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“Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales
necesarios.[...]”
Art. 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
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¿QUIÉNES SOMOS?
Arquitectura Sin Fronteras (ASF) es una Organización No Gubernamental para el
Desarrollo (ONGD) constituida en el año 1992. ASF actúa con independencia de
criterios políticos, religiosos y económicos y está integrada por personas que creen
en la defensa de los derechos humanos para lograr un mundo más justo a través de
la mejora de la habitabilidad.

MISIÓN
Trabajar en la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un
hábitat digno promoviendo el desarrollo humano equitativo y sostenible.

CONSTRUYENDO DERECHOS
En sus más de 25 años de experiencia, ASF ha seguido tres líneas principales de
trabajo:
1. Cooperación internacional con proyectos en más de 30 países.
2. Cooperación local en nuestra realidad más cercana.
3. Educación para el desarrollo y sensibilización.
Tres líneas que, a pesar de las circunstancias económicas de los últimos años, se
han conseguido mantener e incluso reforzar sus objetivos. Los derechos humanos,
el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades, la equidad de género,
la transformación social y el empoderamiento son parte de nuestros valores
ideológicos; son las guías sobre las que se trazan nuestros proyectos y acciones, con
responsabilidad y ética, con transparencia e independencia, intentando mejorar día
a día, año a año.

ÁMBITO TERRITORIAL
Arquitectura Sin Fronteras es una asociación de ámbito estatal que se estructura en
demarcaciones o delegaciones territoriales, con sedes en diferentes comunidades
autónomas. Actualmente tiene alrededor de 800 personas asociadas, más de 200
personas voluntarias activas, y proyectos en marcha en 3 continentes. Cada sede,
compuesta por personas socias, voluntarias, personal contratado, trabaja con un alto
grado de autonomía, elaborando y desarrollando proyectos y actividades, dentro de la
línea marcada por la misión, visión y objetivos estratégicos acordados a nivel estatal.
ASF trabaja en red, coordinando esfuerzos con otras organizaciones afines, tanto
nacionales como internacionales.
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¿QUÉ HACEMOS?
ÁMBITO NACIONAL
Proyectos y actividades de desarrollo con el objetivo de intervenir en las áreas urbanas
degradadas o con problemáticas específicas en materia de vivienda o urbanismo,
como los asentamientos precarios o la especulación inmobiliaria, el estudio y
denuncia de procesos de privatización de espacios e infraestructuras públicas, la
mejora de las estructuras que acogen entidades sin ánimo de lucro o interés social
y la sensibilización de la población y agentes de poder sobre las problemáticas
provocadas por la vulneración del derecho al hábitat y a la ciudad, sensibilización de
la población civil y los poderes públicos en materia de hábitat y Derechos Humanos, a
través de un proceso educativo encaminado a promover una ciudadanía generadora
de una cultura de la solidaridad comprometida con la lucha contra la pobreza y la
exclusión así como la promoción del desarrollo humano sostenible.
ÁMBITO INTERNACIONAL
Proyectos de cooperación al desarrollo en países con IDH medio o bajo, normalmente
en las regiones del Caribe, América Central, América del Sur y África, planteados en
una perspectiva de actuación a medio y largo plazo, actuando en las áreas de la
habitabilidad básica, la salud, la educación o el acceso al agua y saneamiento. A lo
largo de estos años, ASF ha desarrollado proyectos en más de 30 países.
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ALGUNOS PROYECTOS RECIENTES:
HABITABILIDAD BÁSICA
Viviendas para familias en condiciones de vulnerabilidad, Guatemala

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Mejora de infraestructuras en el Santo Domingo, R. Dominicana

MEJORA SOCIO-EDUCATIVA
Mejora de la red educativa de Joal Fadiouth, Senegal

Mejora de las dotaciones educativas en Ganthier, Haiti

MEJORA SOCIO-SANITARIA
Mejora asistencia sanitaria de víctimas de violencia machista, Mozambique

