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ESTATUTOSDELAASOCIACIÓN 
ARQUITECTURASINFRONTERASESPAÑA 
"ASF-E" 

TITULOI.DELAASOCIACIÓN 


CAPITULOI.DENOMINACIÓN,CONSTITUCIÓN,OBJETOYFINESDELAASOCIACIÓN. 


Artículo1:Denominación 

Con la denominación ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA,porabreviaturaASF-E,seconstituye
unaAsociacióndecooperación,ayudaparaeldesarrolloyacciónsocial.LaAsociaciónesunaEntidad
nogubernamentaleindependiente. 


Artículo2.PersonalidadJurídica 

LaAsociacióntienepersonalidadjurídicapropiaycapacidadplenadeobrar,administrarydisponerde
susbienesycumplirlosfinesquesepropone. 


Artículo3.Duración 

LaAsociaciónseconstituyeportiempoindefinido. 


Artículo4.Ámbitoydomiciliosocial 

ArquitecturaSinFronterasEspañaesunaAsociacióndeámbitoestatal,cuyodomiciliosocialradicaen
lacalleMurcia,númeroveinticuatro,bajos,deBarcelonacódigopostal08027. 

El ámbito territorial de la Asociación será el estado español y el ámbito de intervención podrá ser
cualquierlugardelmundodondeseconsidereoportuno.  

Artículo5.Fines 

LosfinesdelaAsociaciónson: 

1. Trabajar en el marco de la cooperación, la ayuda al desarrollo y la acción social aportando
asistencia-yaseatécnica,deapoyoodecualquierotraíndole-enmateriasrelacionadascon
laedificación,lasinfraestructurasfísicas,ambientalesysociales,lavivienda,elmedioambiente
yelurbanismoylaeducaciónparalaciudadaníaglobal.Asímismo,ASFtrabajaenlaluchapara
laequidaddegéneroylasuperacióndelascausasdepobreza. 

2. Trabajar en el campo de la ayuda humanitaria en el marco descrito en el apartado f) del
artículo6. 

3. Reunir sin discriminación ni exclusiones, a las personas que, en razón de su profesiónopor
otrasmotivaciones,quierantrabajarvoluntariamenteenelcampodelacooperación,laayuda
aldesarrolloylaacciónsocial,dentrodelmarcodefinidoenelapartadoanterior. 
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4. Movilizar,afavordelaspoblacionesqueseencuentranensituacióndeprecariedadcrónicao
coyuntural, todos los recursos humanos y materiales a su disposición, con el fin de
proporcionarles la asistencia necesaria en elplazoadecuadoconlaeficaciaylacompetencia
queserequiera. 

5. Buscar la cooperación nacional e internacional que permita a sus miembros cumplir con su
misiónentodaslaspartesdelmundo. 


Artículo6.Principiosparalacooperación 

Arquitectura SinFronterasEspañabasasusactividadesdecooperaciónysolidaridadenlossiguientes
principios: 

a) Quelasaccionesdecooperaciónpartandeprogramaselaboradospororganismosdedicadosa
cooperación, o de demandas y planes elaborados por asociacionesuorganismoslocalescon
incidencia real en el país concreto, que sirvan para mejorar las condiciones de vida de la
población. 

b) Quelaayudaycooperaciónprestadasirvanparaincrementarlascapacidadesautóctonas. 

c) Que,enlamedidadeloposible,setratedeproyectosintegralesquenogenerendesequilibrios
sociales o territoriales, y cuya viabilidad técnica, eficacia social y financiación futura esté
suficientementegarantizada. 

d) Que a través de las acciones, proyectos y programas de sensibilización y educación para el
desarrollo, se refuercen las imágenes y mensajesdignossobrelascondicionesdevidadelos
pueblosylossectoressocialesdesfavorecidos. 

e) LaAsociacióntrabajaporiniciativapropiaoasolicituddelasorganizacionespúblicasoprivadas
ydelascolectividadesnacionalesoregionalesquelodemanden. 

f) Como Organización no Gubernamental, la Asociación se reserva el derecho de tomar la
iniciativadeenviar,enlamedidadesusposibilidades,equiposdeayudadeurgenciaalaszonas
afectadas.Sereserva,así́mismo,elderechodenegarsuparticipaciónenaccionesoprogramas
decooperación,cuandoasílodecidaelórganodelaAsociacióncompetenteenlamateria. 

