proyecto tiene como objetivo la promover
el uso sostenible de la tierra con el aumento de
conocimiento sobre derechos y deberes de los
municipios respecto a la tierra y al planeamiento
urbano. Y, por otr aparte, la mejora en el acceso
a un espacio público de calidad, más seguro,
accesible y ciudadano en Chamanculo C.
Para cumplir con estos objetivos dentro del
proyecto, se ha llevado a cabo:
- Desarrollo del método de 6 pasos para
conseguir el graduado:
1. Levantamiento social
2. Levantamiento topográfico
3. Obras de mejora de las calles

4. Plano de parcelación y de empleo
5. Solicitud del DUAT
6. Atribución del DUAT
- Solicitud y atribución de los primeros
graduados.
- Actividades complementarias desarrolladas
en diferentes barrios de Maputo; “Rádio na rua” y
“Caravana da Justiça”
- Obras para estructurar el barrio para definir
espacios públicos y privados y promover su mejora.
- Se desarrolla y aprueba por el Conselho
Municipal el plan de empleo para formalizar los
pasos 3 y 4.
- Identificación participativa de los “quarteraos”
del 14 al 16 y del 28 al 32.
Beneficiarios
Habitantes de los barrios informales de Maputo
Presupuesto total
570.71 ,11 €
Financiadores
Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de
Pamplona y SELAVIP
Contraparte
Conselho Municipal de Maputo (CMM), Ordem
dos Advogados de Mozambique (OAM), Instituto
de Acesso à Justiça (IAJ)
Fecha de inicio-final
2017-2018

Arquitectura Sin Fronteras Memoria 2018 18

CAT Diseño participativo urbano con especial
atención a la accesibilidad universal y la
seguridad de los colectivos vulnerables.
Localización
Inhambane, Mozambique
Descripción
Los objetivos generales de la intervención
consisten en:
- Promover el derecho a la ciudad y en la
cohesión social mediante la provisión de bienes
públicos locales desde un punto de vista de los
derechos y la igualdad de género.
- Ampliar las capacidades institucionales y
ciudadanas para promover la gobernabilidad
democrática local.
Además se aboga por acompañar los procesos
de planificación urbana y de creación de espacios
públicos orientados a la creación de ciudades más
cohesionadas y más sensibles con las personas con
discapacidad física.
Se pretende realizar un fortalecimiento de los
espacios públicos mediante:
Promover y defender el ejercicio efectivo de los
derechos humanos y de los DESC en el ámbito local
y de los derechos de las mujeres y del colectivo
LGTB en condiciones de igualdad.
Acompañar los procesos de fortalecimiento
institucional y el diseño y gestión de las políticas
públicas municipales de los países y ciudades
socias.
Ampliar las capacidades del personal técnico
y político de las instituciones públicas de las
ciudades socias, especialmente de los mecanismos
de rendición de cuentas o sistemas de garantía.
Fomentar la participación, el diálogo y la
concertación entre las instituciones municipales
y la sociedad civil de los países y ciudades SOCE,
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con especial atención a la participación de la
infancia como sujetos de derecho, a los espacios
de decisión municipal.
Beneficiarios
Colectivos vulnerables de Maputo
Presupuesto total
188.172,26 €
Financiadores
Ayuntamiento de Barcelona
Contraparte
Dirección Provincial de Género, Infancia
y Acción Social (DPGCAS), Associação dos
Paralegais de Inhambane, Fórum das Associações
Moçambicanas dos deficientes (FAMOD), Handicap
International, Conselho Municipal de Inhambane
(Ayuntamiento de Inhambane).
Fecha de inicio-final
2018-2019
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CAT Mecanismo de atención multisectorial
y empoderamiento de las mujeres en
situaciones de violencias machistas y su
prevención en la provincia de Inhambane
Localización
Quissico, distrito de Zavala. Provincia de
Inhambane. Mozambique
Descripción
Objetivo general: eliminar las violencias
basadas en el género y garantizar una asistencia
adecuada a las víctimas
Contribuir a que las mujeres, adolescentes
y niñas de la provincia de Inhambane vivan
libres de violencias machistas, en cualquiera de
sus manifestaciones (física, sexual, psicológica,
económica e institucional) y en todos los ámbitos
(de pareja, familiar, laboral , social y comunitario).
Con el fin de desarrollar capacidades para la
prevención y combate a las violencias machistas,
se crean diferentes espacios de formación como;
Forums provinciales contra las violencias de
género de Inhambane donde han participado 175
personas (106 mujeres) en la 3ª edición.
Formación en técnicas constructivas para el
personal de las infraestructuras y para los propios
constructores
Esta estrategia, se formaliza mediante tres
líneas de trabajo fundamentales para conseguir
el objetivo de eliminar las violencias de género en
Mozambique, entendiendo que todas ellas deben
trabajar al mismo tiempo y en paralelo:
Dotar a las instituciones, OSCs y estructuras
comunitarias, herramientas que permitan una
mejor coordinación entre todos los actores
Mejora de las capacidades en la atención
de casos, detectar los casos miel antes posible y
aumentar la asistencia a los CAI

Sensibilizar a la población en general, dar a
conocer los derechos de las mujeres y aumentar la
asistencia a los CAI.
Beneficiarios
Población de Inhambane
Presupuesto total
322.700 €
Financiadores
AACID, Embajada de Japón en Mozambique
Contraparte
Plataforma unitaria contra las violencias
de género, Forum Mulher, Mahlahle, Dirección
Provincial de Salud de Inhambane - Dirección
Provincial de Género, Infancia y Acción Social de
Inhambane, Universidad Politécnica de Cataluña
y Universidad Pedagógica Delegaçao Maxixe,
Almena cooperativa feminista
Fecha de inicio-final
2018-2019

CAT Scale-up del sistema de recogida de
datos de víctimas de violencia a tres CAI de
Mozambique
Localización
Inhambane, Mozambique
Descripción
Los objetivos generales de este proyecto son:
- Mejorar la atención integral del
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MMAIMVV creando un sistema informático
unificado que mejore la eficacia de los servicios
ofrecidos por los CAI.
- Crear una ficha única que permite un
seguimiento unificado de los casos de violencia de
género en todos los CAI.
Lo hacemos mediante:
a) La instalación del aplicativo DHIS2;
servidor de código libre para gestionar los datos
de los CAI. Asimismo, se está creando la estructura
necesaria para formar estudiantes y técnicos de la
UP y del MGCAS para mantener posteriormente el
sistema y continuar el trabajo de análisis a partir de
los datos recogidos sobre violencia de género.
b) Creación de una ficha única de
recogida de datos de los CAI, que permite
formalizar el análisis de casos y abre la posibilidad
de unificar la información de ámbito provincial e
incluso nacional.
c) Mejora de la intervención pública
y comunitaria en la lucha contra la violencia de
género con un trabajo de sensibilización a las
comunidades para empoderar a las mujeres en
materia de derechos sexuales y reproductivos,
así como para promover los servicios de atención
integral existentes.
Beneficiarios
Víctimas de violencia de género de Inhmabane

Arquitectura Sin Fronteras

Presupuesto total
81.921,43 €
Financiadores
Como entidad agrupada de Médicos del Mundo,
AECID
Contraparte
Ministerio de Género, Infancia y Acción Social
(MGCAS), Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia
Fecha de inicio-final
2018-2019

CAT Mejora de los mecanismos de atención y
empoderamiento de las mujeres en situación
de violencias machistas y su prevención,
promoviendo la participación de la sociedad
civil y la coordinación entre instituciones y de
éstas con las OSC
Localización
Inhambane y Maxixe, Mozambique
Descripción
El objetivo principal de este proyecto consiste
en contribuir a que las mujeres, adolescentes
y niñas de la provincia de Inhambane vivan
libres de violencias machistas, en cualquiera de
sus manifestaciones (física, sexual, psicológica,
económica e institucional) y en todos los ámbitos
(de pareja, familiar, laboral , social y comunitario).
Beneficiarios
Mujeres de Inhambane víctimas de la violencia
machista

COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ PROYECTOS

Presupuesto total
760.714,58 €
Financiadores
Agencia Catalana de Cooperación para el
Desarrollo (ACCD)
Contraparte
Plataforma unitaria contra las violencias
de género, Forum Mulher, Mahlahle, Dirección
Provincial de Salud de Inhambane - Dirección
Provincial de Género, Infancia y Acción Social de
Inhambane, Universidad Politécnica de Cataluña
y Universidade Pedagógica Delegaçao Maxixe,
Almena cooperativa feminista
Fecha de inicio-final
2018-2020