Rehabilitación del hogar maternal en Santa Rosa de Copán, Honduras

FORTALECIMIENTO SOCIAL
Plan de acción integral vecinal en La Cañada Real, Madrid

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Proyecto Tu Casa, Mi Casa
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¿POR QUÉ COLABORAR CON ASF?
Arquitectura Sin Fronteras considera que la colaboración con el sector empresarial
es fundamental para promover una sociedad más justa y solidaria, y fomentar la
mejora de las condiciones de vida de los colectivos vulnerables. En este sentido, ASF
desea que las empresas sean, además de benefactoras económicas, generadoras
de justicia y riqueza social.
Por ello, el objetivo de Arquitectura Sin Fronteras es establecer vínculos estables con
aquellas empresas e instituciones cuya actuación supere los cumplimientos mínimos
en materia de Responsabilidad Social Corporativa: contratación de sectores con
necesidades especiales, defensa de la igualdad de oportunidades, promoción de la
conciliación familiar y profesional, protección de la salud, del medio ambiente y de los
derechos fundamentales, y desarrollo de las comunidades locales.

BENEFICIOS DE COLABORAR CON ASF
En términos generales, la sociedad tiene una imagen más positiva de las compañías
que apoyan alguna causa social. Por otro lado, los trabajadores y las trabajadoras de
la empresa se sienten más motivados al formar parte de una organización que posee
y promueve unos valores más allá de sus fines lucrativos. La Responsabilidad Social
Corporativa se ha convertido ya en una más de las necesidades empresariales.
Desde su creación, ASF trabaja por la implicación de los colectivos de la Arquitectura
y la Construcción en sus proyectos solidarios. Para ello, ha ideado posibilidades
de colaboración que resulten ventajosas para ambas partes. Las empresas que
colaboran con nosotros encuentran en éstas una forma constructiva de demostrar
públicamente su compromiso social:
+ Reconocimiento público y difusión como Empresa Colaboradora de ASF.
+ Fidelización de accionistas y aumento de la motivación del personal empleado.
+ Establecimiento de un vínculo más sólido con su clientela.
+ Refuerzo del prestigio de su empresa.
+ Valor añadido sobre otras empresas del sector.
+ Desgravación fiscal del 35% del importe de lo donado sobre la Base Imponible del
Impuesto de Sociedades.
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¿QUÉ OFRECE ASF?
Te ofreceremos material de difusión para que puedas comunicar a tu clientela,
personal trabajador y proveedores que eres una empresa, comercio o entidad solidaria.
Visibilizaremos tu colaboración en nuestros canales de comunicación, nuestra
memoria online, escribiendo notas de prensa y participando en ferias especializadas.
Difusión del proyecto de colaboración a personas asociadas de ASF, estudiantes de
Arquitectura y profesionales colegiados de los colegios de Arquitectura.
Te informaremos de las actividades de nuestra organización en el terreno mediante
comunicaciones periódicas:
+ Dossier detallado del proyecto a ejecutar.
+ Informes del seguimiento de la ejecución.
+ Informe final con los objetivos alcanzados y memoria financiera.
Te asesoraremos sobre el significado de la Responsabilidad Social Corporativa y te
ofreceremos propuestas ajustadas a la filosofía de la empresa.
+ Realización de jornadas de voluntariado corporativo.
+ Colaboración en proyectos de inserción laboral en la ejecución de la obra.
+ Informe de las actividades realizadas por el voluntariado del financiador.
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¿CÓMO PUEDES COLABORAR?
Vuestra empresa o entidad puede realizar más de un tipo de colaboración: a menudo
son complementarias, lo que enriquece aún más nuestra relación y maximiza el
impacto de vuestro apoyo. Las empresas y entidades que colaboran con nuestra
entidad cumplen con nuestro Código de relación con empresas basado en los
principios y valores de nuestra acción.

HAZ SOCIA A TU EMPRESA
Implicar a vuestra empresa con financiación directa garantiza nuestra independencia
y profesionalidad. La cantidad es libre, pero si se desea un convenio de colaboración
con ASF se puede definir la propuesta que más se adapte a vuestras necesidades
contactando con colabora@asfes.org.