CAPITULOII.DELASPERSONASMIEMBRODELAASOCIACIÓN,SUSDERECHOSYOBLIGACIONES. 


Artículo7.MiembrosdelaAsociación 

LaAsociaciónestácompuestademiembrosasociados,miembroshonorariosymiembrosbenefactores. 

a) Podránserpersonasmiembroasociadaslaspersonasfísicasmayoresdeedad,concapacidad
deobrarquelosoliciten,aceptenelrégimendederechosydeberesdelaAsociación,esténde
acuerdo con los principios y fines de la Asociación y se sometan a sus Estatutos y a sus
requisitos. 
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b) Podránserpersonasmiembrohonorariaslaspersonasfísicasojurídicasqueporsuprestigio,
porlaactividadquedesarrollenenelcampodelacooperaciónyayudaaldesarrollo,oporsu
contribuciónaladignificaciónydesarrollodelaAsociación,sehaganacreedorasaello. 

c) Podránserpersonasmiembrobenefactoraslaspersonafísicasojurídicasquecontribuyancon
donacionesyotrasaportacioneseconómicasomaterialesalfuncionamientodelaAsociación. 

d) Podránserpersonasmiembrovoluntariaslaspersonasfísicasmayoresdeedad,concapacidad
deobrarquelosoliciten,aceptenelrégimendederechosydeberesdelaAsociación,esténde
acuerdo con los principios y fines de laAsociaciónysesometanasusestatutosyrequisitos,
que contribuyan con sus actividades a la consecución de los fines de la Asociación, bajo el
marco regulador de la legislación vigente en materia devoluntariado,tantoanivelnacional,
comoautonómica,ensucaso. 

El reglamento de la Asociación recogerá́ los mecanismos de admisión de cada tipodemiembroyel
Libroderegistrodepersonasasociadasydepersonasvoluntarias." 


Artículo8.Derechosydeberesdelaspersonasasociadas 

Losderechosquecorrespondenalaspersonasasociadassonlossiguientes:

1) Asistir a las reunionesdelaAsambleaGeneral,conderechodevozyvoto,pudiéndosehacer
representarenlareunióndelaAsambleaporcualquierotrapersonasociadelaAsociaciónque
tengavigentesucondicióndetal,pudiendodelegarenlamismasuvoto,porcualquieradelos
medioslegalmenteestablecidosparalarepresentación. 

2) Elegiroserelegidasparapuestosderepresentaciónoejerciciodecargosdirectivos. 

3) EjercerlarepresentacióndelaAsociaciónqueseleconfieraencadacaso. 

4) Intervenirenelgobiernoyenlasgestiones,comotambiénenlosserviciosyactividadesdela
Asociacióndeacuerdoconlasnormaslegalesyestatutarias. 

5) Exponer en la Asamblea General y comunicar a la Junta Directiva todo lo que consideren
contribuyaahacermáseficazlarealizacióndelosobjetivossocialesbásicos. 

6) Solicitaryobtenerinformaciónsobrelagestión,estadodecuentas,administraciónydesarrollo
delaactividaddelaJuntaDirectiva,odeloscargosejecutivosdelaAsociación. 

7) RecibirinformaciónsobrelasactividadesdelaAsociación. 

8) HacerusodelosservicioscomunesqueesténadisposicióndelaAsociación. 

9) Formarpartedelosgruposdetrabajo. 

10) A ser oídas con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellas y aser
informadas de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendosermotivadoelacuerdo
que,ensucaso,impongalasanción. 

11) Aimpugnarlosacuerdosdelosórganosdelaasociaciónqueestimecontrariosalaleyoalos
Estatutos. 
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12) L as personas asociadas tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación en
cualquiertiempo.Paraejercerestosderechos,lapersonaasociadadeberáestaralcorrientedel
pagodetodaslascuotasquehayafijadolaAsambleaGeneralparacadaejercicioeconómico. 

Losdeberesdelaspersonasasociadasson: 

1) Ajustarsuactuaciónalasnormasestatutarias. 

2) Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y las normas que establezcalaJuntaDirectiva
parallevaracaboestosacuerdos. 

3) Satisfacerpuntualmentelascuotasquereglamentariamenteseestablezcan. 

4) Compartir las finalidades de la Asociación y prestar la colaboración necesaria para el buen
funcionamientodelaAsociación. 

5) Asumirloscargosparalosquehayansidoelegidas. 