CAT Rehabilitación y reconstrucción de
escuelas primarias afectadas por el Ciclón
DINEO en Maxixe y Massinga
Localización
Maxixe y Massinga, Provincia de Inhambane,
Mozambique
Descripción
La ciudad de Mozambique, a partir de la
independencia en 1975, heredó un sistema
educativo muy precario. La educación colonial
había sido marcada por barreras raciales y muy
poca gente iba a la escuela. En 1983 el nuevo
gobierno comenzó una reforma del sistema
nacional escolar, priorizando la alfabetización de
los adultos. Desgraciadamente este proceso fue
interrumpido por la guerra civil. Actualmente hay
una gran falta de edificios escolares en la ciudad.
Por esta razón las escuelas primarias se organizan
con dos o tres truenos diarios para garantizar un
seguimiento educativo óptimo a la población. El
acceso a la educación es todavía un gran problema
en la ciudad. Según datos de 2005, el 54% de las
mujeres y el 48% de los hombres son analfabetos y
sólo un 55% de los niños llega a sacar provecho del
sistema educativo mozambiqueño. Algunas de las
razones por las que sucede este fenómeno recaen
en el idioma (7 millones de personas en la ciudad
no hablas el portugués), la presencia del trabajo
infantil en los campos, la desigualdad del acceso a
la instrucción entre géneros, las bodas prematuros...
Según estudios, en el país faltan todavía unas
30.000 aulas. El gobierno mozambiqueño logra
construir sólo unas 500 aulas aproximadamente
por año en la ciudad. Catástrofes naturales como la
del ciclón tropical Dines afectan a Mozambique una
vez al año de media mientras que otros fenómenos
de menor intensidad lo hacen entre tres y cuatro
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veces anuales. El gobierno central, las ONGs,
las agencias internacionales y el sector privado
están desarrollando los proyectos de actuación
basándose en el método Building Back Better, es
decir, reconstruyendo mejorando la resiliencia del
territorio y los edificios. Por ejemplo, las escuelas
objetos del proyecto son calculadas para resistir
vientos de hasta 180 km / h. Arquitectura Sin
Fronteras, después de haber estado trabajando
y revisando el proyecto técnico conjuntamente
con UN-Habitat ha puesto en marcha lanzando un
concurso para las empresas y así agilizar el proceso
de construcción con el fin de que pueda estar
terminado antes de la nueva temporada de lluvias.
Beneficiarios
Población de la provincia Inhambane
Presupuesto total
78.522 €
Financiadores
Asistencia Técnica para UNICEF
Contraparte
UNICEF, CEO (Centro Operativa da Emergencia)
DPEDH – Dirección Provincial de Educación
DPOPRH – Dirección Provincial de obras
publicas
Fecha de inicio-final
2017-2018
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ PROYECTOS

SENEGAL

MAD 05/15 Mejora del acceso a la Educación
Media en los barrios de extensión de JoalFadiouth, Senegal. Fase 2
Localización
Joal-Faidouth, Senegal
Descripción
El aumento poblacional en la comunidad
de Joal se ha centrado en las últimas décadas
prioritariamente en los barrios de extensión sin
que haya sido acompañado de la creación de
infraestructuras ni de los equipamientos necesarios.
En el ámbito escolar los esfuerzos del Ayuntamiento
se han centrado principalmente en atender los
primeros niveles educativos, razón por la cual las
principales carencia del sector se detectan en los
niveles siguientes: la ausencia de centros en los
barrios más extremos y la saturación de los pocos
centros existentes. Por tanto, la construcción de
nuevos colegios es una necesidad básica y principal
para la comunidad y las instituciones.
El antiguo Centro de Enseñanza Medía (CEM) 3
de Joal fue fundado en 2009 y situado en el barrio
Cyte Lycée. Este centro absorbe todas las demandas
de la educación media al ser el único CEM de los
barrios de extensión con la problemática añadida
de encontrarse en terrenos inundables. Razón por
la cual la municipalidad ha cedido un nuevo terreno
en el llamado barrio de Caritas, parcela en la cual

se ubica la nueva construcción realizada por ASF
en estos últimos dos años. El programa global, que
tendrá que dar respuesta a cerca de 1.000 alumnos
y alumnas se ha dividido en varias fases, con un
total de 16 nuevas aulas. Durante 2017 y 2018 se ha
realizado el traslado sucesivo de los cuatro niveles.
Esto ha supuesto la construcción de seis nuevas
aulas y espacios complementarios. En alianza con la
ONG Seneball, se ha realizado la pista polideportiva
del Centro.
Beneficiarios
374 niños y niñas.
Presupuesto total
50.300 €
Financiadores
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Contraparte
Dynamique Femme
Fecha de inicio-final
2017-2018

MAD 02/16 Mejora de la comercialización
de productos y servicios en el municipio de
Ngueniene, Senegal.
Localización
Ngueniene, Senegal
Descripción
El objetivo es tanto la ordenación física y
funcional del mercado como el establecimiento de
un sistema de autogestión liderado para el futuro
del Mercado. En 2016 y parte de 2017 se realizó
el proceso de identificación; caracterización del
espacio, distribución de puestos, disposición de
puntos de agua, puntos de alumbrado, acumulación
de basuras, aseos, realización de encuestas a los
2300 vendedores, etc. Finalmente la ejecución
comenzó en otoño del 2017 con una primera fase
de ordenación del mercado, la construcción de un
edificio de uso común y la mejora de los puestos y
un estudio del modelo de gestión existente para
plantear una propuesta de mejora.
Objetivo especifico:
Mejora de la comercialización de los productos
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agrícolas, ganaderos y de servicios, fortaleciendo
el apoyo institucional y el participativo de la
población, creando un modelo de gestión en el
mercado comarcal y mejorando su infraestructura
física.
Desde sus inicios, como objetivo, todo el
desarrollo del proyecto se ha hecho de forma
conjunta y participativa con los diferentes actores
como son: el Ayuntamiento de Ngueniene, las
asociaciones de mujeres, el comité de gestión del
Mercado.

Arquitectura Sin Fronteras

El proyec to contempla un estudio de
identificación de cada una de las zonas del mercado
actual, sus necesidades y problemáticas mediante:
Diferentes acciones participativas con usuarios
del mercado y el propio Ayuntamiento.
La participación por parte de los voluntarios/
as del taller “Entretierras” y voluntarios/as jóvenes
locales.
Otro gran objetivo es el de empoderamiento
femenino mediante actividades y capacitación
para la mujer, teniendo algunas como resultado la
formación de equipos y cuadrillas de construcción
femeninas, o la participación de mujeres alfareras
en el diseño y realización de murales de decoración
de las fachadas del edificio principal del mercado.
Arquitectónicamente, los elementos se
proyectan con criterios funcionales y de flexibilidad
de usos, con técnicas de acondicionamiento interior
pasivas, de bajo coste, sostenibles y locales, con
especial énfasis en el empleo de celosías con
motivos locales.
Beneficiarios
Vendedoras/es del mercado 2.300 puestos y sus
familias.
13.800 personas. Personal encargado de la
gestión del mercado y sus familias. 90 personas.
Indirecto: 43.000 personas del municipio de
Ngueniene.
Presupuesto total
146.600 €
Financiadores
Fundación Altadis
Contraparte
Municipio de Ngueniene, IRCOD, ANANÁS y
Cultivalia
Fecha de inicio-final
Agosto 2017 - 2019

COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ PROYECTOS

MAD Asistencia técnica para la construcción e
una pista deportiva, en los terrenos que ocupa
el Centro de Educación Media nº3, en uno de
los barrios de extensión de Joal Fadiouth.
Localización
Joal-Faidouth, Senegal
Descripción
Desde la ONG española SENEBALL, se solicita
una asistencia técnica para la construcción de una
pista deportiva, en los terrenos que ocupa el actual
Centro de Educación Media número tres (CEM3), en
el barrio de Cáritas de Joal Fadiouth. Se trata del
Centro en el que ASF-E se encuentra construyendo
las aulas y demás equipamientos desde el año 2015.
ASF-E se encarga de la definición del proyecto
de ejecución y de la construcción de la pista
multideportiva, según convenio firmado por ambas
organizaciones en julio de 2017.
La construcción de la pista empieza en
diciembre de 2017 y se ha prolongado hasta el
verano de 2018.
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Beneficiarios
Alumnado del Centro de Eucación Media
número 3
Presupuesto total
16.060 €
Financiadores
Asociación deportiva y educativa Seneball
Fecha de inicio-final
Agosto 2017- Agosto 2018
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MAD Asistencia Técnica para “Reforma y
ampliación de centro de formación en
agroecología (CEFAK) perímetro demostrativo
agrícola en Coumbacara, región de Kolda,
Senegal” en el ámbito del proyecto “Transición
agroecológica y fortalecimiento organizativo
para la sostenibilidad y resiliencia de
explotaciones agrícolas familiares”
Localización
Kolda, Senegal
Descripción
Desde el otoño de 2017, la sede madrileña de
ASF-E y la Asociación Paz con Dignidad estrechan
relaciones para trabajar conjuntamente en la
región de Kolda, en el sur del país. Fruto de
esta colaboración es un proyecto presentado y
aprobado por la AECID, en el cual ASF-E participa
como Asistencia Técnica, y se ejecutará en 2019.
Frente a la amenaza del cambio climático y los
impactos negativos del modelo agroindustrial,
el proyecto “TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA Y
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA LA
SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA DE EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS FAMILIARES” pretende dotar 480
Explotaciones Agrícolas Familiares (EAFs) más
vulnerables de Coumbacara (región de Kolda)
desde un enfoque basado en Derechos (EBD)
y metodología participativa, de un sistema de
explotación agroecológico como modelo de
mejora de la producción sostenible y resiliente de
alimentos.
ASF ha sido contratada para la ejecución de:
- Reforma y ampliación del centro de formación,
demostración y producción en agroecología
(CEFAC).
- Actuaciones puntuales en el perímetro
demostrativo agrícola.