FINANCIA UN PROYECTO
Como empresa, puedes financiar un proyecto concreto de ASF. Tú decides cuál es afín
a tus intereses, a tu filosofía o te motiva especialmente. Podrás consultar la evolución
del mismo en el apartado de nuestra web: ¡Sigue tu proyecto!
Deducciones fiscales por donativos:

DONA BIENES Y SERVICIOS
En ASF aceptamos bienes y servicios, para de esta manera poder destinar ese ahorro
a los proyectos. Podéis colaborar:
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+ Cediendo a ASF espacios de comunicación y publicidad:
Insertando publicidad de ASF en los medios, tales como revistas,
boletines, catálogos, página web, etc. También la empresa puede
incluir folletos informativos de ASF en envíos a su clientela o
colaboradores/as para difundir la labor de nuestra organización y
facilitar la captación de personas asociadas y donantes.
+ Prestándonos apoyo técnico y competencial: En nuestra
asociación son muchas las veces que requerimos de servicios
profesionales para nuestra gestión interna. Para garantizar un trabajo
lo más eficaz y profesional posible estamos abiertos a colaboraciones
profesionales de servicios informáticos, administrativos, jurídicos,
etc.
+ Donando bienes de gestión y comunicación: Software, equipos,
telefonía, viajes, etc. suponen un enorme ahorro de costes en los
bienes y servicios que necesitamos para nuestra actividad.
+ Donando recursos y materiales de construcción: ASF es una
ONGD ligada a la construcción y al asesoramiento técnico. En
nuestros proyectos utilizamos tecnologías apropiadas y tenemos
una componente de educación y participación muy importante.
Según el tipo de donación podremos reducir costes materiales y así
invertir en otros factores.

¿OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN?: HABLEMOS
En ASF creemos en la cooperación, por ello el tipo de relación que más nos gustaría
desarrollar es estableciendo un acuerdo de colaboración, a medio o largo plazo entre
las dos organizaciones, que lleve al diseño y desarrollo conjunto de proyectos.
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MARCO ÉTICO
El Marco Ético para la relación de Arquitectura Sin Fronteras con las empresas
establece los criterios éticos que regulan las colaboraciones con aquellas empresas
e instituciones sensibles al desarrollo integral de las personas y de los pueblos.
Estos criterios siguen los códigos éticos de la Coordinadora de ONGD. Así pues, las
empresas con las que se establezca una colaboración deberán:
Respetar los derechos humanos, así como los tratados y convenciones internacionales
sobre trabajadoras y trabajadores migrantes y sus familias, y los relativos a la lucha
contra el racismo y la xenofobia.
Cumplir los ocho Convenios fundamentales de la OIT, referidos al trabajo forzoso, el
trabajo infantil y el derecho de sindicación.
Respetar el medio ambiente, cumpliendo la legislación vigente del país de origen y
manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar que actúen.
Respetar la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de
producción, cumpliendo la legislación vigente en el país de origen. ASF no se asociará
con ninguna campaña publicitaria que potencie y promueva el consumo de productos
dañinos para la salud como el tabaco o el alcohol destilado.
ASF no establecerá relaciones con empresas que fabriquen armas o trafiquen con
ellas, estén involucradas en casos de corrupción, soborno o ilegalidad y fomenten
la desigualdad.
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TRANSPARENCIA
Todo el trabajo de Arquitectura Sin Fronteras está avalado por la Coordinadora de
ONGD de España. El Sello de Transparencia y Buen gobierno de la Coordinadora
acredita que nuestra organización tiene un compromiso firme con la transparencia y
con la mejora continua. Además pertenecemos a las Coordinadoras y Federaciones
de ONGD de las comunidades autónomas donde tenemos demarcación, y a la
Coordinadora de ONGD españolas en Guatemala.
ASF sensibiliza sobre los objetivos marcados por Naciones Unidas sobre derechos
humanos y, también, está presente en Habitat International Coalition (HIC), red de
trabajo internacional para el derecho a la vivienda y a la ciudad. Asimismo, pertenece
a Architecture Sans Frontières International Network, red de trabajo internacional que
coordina todas las Asociaciones de Arquitectura Sin Fronteras de diferentes países.
ASF dedica el 90% de los fondos a los proyectos en los que trabajamos y el 10%
restante a la gestión de la asociación.