Artículo9.Derechosydeberesdelaspersonasvoluntarias 

El voluntariado en la Asociación se regulará con la carta de derechos y deberes del voluntariado,
basadaenlaleydelvoluntariadovigenteyelmanualdegestióndelvoluntariadodelaAsociación. 


Artículo10.CompromisodelaspersonassociasconlaAsociación 

Arquitectura Sin Fronteras España es una Asociación privada, con vocación internacionalista y de
coparticipación,cuyaspersonassociassecomprometen,desdeelmomentodesuadhesiónydurante
todoeltiempoquepermanezcanenlaAsociaciónaacatarlosEstatutosasociativos,loacordadoporlas
AsambleasGeneralestantoOrdinariascomoExtraordinarias,así́comolosacuerdosquedimanendela
JuntaDirectiva,yelReglamentoInternoporelqueserijalaAsociación,sinperjuiciodepoderacudira
losTribunales,endemandadeimpugnacióndelosacuerdostomados. 


Artículo11.CausasdebajaenlaAsociación 

LacondicióndemiembrodelaAsociaciónsepierde: 

1) Porrenunciavoluntaria,comunicadaporescritoalaJuntaDirectiva. 

2) Porimpagodelascuotasfijadasdurantedosejerciciosconsecutivos,otresalternos. 

3) Por actuar manifiestamente en contra de los fines y objetivos de la Asociación, o por
incumplimientogravedelospresentesEstatutosoReglamentoInterno,yasíseadictaminado
porlaJuntaDirectivayratificadoporlaAsambleaGeneral. 

4) Por Condena en sentencia firme, en procedimiento civil o penal, de una persona socia por
actoscontralaAsociación. 
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La baja como persona asociada no exime delasobligacioneseconómicasnidelasresponsabilidades
contraídas con la Asociación hasta la fecha de la baja, las cuales quedarán subsistentes hasta su
cumplimiento. 

La expulsión de miembros de la Asociación por incumplimiento de las obligaciones estatutarias y
reglamentarias,oporconductaincorrecta,serealizaráconarregloalprocedimientoestablecidoenel
Reglamento,elcualgarantizaráladefensaylibreexpresióndelapersonasocia. 


TITULOII.DELAORGANIZACIÓNYFUNCIONAMIENTODELAASOCIACIÓN 


CAPITULOI.ÓRGANOSDEGOBIERNOYESTRUCTURAFUNCIONALDELAASOCIACIÓN 


Artículo12.Órganosdegobierno 

LosÓrganosdeGobiernodelaAsociaciónsonlaAsambleaGeneralylaJuntaDirectiva,queseránlos
únicos órganos de la Asociación que tendrán competenciadedecisiónyejecuciónentodoelEstado
Español. 


Artículo13.EstructurafuncionaldelaAsociación 

La estructura funcional de Arquitectura Sin Fronteras España está integrada por: las Demarcaciones
Territoriales,yunÓrganodecoordinaciónformadoporresponsablestécnicos. 


Artículo14.Estructuraadministrativa 

Para garantizar el buen funcionamiento de la Asociación y el cumplimiento de sus fines, la Junta
Directiva, o el órgano decisorio que reglamentariamente se establezca, podrá decidir la creación de
unidadesadministrativasalserviciodelconjuntodelaAsociaciónodealgunodeloselementosdesu
estructurafuncional. 


CAPITULOII.DELAASAMBLEAGENERAL 


Artículo15.Composición 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Forman parte de la misma todas las
personasasociadas,porderechopropioirrenunciableyenigualdadabsoluta. 

LaspersonasasociadasdelaAsociaciónreunidasenAsambleageneral,legalmenteconstituida,deciden
por mayoría los asuntos propios que sean de la competencia de la Asamblea, según el quórum
requeridoencadacaso. 

Todas las personas miembro quedarán sujetas a los acuerdos de la Asamblea General, incluso las
ausentes, las disidentes y las queaúnestandopresentessehanabstenidodevotar,ellosinperjuicio
delderechodeimpugnaciónporlavíalegalcompetentequecorresponda. 
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Las sesiones de la Asamblea General podrán tener carácter ordinario o extraordinario, con los
contenidosdereferenciaestablecidosenelartículosiguiente. 