- Realización de un Taller de ecoconstrucción de
graneros tradicionales y cocinas solares.
Presupuesto total
Importe de la Asistencia Técnica: 80.000€
Financiadores
AECID
Colaboración
ONGD Paz Con Dignidad
Fecha de inicio-final
Formulación y aprobación en 2018
Ejecución en 2019

LEV 06/18 Reducción de la inseguirdad
alimentaria en el área rural de 6 comunas del
Departamento de Kemeber
Localización
Departamento de Kemeber, Senegal
Descripción
El objetivo general del proyecto consiste en
contribuir a consolidar un modelo de desarrollo
socioeconómico y ambiental del Departamento
de Kebemer (Senegal), desde un enfoque de
producción agrícola sostenible con equidad de
género.
El proyecto quiere contribuir a reducir la
inseguridad alimentaria en el área rural de 6
comunas del Departamento de Kemeber, a través
del crecimiento económico sostenido, respetuoso

con el medio ambiente y con equidad de género.
De las distintas patas del proyecto ASFE colabora
en el proyecto en el eje de mejora de acceso a
agua potable para consumo doméstico y uso
agro-pastoral de 4 comunidades. Además se están
reforestando 100 hectáreas para frenar el avance
de las dunas y la pérdida de tierras cultivables.
Mejorando la productividad e 15 explotaciones
agrícolas familiares, al tiempo que se trabaja
en el empoderamiento de las mujeres de 6 de
comunidades beneficiarias dándoles acceso a
nuevas fuentes de recursos económicos de manera
autónoma y sostenible.
Beneficiarios
8.242 mujeres y 7.376 hombres población
directa. 54.024 mujeres y 51.961 hombres,
población indirecta.
Presupuesto total
758.939,35 €
Financiadores
Generalitat Valenciana 2017 con 598.371,50€
y Ayuntamiento de Alicante 2017 con 37.038,47€
Contraparte
Federación de Asociaciones de Desarrollo
Comunitario de Kébémer (FADEC)
Fecha de inicio-final
Abril 2018 - Marzo 2020

El trabajo de ASF en África se ha centrado
en la realización de infraestructuras
educativas, incidiendo especialmente
en los jóvenes de áreas rurales, así como
en el fortalecimiento institucional en
materia de salud, mediambiente y
planificación territorial y urbana.
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TALLERES
INTERNACIONALES
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AMÉRICA LATINA
R. DOMINICANA
COLOMBIA

MAD 3º Edición Taller en la Bombita
Localización
Azua, República Dominicana
Descripción
Este año ha vuelto a realizarse una nueva
edición del taller en Azua (RD) para compartir la
experiencia de ASF con todas aquellas personas
interesadas en la arquitectura y la cooperación para
el desarrollo.
Así como en las dos ediciones anteriores,
durante tres semanas (dos turnos en julio y agosto),
l@s participantes tuvieran la oportunidad de
viajar a Azua, en la región sudoeste de República
Dominicana, realizando el taller práctico en el
sector de la Bombita , que les ha permitido conocer
las diferentes fases de un proyecto de cooperación
al desarrollo.
En el taller de verano de este año se realizaron
las siguientes actividades:
Reparación de cerramientos del Centro Social
la Bombita, construido en anteriores ediciones,
que niños y niñas del barrio habían deteriorado
jugando, por no estar todavía cerrado.
Realización de cerramiento de la parcela del

COOPERACIÓN INTERNACIONAL_ TALLERES

Centro Social
Apoyo a la comunidad con la constitución de la
Comunidad de Vecinos del barrio de Puerto Rico.
Confección de manuales de construcción de
viviendas semilla en Bloque y Madera para proyecto
de construcción de 42 viviendas, proyecto apoyado
económicamente por la fundación chilena Selavip
a la organización local Visión Social.
Apoyo en la dirección de obra del proyecto de
construcción de 42 viviendas con Selavip.
Visitas a proyectos ejecutados por ASF-E en
República Dominicana y Haití.
Organización de actividades con niños y niñas
de la comunidad, festivales, juegos, mejora de su
alimentación mediante reparto diario de comida
traída desde el comedor social municipal.
El taller tuvo una asistencia de 23 personas
+ 4 coordinadores/as. La buen recepción de
la convocatoria permitió reducir el costo de
inscripción hasta los 400€/ persona; se recaudaron
9.000€.
Los fondos no gastados en verano (1.388€),
unidos a los de una financiación parcial que
se obtuvo de la fundación Accenture, están
pendientes de ser utilizados en la ejecución de una
infraestructura deportiva en el barrio.
Presupuesto total
9.000 €
Financiadores
Matrícula de participantes
Fecha de inicio-final
Julio 2018 - Agosto 2018
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ÁFRICA
SENEGAL

MAD Taller Entretierras VI
Localización
Joal-Fadiouth/Kaolack (Senegal)
Descripción
Por sexto año consecutivo, el grupo de Senegal
repitió su taller Entretierras. En esta ocasión, en su
sexta edición, el Taller Entretierras se desarrolla en
un formato experimental, más reducido en duración
y participación, con un número limitado de
personas voluntarias becadas desde la Universidad
de Sevilla, en dos ubicaciones distintas en sendas
fases diferenciadas.
Se mantiene el modelo de taller teórico-práctico
en el que, un número limitado de voluntarias y
voluntarios, pudieron conocer y desarrollar las
actividades ligadas a varias etapas de cooperación
sobre el propio terreno.
Actividades realizadas en la 6ª edición de
ENTRETIERRAS
- Ngueniene:
Evaluación de las dotaciones realizadas
dentro del Proyecto para la mejora del Mercado
de Ngueniene. Evaluación de las mejoras para la
gestión del mercado y reuniones de sensibilización
con los usuarios. Visita de otros proyectos de ASF
relevantes en Joal-Fadiouth. Estas actividades han

continuado desarrollándose en el terreno por los
participantes , una vez terminado el taller.
- Kaolack:
Tareas de Identificación de las técnicas
constructivas y posibles reparaciones a ejecutar,
entrevistas e investigación para el apoyo en la
redacción de un informe para la Alianza francosenegalesa de Kaolack. Este edificio, premiado por
Aga Khan hace más de 20 años, tiene unos acabados
y técnicas constructivas bastante singulares que
promueven iconografías y símbolos de las distintas
etnias y culturas que enriquecen este país. Es un
símbolo para la población senegalesa y lugar de
encuentro e intercambio cultural.
Presupuesto total
1.359,74€
Financiadores
Becas al Voluntariado de Oficina de Cooperación
al desarrollo de la Universidad de Sevilla ,
Aportaciones Privadas, Fondos Propios
Contraparte
Municipio de Ngueniene, IRCOD, ANANÁS y
Cultivalia
Fecha de inicio-final
29 octubre / 10 noviembre 2018
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MOZAMBIQUE

CAT Talleres Inhambane Accesible
Localización
Inhambane (Mozambique)
Descripción
En el marco del proyecto “Diseño participativo
del espacio urbano con especial atención a la
accesibilidad universal y seguridad para colectivos
vulnerables”, financiado por el Ayuntamiento
de Barcelona, se han desarrollado los Talleres
Inhambane Accesible.
El objetivo de los talleres es aumentar la
inclusión social de los colectivos en situación de
vulnerabilidad a través de la accesibilidad universal
y la mejora del espacio público seguro, mediante
la participación ciudadana en el Municipio de
Inhambane.
Para ello, se han organizado jornadas en
varios mercados y escuelas de la ciudad para
conseguir sensibilizar a la población local mediante
dinámicas participativas acerca de las dificultades
de accesibilidad de los colectivos más vulnerables,
y así aumentar la empatía hacia las personas con
movilidad reducida.
Los talleres han sido realizados en dos turnos,
uno en julio y el otro en agosto, ambos de dos
semanas de duración.
Los participantes en este taller de verano no
sólo han dinamizado estas jornadas, sino que

las han tenido que idear y organizar, trabajando
conjuntamente con asociaciones locales, para que
el mensaje llegase al máximo de la población y
provocase un cambio de concepción sobre cómo
debería ser una ciudad inclusiva.
Financiadores
Matrículas de las personas participantes
Colaboradores y contraparte
Fórum das Associações Moçambicanas dos
deficientes (FAMOD), Handicap International,
Conselho Municipal de Inhambane (Ayuntamiento
de Inhambane), Asociación Paralegais
Fecha de inicio-final
15 julio / 18 agosto 2018

Arquitectura Sin Fronteras Memoria 2018 27

Arquitectura Sin Fronteras

COOPERACIÓN
LOCAL
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COOPERACIÓN LOCAL

ANDALUCÍA

CATALUÑA

Presupuesto total
15.231,31€
Financiadores
Ayuntamiento de Barcelona, DIBA, COAC
Fecha de inicio-final
2018

CAT Colaboración con kmZERO.