PREMIOS
2019 Premio Fundació Social de la Arquitectura, otorgado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Huelva - 2016 Premio al Proyecto Mulleres Colleiteiras, Premios
Solidarios ONCE - 2015 Premio al Proyecto Mulleres Colleiteiras, II Premios de
Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña - 2015 Premio, VI
Edición de los Premios ‘la ONG del Empleado’ de la farmacéutica Lilly - 2015 Mención
honorífica a 2 proyectos en Haití y Guatemala y mención especial a 2 proyectos en
Madrid y Guatemala en los I Premios Award 2015 ‘learning South of North’ - 2014
Premio Vassalis Sgoutas de la Unión Internacional de Arquitectos UIA - 2012 Premio
Concurso ‘Tú la llevas’ de fotografía de la FEVOCAM (Plataforma de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid) - 2012 Concurso 16 Portes de Collserola, Porta 11 Canyelles,
Primer Premio, Ayuntamiento de Barcelona - 2010 Racons Públics, concurso
promovido por el Fomento de las Artes Decorativas - 2010 Premio al comportamiento
humano, Asociación Española de Palabra Culta y Buenas Costumbres - 2010
Premio al Proyecto Joal Fadiouth en Senegal, Ayuntamiento de Fuenlabrada - 2010
Ciudadanos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Fundación Premios Ciudadanos
- 2009 Premio Ciudad Viva en Ecuador, Premio Junta de Andalucía - 2007 Premio
Especial, Colegio Aparejadores y Arquitectos Técnicos Barcelona - 2007 Premio a la
Cooperación Sanitaria en Iberoamérica, con la Fundación Global Nature, Fundación
Abbot - 2005 Premio anual a la participación ciudadana, Red para el Desarrollo de
las Ciencias Sociales - 2002 Arquitecturas Efímeras FAD, concurso promovido por
el Fomento de las Artes Decorativas - 2002 Barcelona Solidaria, Ayuntamiento de
Barcelona.
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asfes.org
ASF ANDALUCÍA
Jesús del Gran Poder, 87
41002 SEVILLA
andalucia@asfes.org
ASF ASTURIAS
Marqués de Gastañaga 3, 2º
33009 OVIEDO
Tel. 98 523 23 16
asturias@asfes.org
ASF CATALUNYA
Murcia 24, Bajos
08027 BARCELONA
Tel. 93 310 74 90
catalunya@asfes.org
ASF EUSKADI
José Arana, 13, Bajos - Local 19
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel. y Fax 943 31 44 15
euskadi@asfes.org

ASF GALICIA
ETS Arquitectura
Campus da Zapateira, s/n.
15071 A CORUÑA
Tel. 981 16 70 00 Ext. 5033
galicia@asfes.org

ASF MADRID
Hortaleza 63 - COAM
28004 MADRID
Tel. 91 536 25 72
madrid@asfes.org

ASF LEVANTE
Tel. y Fax 96 514 44 88
levante@asfes.org

ASF NAVARRA
Av. Ejército, 2, 7º - COAVNA
31002 PAMPLONA
Tel. 948 20 60 80
navarra@asfes.org

Delegación Alicante
Plaza Gabriel Miró, 2 Bajo - CTAA
03001 ALICANTE

---

Delegación Murcia
Poeta Jara Carrillo, 5
30004 MURCIA
Delegación Valencia
Gran Vía Marqués del Turia, 12-B
46005 VALENCIA

ASF-E
OFICINA CENTRAL
Murcia 24, Bajos
08027 BARCELONA
Tel. 93 176 27 26
asf@asfes.org