Artículo16.Facultades 

LaA
 sambleaGeneralOrdinariatienelassiguientesfacultades: 

a) Adoptarlosacuerdosrelativosalarepresentaciónlegal,gestiónydefensadelosinteresesde
susmiembros. 

b) ControlaryaprobarensucasolaactividadygestióndelaJuntaDirectiva. 

c) Examinaryaprobar,ensucaso,elestadodecuentasylospresupuestosanualesdeingresosy
gastos. 

d) Examinaryaprobar,ensucaso,lamemoriaanualdeactividades. 

e) Establecer los planes anuales y líneas generales de actuación que permitan a la Asociación
cumplirsusfines. 

f) Fijar los mecanismos de financiación de la Asociación, así como las cuotas tanto ordinarias
comoextraordinariasquelaspersonasmiembrodelaAsociacióntenganquesatisfacer. 

g) ConstituirDemarcacionesTerritorialesdelaAsociación. 

h) CualquierotraquenoseacompetenciaexclusivadelaAsambleaExtraordinaria. 

SonfacultadesdelaA
 sambleaGeneralExtraordinaria: 

a) LamodificaciónyaprobacióndelosEstatutosyReglamentodelaAsociación. 

b) DisolveryliquidarlaAsociación. 

c) Ladisposición,compra-venta,enajenaciónygravamendebienesdelaAsociación. 

d) LaintegraciónoseparacióndeFederaciones. 

e) Laintegraciónenentidadesinternacionales. 

f) LadisolucióndeDemarcacionesTerritoriales. 

g) Laexpulsióndepersonasasociadas,apropuestadelaJuntaDirectiva. 

h) ElegiralaspersonasmiembrodelaJuntaDirectiva,así́comotambiéndestituirlasysustituirlas. 
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Artículo17.Asambleasordinariasyextraordinarias 

LaAsambleaGeneralsereuniráensesiónordinariacomomínimounavezalaño,apoderser,dentro
del primer semestre natural, en el domicilio social o en el lugar que la Junta Directiva acuerde
previamente. 

La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea necesario, a
requerimientodelaJuntaDirectiva,cuandolosoliciteporescritocomomínimoun25%delatotalidad
de las personas asociadas, o bien la mitad más una de las Demarcacionesterritoriales.Entodoslos
casosdeberá́mediarexpresiónconcretaporescritodelosasuntosatratar. 


Artículo18.ConvocatoriayfuncionamientodelaAsamblea 

1. LasconvocatoriasdelasAsambleasGenerales,tantoordinariascomoextraordinarias,seharán
por escrito con carácter nominativo, con una anticipación mínima de quince días para las
ExtraordinariasydetreintadíasparalasOrdinarias. 

2. Laconvocatoriaoconvocatoriassedirigiránatodaslaspersonasasociadasindividualmente.La
convocatoria expresará el día,lahorayellugardelareunión,asícomotambiénelordendel
día. Se incluirán preceptivamente en el orden del día de laAsambleaGenerallascuestiones
suscitadas por las Demarcaciones Territoriales y por cada grupo de trabajo siempre que
previamentesehayancomunicadoalaJuntaDirectiva. 

3. Las reuniones de la Asamblea General las presidirá la persona que ostente el cargo de
Presidencia de la Asociación. Si se encuentra ausente, la sustituirá́ quien ocupe la
Vicepresidencia y a ésta el o la Vocal de más edad de la Junta. Actuará́ como Secretario o
SecretariaquienloseadelaJuntaDirectiva. 

4. La persona Secretaria redactará el Acta de cada reunión que reflejará un extracto de las
deliberaciones,eltextodelosacuerdosquesehayanadoptadoyelresultadonuméricodelas
votaciones. 

5. AlcomienzodecadareunióndelaAsambleaGeneralseleerá́elActadelasesiónanteriorpara
suaprobaciónsiasíprocede,salvoquelapropiaAsambleaacuerdelaaprobacióndelactaala
finalizacióndelacelebracióndelaAsamblea. 

6. LaspersonassociastienenderechoaacudiralasAsambleasdebidamenteinformadossobreel
contenidodelostemasatratar,acuyosefectostantoelactadelaasambleaanterior,comola
documentación relativa a los contenidos de la Asamblea, se encontrará previamente a
disposición de ellas en la sede central y en las Demarcaciones, en los plazos establecidos
reglamentariamente. 