CAT Defensa de los derechos a la vivienda y a
la ciudad

AND Plan Barrio Puntales
Localización
Barrio Puntales, Cádiz
Descripción
El Plan de Barrio de Puntales tiene como objetivo
el diagnóstico del barrio desde la perspectiva de
cuatro temáticas: espacio público y accesibilidad,
vivienda, equipamiento e infraestructuras; y la
realización de propuestas que dan respuesta a cada
problemática del barrio.
Se ha desarrollado en tres fases: jornada
de participación ciudadana, exposición de
conclusiones y preparación de mesa de
concertación.
La I jornada consistió en una jornada de
participación ciudadana, donde los habitantes
del barrio fueron invitados a reflexionar sobre
la problemática existente en torno al espacio
público y accesibilidad, vivienda, equipamiento e
infraestructuras.
El equipo de ASF elaboró una documentación
gráfica donde se reflejaron las conclusiones y
proyectos que los vecinos de Puntales habían
propuesto en la I Jornada. Dicha documentación

fue expuesta por parte de ASF-Andalucía a los
vecinos en la II Jornada, donde además se debatió
sobre el orden de prioridades de dichas propuestas.
En la III Jornada, llevada a cabo el 12 de mayo
de 2018, los vecinos salieron a la calle y mostraron
a miembros del ayuntamiento las propuestas que
se habían debatido en las dos jornadas anteriores,
en un encuentro previo a la mesa de concertación.
El Plan Barrio servirá como punto de partida en
el diálogo con el Ayuntamiento de Cádiz, que con
ayuda de los fondos EDUSI, puede llevar a cabo
proyectos necesarios para el barrio de Puntales.
Población beneficiaria
Vecinos Puntales
Presupuesto total
19.025 €
Financiadores
Ayuntamiento de Cádiz, Universidad de Sevilla
y ASF Andalucía
Fecha de inicio-final
Septiembre 2017 - Mayo 2018

Localización
Barcelona
Descripción
Este proyecto se ejecuta anualmente desde
ASF-Catalunya. Consiste al dar apoyo a los Servicios
Sociales, entidades sin ánimo de lucro, y a colectivos
que promueven una forma alternativa de acceso
a la vivienda; en la prevención de situaciones
de exclusión social por causa de infravivienda
o patología constructiva, así como ofrecer
asesoramiento técnico a través de vistas para dar
cobertura del derecho a la vivienda a los colectivos
de la población más vulnerables.
Población beneficiaria
Población de Barcelona
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Localización
Barcelona
Descripción
El equipo de kmZERO resultó ganador para la
definición de la futura reforma de las Ramblas. En
su propuesta, una parte fundamental era hacer
un estudio actual para determinar la realidad
urbanística del entorno, e identificar hasta donde
ha llegado el proceso de gentrificació del centro de
Barcelona.
El primer paso, consistió en organizar un
equipo humano para realizar un estudio puerta
por puerta y determinar quién vivía en cada uno
de los edificios de la Rambla y poder identificar los
pisos turísticos, terciarios, alquileres de lava antigua,
y otras situaciones que abundan en esta zona.
Población beneficiaria
Población de Barcelona.
Colaboración
Voluntariado de Arquitectura Sin Fronteras y
equipo de kmZERO
Fecha de inicio-final
2018
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GALICIA

GAL Proyecto de formación prelaboral para
mujeres en situación de exclusión social
Localización
A Coruña, España.
Descripción
El objetivo general de esta intervención
es la promoción de la inclusión sociolaboral y
bienestar de mujeres en situación de exclusión
social mediante la participación como alumnas
en prácticas en el marco real de trabajo de la
cooperativa Mulleres Colleiteiras Sociedad
Cooperativa Gallega, dedicada a la recogida de
aceite vegetal usado:
Dar soporte y promover el programa de
prácticas no laborales para mujeres según convenio
entre la entidad Arquitectura Sin Fronteras y
Mulleres Colleiteiras Sociedad Cooperativa Gallega
Promover la mejora de la empleabilidad
de las participantes (competencias laborales y
condicionantes) según las necesidades e intereses
identificados
Generar una experiencia de desarrollo personal
y profesional significativa, con acompañamiento
y adaptada a la situación de partida de cada
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participante
Generar una red de trabajadoras formadas ad
hoc en el contexto real de trabajo y en contacto para
posibles incorporaciones como socias trabajadoras
o para nuevas acciones formativas
Facilitar el marco de esta ocupación (la
formación) como espacio de encuentro, de apoyo
mutuo y empoderamiento entre las participantes y
el tejido ya activo en la cooperativa
Población beneficiaria
3 Mujeres en situación de exclusión social
Presupuesto Total:
1.250,36 €
Financiadores
Arquitectura Sin Fronteras Galicia
Contrapartes y colaboradores
Mulleres Colleiteiras Sociedade Cooperativa
Galega
Fecha de inicio-final
Septiembre - Octubre 2018

LEVANTE

ALICANTE. Formación a la Auto-Construcción
Acompañada en el barrio del Cementerio.
Actividad integrada dentro del proyecto
ASERTOS
Localización:
Ciudad de Alicante.
Descripción:
En el 2018 hemos realizado un diagnóstico
socio-espacial multiescalar, hemos comenzado a
identificar los agentes necesarios para un proceso
participativo consecuente, y hemos trabajado en
la búsqueda de financiación para llevarlo a cabo,
todo esto en coordinación con la administración
pública y con las organizaciones presentes
sobre el territorio, especialmente en materia de
acompañamiento social. La financiación ha venido
de parte de la Concejalía de Acción Social del
Ayuntamiento de Alicante.
En respuesta a este trabajo, los dos Equipos
de Gobierno del Ayuntamiento que se han
sucedido este año, se han mostrado interesados
en el proyecto y dispuestos a colaborar, aunque
sin alcanzar ningún compromiso claro. Estamos
también en contacto con la Universidad de Alicante
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a través de dos convenios con el Departamento de
Salud Pública y el Departamento de Ingeniería Civil.
En la etapa actual, estamos planeando la realización
de las primeras acciones concretas (formaciones
de habitantes y transformaciones físicas). Para lo
cual, se ha buscado el mecenazgo de individuos y
empresas, contando ya con la colaboración de SIDO
Maderas y FINSA, que nos aportan materiales.
Presupuesto Total:
9.938,64 €
Duración:
12 meses
Financia:
Ayuntamiento de Alicante 7.779,93 €, y el resto
financiación propia

ASF ALICANTE atiende 5 intervenciones
técnicas procedentes de diversas entidades
Alicantinas.
1. ASOCIACIÓN DE VECINOS LA PROSPERIDAD
DE SAN GABRIEL. ASESORAMIENTO TÉCNICO.
ED es de Ag os to de 2 0 1 5 Arqu itec tu ra
Sin Fronteras ha mantenido una relación de
colaboración con esta entidad de diversa índole.
Durante el 2018 se ha asesorado a nivel técnico
para modificar la rampa de acceso al dispensario de
alimentos, acompañando también con los trámites
municipales que acarrea estas obras.
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2. REFORMA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE
CÁRITAS
Se firma un convenio con Cáritas para tratar este
y otros proyectos con esta entidad social.
Este proyecto fue identificado a finales del
2017. Durante el 2018 se realiza un ante proyecto
para convertir un local de Caritas en la agencia de
colocación. En mayo, se descubre en el sótano no
habitado del edificio, aluminosis. Esto lleva a un
estudio en profundidad de esta patología en el
edificio y por la gravedad del mismo y la necesidad
urgente de abrir la agencia de Cáritas, se descarta
seguir con el proyecto en estas instalaciones.

3. CERTIFICADOS DE HABITABILIDAD DE
VIVIENDAS PARA CÁRITAS
Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante dispone
de una red de viviendas para acogida de personas
dentro de un programa propio. Cáritas ha solicitado
subvención para este programa en un plan
de ayudas de la Generalitat, siendo uno de los
requisitos que estas viviendas deben de cumplir
unas condiciones mínimas de habitabilidad que
se han de certificar. Cáritas solicitó a ASF Alicante
ayuda para cumplir con las condiciones que marca
el plan de ayudas de la Generalitat, siendo estos
un plano de la vivienda y la certificación de que se
cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad
respecto a la ley HD-91, firmado por técnico
competente.
Acompañados por Cáritas, se visitan tres
inmuebles. El 22 de febrero de 2018 se realiza la
primera visita y toma de datos al piso situado en
calle Dr. Nieto 42 8º. Los otros dos inmuebles se
visitan el 6 de agosto, uno sito también en la calle
Dr. Nieto 42 5º, y el otro en la calle Béjar 4.
Se visitan 3 pisos, el 22 de febrero y el 6 de
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agosto. Se realizan fotografías y el croquis de
las viviendas. Posteriormente se dibuja el plano
de la vivienda y tras comprobar que se cumplen
las condiciones de habitabilidad exigidas por
normativa, se emiten los correspondientes
certificados. Las viviendas pueden acoger a un total
de 10 beneficiarios.

4. A S F – A L I C A N T E CO L A B O R A CO N
ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR OTROS
COLECTIVOS EN LA CIUDAD DE ALICANTE
CON DISTINTOS GRADOS DE IMPLICACIÓN
DURANTE TODO EL AÑO.
El trabajo de Barrios tiene un componente
muy fuerte de hacer red con otras organizaciones,
colaborando de diversas maneras con ellos. Este
es el caso de la Mesa Comunitaria de Virgen del
Remedio, La mesa comunitaria del Cementerio,
La Coordinadora de Carolinas, o Pobreza Cero
que veremos en esta misma memoria en distintos
apartados. Además, a través del proyecto de
cooperación local Alicante, tratamos de apoyar
otras iniciativas de colectivos que nos invitan,
llaman o buscan otras formas colaborativas de
trabajar. Algunas de estas actividades las veremos
desarrolladas a lo largo de la memoria también.
Estas entidades han sido Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV),
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA),
Caritas Alicante, Quatorze, Centros Sociales 2, 3 y
Playas de Alicante, Proyecto Cultura y Solidaridad,
Nazaret, Fundación Secretariado Gitano, “Lola
quiere cambiar de imagen”, AEDIFICATIO (grupo de
investigación del a UA), EUIPO, Inpavi, Plataforma
contra la exclusión Social de Alicante entre otros.

MURCIA realiza Asesoría técnica a vecinos y
organizaciones del barrio de Lo Campano para
mejoras en las viviendas.

MURCIA promueve el Diseño participativo del
jardín del Centro Parroquial de Acción Social
de Lo Campano, Cartagena.

Localización:
Cartagena, Murcia
Descripción:
El barrio de Lo Campano, Cartagena, es un barrio
humilde con gran diversidad étnica y problemas
de marginalidad y exclusión social, agravados por
su situación aislada en la periferia de la ciudad.
Cuenta con un parque de viviendas en muy mal
estado de conservación. Desde 2016 ASF Murcia
apoya a los vecinos y organizaciones que trabajan
en el barrio (Cáritas, Fundación Tienda Asilo de San
Pedro, Rascasa e Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paul) en sus demandas ante el Ayuntamiento de
Cartagena para acometer obras de conservación y
mejora en el conjunto del barrio y en las viviendas.
Durante el año 2018 los voluntarios de
ASF Murcia han acompañado a los vecinos y
organizaciones del barrio a varias reuniones con
el Ayuntamiento, incluyendo una con la alcaldesa,
Belén Castejón, celebrada el 10 de abril en el Palacio
Consistorial, y otra con técnicos municipales, que
tuvo lugar el 18 de abril en el Local Social de Lo
Campano. El movimiento y trabajo de los vecinos de
Lo Campano ha dado como fruto el compromiso del
Ayuntamiento en la mejora del barrio. En el 2018 los
técnicos municipales han comenzado la inspección
de los edificios de viviendas, ordenando las obras de
mantenimiento más urgentes. Estas obras consisten
principalmente en retirada de partes de cornisas en
riesgo de desprenderse, refuerzos estructurales e
impermeabilización de cubiertas, algunas de las
cuales ya han sido ejecutadas por el ayuntamiento.

Localización:
Cartagena, Murcia
Descripción:
A finales de 2018, las organizaciones que usan
habitualmente el Centro Parroquial de Acción Social
de Lo Campano; Cáritas, Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paul y Fundación Tienda Asilo de San
Pedro; se ponen en contacto con Arquitectura Sin
Fronteras en Murcia para que llevemos a cabo la
adecuación del espacio libre existente en la parcela
del centro. En esa toma de contacto, acordamos
entre todos hacer un proceso participativo con el
barrio para decidir qué hacer en el jardín.
El miércoles 12 de diciembre realizamos una
primera reunión informativa con los vecinos
interesados y representantes de las distintas
asociaciones que trabajan en Lo Campano para
medir expectativas y explicar cuál será el proceso
que se desarrollará durante el año 2019.
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MURCIA realiza una Asesoría técnica a la
Fundación Tienda Asilo de San Pedro para la
construcción de una rampa.
Localización:
Cartagena, Murcia
Descripción:
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro es una
entidad sin ánimo de lucro, plural, aconfesional,
no discriminatoria, abierta a toda persona (sin
distinción de raza, color, confesión religiosa o de
cualquier otro tipo) que trabaja en Cartagena,
cuyos fines son favorecer la integración social de las
personas necesitadas de ayuda, haciendo especial
hincapié en la formación, la promoción, la asistencia
y la integración social. La Fundación Tienda Asilo
es una de las organizaciones que trabaja con los
vecinos del barrio de Lo Campano, debido a lo que
Arquitectura Sin Fronteras en la Región de Murcia
ya había tenido contacto con ella.
Una de sus instalaciones de la Fundación Tienda
Asilo es el Centro Formación, situado en el barrio de
Lo Campano. En dicho centro es necesario construir
una rampa que permitirá mejorar las instalaciones y
facilitar el libre acceso y circulación de las personas
con discapacidad. Para ello un voluntario de ASF ha
redactado la documentación técnica de proyecto
necesaria en 2018. La construcción de la rampa se
realizará en el año 2019 gracias a una subvención
del Ayuntamiento de Cartagena y fondos propios
de la Fundación.
Beneficiarios:
Personas que asisten al Centro de Formación
Fecha:
2018
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MURCIA colabora con ACCEM en la Región de
Murcia.

MURCIA Participa en el grupo de trabajo local
de Los Mateos del programa URBACT-MAPS.

Localización:
Región de Murcia
Descripción:
ASF ofrece a Accem desde 2015, apoyo técnico
y documental, el cual permite que Accem desarrolle
más eficientemente su labor de ayuda al colectivo
de refugiados, migrantes y personas en situación o
riesgo de exclusión social.
Los voluntarios de ASF-Murcia han visitado
durante el año 2018 dos viviendas de acogida
en Cartagena y una en la ciudad de Murcia. Las
tres viviendas ofrecen en total 18 plazas para las
personas en los programas de acogida de Accem. La
tarea realizada ha consistido en levantar los planos
de distribución, cotas y superficies, incluyendo
las instalaciones contra incendios y justificación
de accesibilidad. Documentación requerida por
la Consejería de Sanidad y Política Social de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para la inscripción de centros de atención social y
viviendas de acogida.

Localización:
Cartagena
Descripción:
ASF apoya desde el año 2016 a la Coordinadora
Dignidad y Respeto del barrio de Los Mateos de
Cartagena. Durante el año 2018 la acción de ASF
se ha centrado en culminar el Plan de Actuación
Integral del castillo de Los Moros, cofinanciado por
el programa URBACT-MAPS de la Unión Europea.
La redacción de dicho plan ha sido dirigida por
la profesora de la Universidad Politécnica de
Cartagena María Jesús Peñalver.
Los voluntarios de ASF han asistido a las
reuniones del grupo local de trabajo que
participaba en la elaboración del plan. En dichas
reuniones han representado a los vecinos del barrio,
exponiendo los puntos de vista acordados con ellos.
La ejecución del Plan de Actuación Integral del
castillo de Los Moros se encuentra de momento a la
espera de su puesta en marcha por el Ayuntamiento
de Cartagena.
Fecha:
2016-2018