7. LaAsambleaquedaráconstituidaválidamenteenprimeraconvocatoriaconlaasistenciadeun
mínimodelveinticincoporcientodelaspersonasasociadasyensegundaconvocatoriaseacual
seaelnúmerodeellas.Lasegundaconvocatoriasecelebraráveinticuatrohorasdespuésquela
primerayenelmismolugar,haciendoconstarestacircunstanciaenlapropiaconvocatoria. 
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Artículo19.Adopcióndeacuerdos 

En las reuniones de la Asamblea General corresponde un voto a cada persona asociada presente o
representada. 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de las personas asistentes, presentes o
representadas,cuandosetratedeAsambleaOrdinaria,ypormayoríadedostercioscuandosetratede
AsambleaExtraordinaria. 


CAPITULOIII.DELAJUNTADIRECTIVA 


Artículo20.Composiciónyelección 

1. La Asociación la regirá, administrará y representará la Junta Directiva formada por personas
queostentaránlaPresidencia,laVicepresidencia,laSecretaría,laTesoreríaylasVocalías,con
untotaldenueve(9)miembroscomomáximo. 

2. Se elegirá́ por sufragio libre, directo y secreto en Asamblea General Extraordinaria de las
personas asociadas; la duración de sus funciones será́ de dos años, pudiendo serreelegidas
consecutivamenteunasolavezsuscomponentesporunperíodoigual,entendiendoporunaño
elintervaloqueseparadosAsambleasanualeselectivas. 

3. Las candidaturas, serán abiertas, resultando elegidas aquellas que hayan obtenido mayor
número de votos, siempre que hayan obtenido un mínimo del 10% de los votos válidos
presentesyrepresentados.Loscargosserándistribuidosentrelaspersonasquecomponganla
Junta Directiva resultante de común acuerdo entre ellas. La Presidencia, Vicepresidencia,
SecretaríayTesoreríahabránderecaerencuatropersonasdiferentes. 

4. Laspersonassalientessonreelegibles,enlaformayporeltiempoanteriormentereferenciado. 

5. Los cargosdelajuntaDirectivasondecarácternominal,desempeñándosegratuitamente,sin
perjuicio de poder ser reembolsados por los gastos debidamente justificados que el
desempeñodesufunciónlesocasione. 

6. Las vacantes que se produzcan duranteelmandatodelaJuntaDirectiva,seráncubiertaspor
personas elegidas en la Asamblea General Extraordinariainmediatamenteanterioralafecha
delavacanteproducida,porelordendenúmerodevotosobtenidos,yquenohubieransido
elegidascomomiembrosefectivosdelaJuntaDirectivapornohaberalcanzadoelnúmerode
votos necesario, siempre y cuando hubieran obtenido el quórum mínimo del 10% de votos
presentesyrepresentados. 

7. ElmandatodeestasnuevaspersonasmiembrodelaJuntaDirectivaserá́parcialydurarádesde
su nombramiento efectivo como componente de ella, hasta la celebración de la siguiente
AsambleaGeneralOrdinaria. 
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Artículo21.Convocatoriadeelecciones

1. La convocatoria de laeleccióndemiembrosdelaJuntaDirectiva,seanunciarácomomínimo
con dos meses deantelaciónalaterminacióndelmandatodelaspersonasquecesenensus
cargos, concediéndose un plazo de treinta días para la presentación de candidaturas, al
término del cual y dentro de los seis días siguientes, la Junta Directiva procederá́ a la
proclamación de las candidaturas incluyéndose la votaciónenlaconvocatoriadelasiguiente
AsambleaGeneralExtraordinaria. 

2. La Junta Directiva se renovará anualmente por grupos de cinco y cuatro miembros
alternativamente. Las personas candidatas a miembro de la Junta deberán presentar su
candidatura firmada y deberán ser personas asociadas en el momento de presentar dicha
candidatura. 
3. Unmínimodel60%delosmiembrosdelaJuntadeberántenerunaantigüedadmínimadedos
años,comopersonaasociaday/ovoluntaria. 
4. La composición de la Junta podrá estar formada por un máximo de un 40% de personal
contratado. 


Artículo22.CesedelaspersonasmiembrodeJunta 

Elceseenelcargoantesdeextinguirseeltiemporeglamentariopodrá́debersea: 

a) Dimisiónvoluntariapresentadamedianteunescritodeformafehacienteenelqueserazonen
losmotivosdesudimisión. 

b) Enfermedadqueincapaciteparaelejerciciodelcargo. 

c) BajacomomiembrodelaAsociación. 

d) Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, o a propuesta de la Junta Directiva,
debidamentejustificada. 