MURCIA Participa en las actividades del
Observatorio Ciudadano Municipal de
Cartagena (OCM CT) y la Plataforma por un
Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Cartagena.
Localización
Cartagena
Descripción:
Continuando con el apoyo prestado a este
proyecto el año anterior, se participa como
apoyo técnico a los diferentes barrios vinculados
a proyectos en paralelo. Además el Observatorio
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Ciudadano requiere de nuestra participación como
órgano de conocimiento técnico que puede aportar
una visión argumentada del proyecto común que se
tiene para el municipio de Cartagena. En la jornada
general organizada en Junio, se participó en una
primera mesa redonda y en las mesas de trabajo
posteriores.
En noviembre de este mismo año se realiza una
última reunión con los agentes del Observatorio
Ciudadano, para transmitir a los encargados de
llevar a cabo el proceso participativo del PGOU de
Cartagena el trabajo ya realizado por esta entidad,
así como recoger todas las inquietudes que los
ciudadanos tienen ante este proceso, ya que es
una reclamación de esta organización desde hace
mucho tiempo. Los voluntarios de Arquitectura
Sin Fronteras participaron como apoyo técnico al
propio Observatorio Ciudadano Municipal y a los
representantes de otras entidades de los barrios en
los que también se está trabajando en Cartagena,
Los Mateos y Lo Campano.
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VALENCIA realiza Asistencias Técnicas para
Cáritas Diocesana de Valencia
Localización
Valencia
Descripción
Durante el año 2018, se ha continuado el trabajo
de colaboración con Cáritas Diocesana de Valencia,
suponiendo una colaboración de casi cuatro años,
atendiendo algunas de sus necesidades en el
campo de la arquitectura.
1- Asistencia técnica a Cáritas, centro socio
ocupacional Mambré, Valencia
Continuidad de la colaboración comenzada en
2016. El proyecto finalizó en marzo 2018. El final de
obra se firmó en diciembre de 2018. Este proyecto
tiene el objeto de reinsertar socialmente a personas
sin hogar. Se trata de un recurso de atención
integral para personas en situación de exclusión
social a través de un programa que fomenta la
inserción social y laboral de sus beneficiarios.
Se ha realizado el proyecto de obra y actividad
en el que se realizan una serie de modificaciones
puntuales para el cumplimiento del CTE, a nivel
de accesibilidad, incendios y acústica, siempre
teniendo en cuenta las necesidades.
2- Asistencia técnica a Cáritas, valoración de
viviendas en Valencia.
Durante el año 2018 se han realizado varias
tasaciones de viviendas propiedad de Cáritas,
cedidas gratuitamente o de su propiedad. Cáritas
ayuda a familias a través de la cesión temporal
de viviendas para mejorar sus condiciones de
vida y su inserción laboral, acompañándolas en el
proceso, tanto administrativo como social. Nuestra
laboral consiste en la valoración de los inmuebles.
3 personas voluntarias de ASF Valencia se han
implicado en estas asistencias técnicas.
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3- Asesoría técnica a Cáritas, Centro de Día
Manantial
Manantial es un Centro de Día de apoyo socioconvivencial a menores de entre 6 y 18 años en
situación de riesgo, situado en el barrio de las
613 Viviendas de Burjassot, se ofrecen servicios
de apoyo y acompañamiento social, educativo
y familiar a través de actividades formativas,
educativas, de ocio y tiempo libre, dirigidas al
desarrollo personal de cada menor de edad y su
integración social.
Se realiza inspección visual en diciembre
de 2018 por parte de 2 personas voluntarias,
acompañados por miembros de Cáritas Diocesana
de Valencia, recorriendo distintas dependencias.
En dicha inspección ocular se detectan problemas
de humedad en cubierta debido a filtraciones, y se
ofrece asesoramiento técnico.
4- Asistencia técnica a Cáritas, Proyecto Centro
de noche para personas sin hogar en Valencia
En el mes de julio se presentó el proyecto de
obra y actividad al Ayuntamiento de Valencia,
redactado por 4 voluntarias del Grupo de Trabajo
de Cooperación Local Valencia, y se está a la espera
de obtener la licencia. El local está emplazado en la
calle Almudaina nº 15.
El uso del local será un centro de noche
dirigido a cualquier persona sin hogar que por las
circunstancias que sea no disponga de alojamiento
por la noche en la ciudad de Valencia. Es un centro
residencial no permanente destinado a personas
sin hogar con un alto grado de exclusión social, y
que no tienen acceso por diversos motivos a ningún
albergue de la ciudad.

VALENCIA realiza Asesoría a un Centro de
Discapacitados en el Barrio de “La Torre”
Localización
Valencia
Descripción
La Asociación de Familiares de Personas con
Discapacidad Intelectual La Torre es un Centro
Ocupacional cuya finalidad consiste en ofrecer
los servicios necesarios para apoyar el desarrollo
integral a las personas con discapacidad intelectual
que atiende, para que puedan llevar una vida
autónoma y normalizada, haciendo hincapié en su
inclusión socio-comunitaria.
Actualmente, el centro cuenta con las licencias
necesarias para este fin pero, por parte de la
Asociación, existía la necesidad de obtener la
licencia de actividad municipal, con el objetivo
de poder acceder al concierto administrativo y
mantener el centro. La asesoría llevada a cabo por
3 personas voluntarias de ASF Valencia consistió en
un apoyo técnico para la obtención de la licencia de
Actividad Municipal.

A nivel local, ha realizado acciones
que redunden en la mejora de
la condiciones de habitabilidad
e integración a todo los niveles
de los colectivos en riesgo de
exclusión social. También se
han desarrollado actividades de
Educación al Desarrollo a través de la
sensibilización y la formación.
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MADRID

MAD 100/17 Gestión Participativa del Hábitat
en Cañada Real Sectores 1 a 5 de Vicálvaro
Localización
Cañada Real, Distrito Vicálvaro, Madrid
Descripción
El proyecto ejecutado en 2017 da continuidad a
la labor anterior teniendo como su objetivo general
fortalecer los procesos colaborativos entre todos los
actores involucrados para la mejora urbanística de
la Cañada a través de un acompañamiento técnico
urbanístico a vecinas, vecinos y entidades sociales,
la realización de actividades formativas especificas
en materia de gestión social del hábitat, la ejecución
de acciones puntuales de reactivación urbana
para la mejora participada del espacio físico y la
implementación de canales de difusión abiertos y
transparentes que permitan transmitir los avances,
procesos y actividades propias del proyecto. La
consecución del objetivo del proyecto a través de
la implementación de sus actividades pretende
fomentar la construcción de una visión común
entre todas las personas y los actores institucionales
y sociales implicados.
En el proyecto ejecutado en 2018 se mantienen
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los resultados planteados anteriormente::
1. Fortalecimiento de los procesos colabortivos
entre todos los actores impicados en el futuro
desarrollo de la cañada Real a través de
acompañamiento técnico-urbanístico.
2. Acciones de reactivación urbana
3. Fortalecimiento de los canales de difusión
Para ello se han realizado actividades de distinto
tipo como:
• 124 consultas atendidas en la oficina de
acompañamiento técnico urbanístico
• 21 sesiones formativas sobre aspectos recogidos
dentro del derecho al hábitat, derecho a ala
ciudad y sostenibilidad.
• Acciones de reactivación: señalética, parque
sector 3, nodo de internet abierto en espacio
de los columpios del sector 5, construcción de
plaza comunitaria en sector 5, lanzamiento de la
APP “Cañada se informa”, Campaña de difusión,
7 paneles de comunicación situados en puntos
estratégicos.
Otras actividades llevadas a cabo en Cañada
Real han sido:
• Reuniones con asociaciones vecinales y entidades
sociales
A lo largo de todo el 2018 se han llevado a
cabo una grandísima cantidad de reuniones con
las asociaciones vecinales de la Cañada Real,
para buscar soluciones técnicas y defender los
derechos humanos de las personas que viven allí,
con las entidades sociales que trabajan en el mismo
territorio para realizar labores de coordinación , y
con las administraciones públicas para intentar
conseguir los objetivos previstos.
• Asistencia a las Ponencias técnicas
Se asistió a numerosas Ponencias Técnicas,
tanto a la urbanística como a la jurídica, como

representantes de las asociaciones vecinales de los
sectores 2 a 5. En estas Ponencias se presentaron
propuestas vecinales de consolidación del barrio
en la búsqueda de solucionar la situación de las
personas que viven en el territorio.
• Participación en el festival de cine 16km
Además de la jornada de formación enfocada en
el derecho a la ciudad , se estableció un punto de
venta de camisetas para apoyar económicamente
las acciones que se realizan en Cañada desde el
grupo de voluntariado , así como una comida
popular apoyando a la Asociación Vecinal Alshorok
a la hora de repartir la comida y organizar el espacio.
Beneficiarios
Población de Cañada Real
Presupuesto
100.000€
Financiador
Distrito de Vicálvaro, Ayuntamiento de Madrid
Fecha
2018

MA D 1 1 7 / 1 8 M e j o ra m o s e n Ca s a .
Adaptación funcional de viviendas para
personas en situación de vulnerabilidad social
Localización
Madrid
Descripción
En 2017, gracias a la colaboración de ASF con
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la Fundación Vía Célere y la Fundación Valora, se
ha puesto en marcha el proyecto “Mejoramos en
casa”, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad
de vida de personas en situación de vulnerabilidad
y/o riesgo de exclusión social, a través de una
intervención funcional en las viviendas que habitan.
En 2018 se ha dado continuidad al programa con
una nueva reforma de una vivienda en el distrito de
Puente de Vallecas con el objetivo de mejorar sus
condiciones de habitabilidad.
Para el año 2019 ASF pretende seguir adelante
con el proyecto contando desde ya con el interés y
el apoyo de las entidades colaboradores implicadas
hasta la fecha. Se pretende escalar el proyecto, en
particular entre los actores más cercanos al mundo
inmobiliario y de la construcción, involucrando
a distintas entidades al servicio de la mejora de
calidad de vida de personas al borde de la exclusión,
donde la vivienda se ha convertido en un elemento
que acentúa su nivel de vulnerabilidad.
Beneficiarios
Residentes de los hogares adaptados
Presupuesto
7.536€
Financiador
Fundación Vía Célere
Fecha
Enero - Diciembre 2018
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EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
proyectos y eventos
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ANDALUCÍA

AND Proyecto de sensibilización de la
comunidad educativa. Formado por 3
actuaciones.
Localización
Diferentes emplazamientos según proyecto
Descripción
Se han realizado tres actuaciones dentro del
proyecto de sensitilización de la comunidad
educativa. Dos deestas actuaciones se realizaron
en el año 2017, siento la tercera actuación realizada
en 2018 y que se expone en esta memoria:

1. Jornada “Working on boundaries” (2017)
Localización
Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
Sevilla
Descripción
Se realizaron tres intervenciones: Germán
López Mena de ASF, Gianluca Stasi de Ctrl+Z y
Simone Sfriso de Studio TAMassociati
El objetivo de las jornadas era mostrar, desde
la visión y experiencia de cada ponente, las
maneras de intervenir para la mejora del hábitat,
tanto a nivel local como a nivel internacional y las

enormes “barreras” políticas y culturales que se
deben atravesar hasta ganarse la confianza de la
población, que acaba volcándose con los proyectos
para formar parte del equipo; pieza fundamental
para poder avanzar en la dirección acertada.

2. . Iª edición Concurso de fotografía “Ciudades
Sin Arquitectura”
Localización
Convocatoria online. Internacional
Descripción
Con el lanzamiento de este concurso invitamos
a la reflexión sobre el derecho a una vivienda digna,
y la urgencia de intervenir en las ciudades para su
mejora. Nos planteamos la sensibilización como un
paso importante que permita canalizar recursos
hacia el campo de la mejora del hábitat
La foto ganadora muestra la realidad que se
vive en asentamientos que surgen sin planificación
y dan lugar a un hábitat carente de servicios
básicos, equipamientos y donde las condiciones
de habitabilidad llegar a ser extremas.
Como colofón a este proyecto se realizará una
campaña publicitaria con la foto ganadora para dar

a conocer la ONG y la labor que desarrolla, tanto en
el ámbito nacional como internacional.
La publicación de la revista digital que engloba
las fotografías presentadas a este concurso
se publicará en 2019 junto a la exposición de
fotografía de las mismas.
Fecha
Diciembre 2016 - Abril 2017

3. TUIZA. Jaima Saharaui en la ETS Arquitectura
de Sevilla
Localización
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla.
Descripción
ASF Andalucía, junto con la Asociación de
Amistad con el Pueblo Saharaui Sevilla y el artista
Federico Guzmán, han hecho posible la instalación
de TUIZA en Sevilla.
TUIZA significa trabajo solidario colectivo y se
refiere a reunirse, participar y construir algo entre
todos. Partiendo de esta premisa profesionales,
se pretende que el voluntariado y estudiantes de
Arquitectura participen en el montaje de la Jaima.
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Se prevé un programa de actividades donde se
debata sobre el papel de la mujer en otras culturas,
la respuesta arquitectónica en hábitats transitorios
y la importancia de la Arquitectura en Proyectos de
Cooperación.
Beneficiarios
Alumnado y profesorado del ámbito de la US
Presupuesto
5.500 €
Financiador
US, INSUR, ASF-Andalucía
Colaborador
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui
Fecha
Aprobado en 2017
Realización en mayo 2018
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CATALUÑA

DURANTE 2018 SE HA SEGUIDO FORMANDO A NUESTRO
VOLUNTARIADO MEDIANTE NUESTRA PLATAFORMA
ASFORMA, DONDE, POR MEDIO DE CURSOS ONLINES,
CAT Actividad formativa para el equipo de ASF
Cataluña

CAT Curso Arquitectura, cooperación, derecho
a la vivienda y derecho a la ciudad
Localización
Online
Descripción
Este curso de formación pretende introducir los
conocimientos básicos relacionados a un proyecto
de cooperación de carácter constructivo. El curso
aborda una amplia introducción al fenómeno de
la cooperación.
Se introducen los elementos necesarios para
la formulación teórica y práctica de un proyecto
de cooperación y las especificidades propias del
ámbito de la construcción y la arquitectura en
cooperación a través del análisis de diferentes
casos prácticos. Paralelamente se realiza una
aproximación a las luchas sociales que existen
para garantizar el derecho a la vivienda y en la
ciudad y en cómo apoyarlas mediante proyectos
de cooperación local.
Financiador
Matrículas de los alumnos/as
Fecha
(2 ediciones) Primer y último trimestre de 2018

RECIBEN EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA APLICAR EN

Localización
Barcelona
Descripción
Mejorar los conocimientos y herramientas
de las personas voluntarias y técnicas de ASFCatalunya, con el fin de mejorar su preparación
de cara al desarrollo de las actividades que hacen
habitualmente, así como empoderarlas para
afrontar nuevos retos.
En otoño del 2018 se realizaron las siguientes
formaciones:
- Charlas sobre pobreza energética a cargo de
Ingeniería Sin Fronteras y Alianza contra la Pobreza
Energética
- Charla-debate sobre el derecho a la vivienda
realizada por los propios voluntarios de ASF
- Taller y charlas sobro participación ciudadana
con la colaboración Raons Públiques
- Taller introductorio a la perspectiva de género
realizado por la cooperativa Almena Feminista
Estas formaciones forman parte del proyecto
de Cooperación Local «Defensa del derecho a la
vivienda y el derecho a la ciudad»
Financiador
COAC y Ayuntamiento de Barcelona
Fecha
Septiembre - Diciembre 2018
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GALICIA

GAL Proyecto de difusión del derecho al
hábitat, con especial incidencia en modelos
de gobernanza participativos, a través de la
sensibilización y la educación no formal de
agentes multiplicadores clave y alumnado de
secundaria en la ciudad de A Coruña.
Localización
A Coruña, Galicia
Descripción
Se trata de un proyecto de difusión del derecho
al hábitat, con especial incidencia en modelos
de gobernanza participativos, a través de la
sensibilización y la educación no formal de agentes
multiplicadores clave y alumnado de secundaria en
la ciudad de A Coruña.
Con este proyecto se pretende Sensibilizar
y formar sobre los aspectos del hábitat y sus
dimensiones transversales haciendo especial
hincapié en la gobernanza a través de la
participación.
El objetivo se aborda desde tres líneas
estratégicas.
- Con agentes multiplicadores. En colaboración
con la Universidade da Coruña se forma a futuros
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profesionales de la educación formal, no formal y
de la arquitectura a través de diferentes actividades:
cartografías sensibles, cursos en línea, podcast,
unidades didácticas.
- Con alumnado de secundaria. En colaboración
con el equipo de orientación, tutoras y dirección del
IES Ramón Menéndez Pidal se lleva a cabo un taller
vivencial a lo largo de un curso escolar para trabajar
la participación y los cuidados.
- Fo r t a l e c i m i e n t o d e c a p a c i d a d e s y
conocimientos de la entidad.
Beneficiarios
Alumnado de secundaria de A Coruña, agentes
multiplicadores de la comunidad educativa formal
y no formal.
Financiadores
Xunta de Galicia
Contrapartes y colaboradores
Colaborador: Universidade da Coruña
Financiación
59.434 €
Fecha
Agosto 2017 - Noviembre 2018