Artículo23.FacultadesdelaJuntaDirectiva 

LaJuntaDirectivaposeelasfacultadessiguientes: 

a) Ostentar y ejercitar la representación, la dirección y la administración de la Asociación y
cumplirlasdecisionestomadasporlaAsambleaGeneral. 

b) Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos para el
ejerciciodetodaclasedeaccioneslegalesy/oparainterponerlosrecursospertinentes. 

c) ProponeralaAsambleaGeneralladefensadelosinteresesdelaAsociación. 

d) Proponer a la AsambleaGeneralelestablecimientodelascuotasordinariasoextraordinarias
quelaspersonasmiembrodelaAsociacióntenganquesatisfacer. 
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e) Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se adopten, se
cumplan. 

f)

PresentarelbalanceyelestadodecuentasdecadaejercicioalaAsambleaGeneralparaquelo
apruebeyconfeccionarlospresupuestosdelejerciciosiguientes. 


g) ElaborarlamemoriaanualdeactividadesysometerlaalaaprobacióndelaAsambleaGeneral. 

h) ContratarycesaralaspersonasempleadasquepuedatenerlaAsociación. 

i)

Inspeccionarlacontabilidadypreocuparsequelosserviciosfuncionenconnormalidad. 

j)

Establecergruposdetrabajoparaconseguir,delamaneramáseficienteyeficaz,losfinesdela
Asociaciónyautorizarlosactosqueestosgruposproyectenrealizar. 



k) Nombrar alapersonavocaldelajuntaDirectivaquehayaderepresentarlaencadagrupode
trabajo,apropuestadelmismogrupo. 

l)

Realizarlasgestionesnecesariasantelosorganismospúblicos,entidadesyotraspersonaspara
conseguirsubvencionesuotrasayudas. 


m) Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier establecimiento de crédito y de
ahorro y disponer de los fondos que haya en estos depósitos con arreglo al procedimiento
establecidoenestosEstatutos. 

n) ResolverprovisionalmentecualquiercasoimprevistoenlosEstatutospresentesydarcuentade
elloenlaprimeraAsambleaGeneral. 

o) Cualquier otra facultadquenoestéatribuidadeunaformaespecíficaaalgúnotroórganode
gobiernodelaAsociaciónquesedeleguenexpresamentealaJuntaDirectiva. 

p) Apoderaraterceraspersonaspartedesusfacultades. 

q) Aceptar,practicaryrealizarafavordelaAsociaciónlegados,herencias,donacionesytodotipo
de negocios jurídicos con terceras personas que conlleven atribuciones patrimoniales o de
derechosenfavordelaAsociación. 

r) Disponer de metálico, comprar, vender, enajenar, disponer debienesmuebleseinmueblesy
gravarbienesinmueblesdelaAsociación,conlaslimitacionesencuantoacapacidaddegasto
establecidas reglamentariamente, pudiendo suscribir los documentos públicos y privados
necesariosatalesfines. 

s) Remover de sus cargos a quienes ostenten la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y
Tesorería de la propia Junta Directiva, nombrando las personas sustitutas de dichos cargos,
entrelaspropiaspersonasmiembrodelaJuntaDirectiva. 

t) Resolversobrelaadmisióndenuevaspersonasasociadas. 

u) ProponeralaAsamblealaaperturaocierredeDemarcacionesTerritoriales. 
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v) Arrendar locales y adquirir los medios materiales precisos para el funcionamiento de la
Asociación, con las limitaciones en cuanto a capacidad de gasto establecidas
reglamentariamente. 

w) ProponeralaAsamblealaestrategiayplanesanualesdeactuaciónparaelmejorcumplimiento
delosfinesdelaAsociación. 

x) Aprobarlosproyectos,campañasdesensibilizaciónyotrasactividadesdelaAsociación. 

y) Será competencia igualmente de la Junta Directiva todas aquellas facultades que no vengan
reservadaslegaloestatutariamentealconocimientoyresolucióndelaAsambleaGeneral. 

La junta Directiva podrá delegar la ejecución de parte de sus funciones en las Demarcaciones
Territoriales,enpersonasempleadasdelaAsociación,oengruposdetrabajo,conelvotofavorablede
dosterciosdesusmiembros. 