GAL Proyecto de difusión del derecho al
hábitat desde un enfoque transdisciplinar
y de género a través de la formación y
sensibilización de agentes multiplicadores
clave y alumnado de secundaria en la ciudad
de A Coruña.
Localización
A Coruña, Galicia
Descripción
Con este proyecto se pretende sensibilizar y
formar sobre el derecho al hábitat atendiendo a
sus dimensiones diversas (física, social, política,
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simbólica y cultural) con un enfoque transdisciplinar
desde la perspectiva de la arquitectura y el
urbanismo, la sociología y educación en valores
desde un enfoque de derechos haciendo especial
incidencia en las dimensiones de género y
gobernanza.
El objetivo se aborda desde tres líneas
estratégicas.
- Con agentes multiplicadores. En colaboración
con la Universidade da Coruña se forma a futuros
profesionales de la educación formal, no formal y
de la arquitectura a través de diferentes actividades:
cartografías sensibles, cursos en línea, podcast,
unidades didácticas.
- Con alumnado de secundaria. En colaboración
con el equipo de orientación, tutoras y dirección del
IES Ramón Menéndez Pidal se lleva a cabo un taller
vivencial a lo largo de un curso escolar para trabajar
la participación y los cuidados.
- Fo r t a l e c i m i e n t o d e c a p a c i d a d e s y
conocimientos de la entidad.
Beneficiarios
Alumnado de secundaria de A Coruña, agentes
multiplicadores de la comunidad educativa formal
y no formal.
Financiadores
Xunta de Galicia
Contrapartes y colaboradores
Colaborador: Universidade da Coruña
Financiación
56.900 €
Fecha
Agosto 2018 - Noviembre 2019
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GAL Plan Proxecta para la innovación
educativa Dereito ao Hábitat curso 2017-2018
Localización
Galicia
Descripción
El objetivo general de la intervención es
promover la innovación educativa en los centros
a través de programas educativos que desarrollen
competencias curriculares clave y elementos
transversales en los que se incluye la educación en
valores.
El tema elegido para trabajar fue el Derecho al
hábitat. Se compartió en los centros de primaria
y secundaria la Unidad Didáctica de Dereito ao
Hábitat preparada por la cooperativa Hábitat
Social, así como todo el material educativo de
ASF disponible en nuestro sitio web de recursos
educativos.
Treinta y seis centros de las cuatro provincias
gallegas mostraron interés y promovieron la
realización de proyectos bajo este tema. Desde
ASF se dio apoyo y seguimiento a los centros
involucrados a través de la realización de
actividades complementarias en el aula, reuniones
con cuerpo docente y seguimiento sobre las
iniciativas desarrolladas.
Beneficiarios
Alumnado de educación infantil, primaria y
secundaria de la Comunidad Autónoma de Galicia
Financiadores
Proxecto TERRA
Contrapartes y colaboradores
Proxecto TERRA
Presupuesto
1.000 €
Fecha
Septiembre 2017 - Junio 2018
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GAL Participación en las XIV Xornadas
Interculturales de Cangas “Crecendo na
diversidade”
Localización
Galicia
Descripción
Destaca como objetivo principal de este
proyecto sensibilizar el derecho al hábitat con el
alumnado de secundaria a través de un videoforum.
Durante la actividad se proyecta el documental
El derecho a un Techito y se realizan dinámicas y
debates con el alumnado para reflexionar sobre los
aspectos esenciales: el derecho a la vivienda, los
roles de género, la participación de la comunidad,
el cuidado del medioambiente.
Con este taller se participa durante el segundo
año consecutivo en estas jornadas interculturales
del ayuntamiento de Cangas do Morrazo que
organiza actividades para los centros educativos
de primaria y secundaria del municipio. Desde el
grupo se considera importante participar en este
tipo de encuentros para llegar a otros puntos de la
geografía de Galicia tanto en zonas urbanas como
rurales.
Beneficiarios
Alumnado de secundaria
Financiadores
Concello de Cangas
Presupuesto
400 €
Fecha
Abril 2018

LEVANTE

PR 103/17 - 114/18 “Toma parte... todo
depende de nuestra acción” fase 2.
Localización
Ciudad de Alicante
Descripción
Durante el año 2017 ejecutamos este proyecto
de Educación para el Desarrollo en la ciudad de
Alicante. El trabajo del Grupo de Educación para el
Desarrollo de Alicante y el de Cooperación Local, en
el primer semestre del año sufrió una fusión, pues
veíamos que no podíamos desligar una parte de
otra de nuestro trabajo.
Estos talleres se impartieron a grupos ya
consolidados de las siguientes entidades: Centros
social nº 2 Isla de Cuba, Proyecto Cultura y
Solidaridad, Doñet Ardid, el Colegio el Valle, Anilia.
Posteriormente llevamos la exposición resultado
del trabajo en estos talleres por los centros Sociales
3 Felicidad Sanchez y en el Centro Comunitario de
Playas.
Además este proyecto obtuvo el segundo
premio de Participación Ciudadana Francisco
Liberal, de la Concejalía de Participación Ciudadana,
que recogimos en abril de 2017.
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Financiadores
Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de
cooperación
Presupuesto
Fase 2. 10.162,58 €
Fecha
Fase 2. Septiembre 2017 - Septiembre 2018
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MADRID

MAD “Tu casa Mi casa: la vivienda un derecho
humano”
Localización
Madrid
Descripción
Tu Casa Mi Casa es un proyecto de Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global orientado
a niños, niñas y adolescentes , con una metodología
participativa y diseñada para realizar en grupos
de hasta 30 participantes. A través de diferente
material audiovisual , juegos y vivencias, se da a los
alumnos/as unas nociones básicas sobre la defensa
y el derecho al hábitat , así como otras realidades
ajenas a las suyas. Este tipo de taller se ofrece para
niños y niñas desde 5º de Primaria hasta 2º de la
ESO en colegios e institutos.
Financiadores
Comunidad de Madrid
Presupuesto
5.650 €
Fecha
Febrero - Noviembre 2018

Formación y consolidación de la base social
de ASF Madrid
Localización
Madrid
Descripción
ASF-E ha empezado en los últimos años un
proceso de fortalecimiento interno en la gestión
y formación de su voluntariado; en coherencia
con la estructura de la entidad, descentralizada
en demarcaciones territoriales (DT), las acciones
de fortalecimiento han tenido un enfoque en
primer lugar de ámbito local y , sucesivamente ,
nacional. Los resultados alcanzados en algunas
DTs, como por ejemplo la de Galicia y Cataluña,
han tenido sucesivamente un impacto también
a nivel nacional. El actual Manual de Gestión del
Voluntariado, el Protocolo de Voluntariado y el
Manual de Formación del Voluntariado son algunos
ejemplos.

Dentro de nuestra Demarcación de Madrid se ha
detectado un aumento de la base social voluntaria
de diferentes rangos de edad y género que nos
demanda la necesidad de profundizar en diversos
temas y conceptos con los que la Cooperación
Internacional, Local y la Educación para el Desarrollo
trabajan en el ámbito de la ciudad y la vivienda. Es
nuestra razón de ser el derecho fundamental de
las personas a disfrutar de la ciudad y a tener un
hábitat digno, en un entorno digno. Es por ello, que
la base social, tanto voluntaria como socia, necesita
de una formación continua que permita seguir
trabajando de manera consolidada y concienciada
en los Derechos Humanos fundamentales y
aumente las capacidades de conocimiento
múltiple y la transferencia en el ámbito local con
profesionales de nuestro entorno vinculados a la
labor de Arquitectura Sin Fronteras.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mejora de la formación
inicial del voluntariado de ASF Madrid a través de
la implementación de un curso básico online de
introducción a la acción voluntaria, los derechos
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humanos y la Cooperación Internacional y Local.
ACTIVIDAD 01: Curso de Formación Online de
Introducción a la Acción Voluntaria, los Derechos
Humanos y la Cooperación Internacional y Local.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Consolidación y
transferencia de conocimiento entre los grupos
de trabajo de Cooperación Local, Cooperación
Internacional y Educación para el Desarrollo de
Arquitectura Sin Fronteras Madrid.
ACTIVIDAD 02: Encuentro formativo para
la convivencia y consolidación de las personas
voluntarias y socias de ASF.
Financiadores
Comunidad de Madrid
Presupuesto
4.000 €
Fecha
Febrero - Octubre 2018
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EN 2018 ASF SE ESTRENA EN LA CAMPAÑA
GIVING TUESDAY CON EL PROYECTO
“BAN CHUINKLAL”
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CUENTAS ANUALES 2017

CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

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

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		
			
1.778.619,58 €
a) Cuotas de asociados y afiliados						
79.475,97€
b) Aportaciones de usuarios							---c) Ingresos de promociones, patrocionadores y colaboraciones 		
528€
d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio
1.696.615,59 €
e) Reintegro de ayudas y asignaciones						
----

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

2. Gastos por ayudas monetarias y otros					
-12.848,43 €
a) Ayudas monetarias							
---b) Ayudas no monetarias							
-11.212,64 €
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				
---d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*		
-1.635,79 €
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**
---4. Trabajos realizados por la entidad para su activo					
---5. Aprovisionamientos						
-1.584.717,28 €
6. Otros ingresos de la actividad						
---7. Gastos de personal*						
-80.037,78 €
8. Otros gastos de la actividad*						
-55.147,57 €
9. Amortización del inmovilizado*					
-1.833,12 €
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio
---11. Excesos de provisiones								---12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado**				
---A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

243,2 €
42.278,58 €

19. Impuestos sobre beneficios							---A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (A.3+18)
			
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

42.278,58 €
----

1. Subvenciones recibidas								 ---2. Donaciones y legados recibidos*						 ---3. Otros ingresos y gastos**						
---4. Efecto impositivo**								 ---B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)						
---C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				

----

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(1+2+3+4)									---D) VARIACIONES DE PATIRMOINO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)							----

42.035,38 €

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO						
14. Ingresos financieros
243,2 €
15. Gastos financieros								---16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros				
---17. Diferencias de cambio								---18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
----

----

F) AJUSTES POR ERRORES								---G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL						

----

H) OTRAS VARIACIONES								---I) RESULTADO 							
42.278,58€
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ASF OFICINA CENTRAL

Murcia 24, Bajos
08027 BARCELONA
asf@asfes.org

www.asfes.org
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