También podránombrar,conelmismonúmerodevotosfavorables,unoodiversosmandatariospara
ejercerlafunciónquelaJuntalesconfíeconlasfacultadesquecreaoportunoconfiarlesencadacaso,
pudiendoapoderarlesnotarialmente. 

Artículo24.Sesionesordinariasyextraordinarias 

La Junta Directiva, convocada previamente por la persona Presidenta o por la que la sustituya, se
reuniráensesiónordinariaconlaperiodicidadquesusmiembrosdecidan,quenopodrásersuperiora
dosmeses. 

SereuniráensesiónextraordinariacuandolaconvoqueconestecarácterlaPresidenciaoasílosolicite
unterciodelaspersonasquelacomponen. 


Artículo25.Quórumyprocedimientosdevotación 

1. La Junta Directiva quedará válidamente constituida con convocatoria previa yunquórumde
asistenciadelamitadmásunodesusmiembros. 

2. LaspersonasmiembrodelaJuntaDirectivaestánobligadasaasistiratodaslasreunionesque
se convoquen, pudiendo excusar su asistencia por causasjustificadas.Encualquiercasoserá
necesarialaasistenciadelaPresidenciaylaSecretaríaodelaspersonasquelassustituyan. 

3. LaJuntaDirectivatomarálosacuerdospormayoríasimpledevotosdelaspersonasasistentes,
exigiéndoselapresenciafísicamínimadelamitadmásunodesuscomponentes. 

4. EncasodeempateenlasvotacionesdelaJuntaDirectiva,elvotodelapersonaPresidentaserá
consideradovotodecalidad. 

5. DelassesionesdelaJuntaDirectivaselevantaráacta,quesehará́constarenellibrodeactas.
Al iniciarse cada reunión de la Junta Directiva, se leerá el acta de la sesión anterior parasu
aprobación. Salvo que la propia Junta acuerde la aprobación del Acta a la finalización de la
celebracióndelamisma. 
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CAPITULO IV. DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN. DE LA TESORERÍA Y LA
SECRETARÍA. 


Artículo26.DelaPresidencia 

LapersonaPresidentadelaJuntaDirectivaseráPresidentadelaAsociación. 

SonpropiasdelaPresidencialasfuncionessiguientes: 

a) La de dirección y de representación legal de la Asociación por delegación de la Asamblea
GeneralydelaJuntaDirectiva. 

b) La presidencia y la dirección de los debates, tanto de la Asamblea General como de Junta
Directiva. 

c) Emitirvotodecalidaddecisorioenloscasosdeempate. 

d) ConvocarlasreunionesdelaAsambleaGeneralydelaJuntaDirectiva. 

e) VisarlasactasyloscertificadosconfeccionadosporlaSecretaríadelaAsociación. 

f) Las atribuciones restantespropiasdelcargoylasqueledeleguelaAsambleaGeneralojunta
Directiva. 


Artículo27.DelaVicepresidencia 

La persona Vicepresidenta asumirá las funciones que le delegue la Presidencia ysustituiráaéstaen
casodeausencia. 


Artículo28.DelaTesorería 

LapersonaTesoreratendrácomofunciónlacustodiayelcontroldelosrecursosdelaAsociación,como
tambiénlaelaboracióndelpresupuesto,elbalanceylaliquidacióndecuentas,afindesometerlosala
JuntaDirectiva.Llevaráunlibrodecaja. 

Firmarálosrecibos,cuotasyotrosdocumentosdetesorería.PagarálasfacturasaprobadasporlaJunta
Directiva,lascualestendránqueservisadaspreviamenteporlaPresidencia. 


Artículo29.DelaSecretaría

LapersonaSecretariadebecustodiarladocumentacióndelaAsociación,redactaryfirmarlasactasde
lasreunionesdelaAsambleaGeneralydelaJuntaDirectiva,redactaryautorizarlascertificacionesque
hayaquelibrar,asícomollevarellibroderegistrodelosmiembrosdelaAsociación. 
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CAPITULOV.DELASESTRUCTURAFUNCIONALDELAASOCIACIÓN 


Artículo30.DemarcacionesTerritoriales 

Podrán crearse Demarcaciones Territoriales, cuyo ámbito será coincidente con el de una o varias
ComunidadesAutónomas,cuandoconcurranlassiguientescircunstancias: 

a) Existir en el ámbito delafuturaDemarcaciónunnúmerodepersonasmiembroasociadasno
inferioraquince. 

b) ExistirvoluntaddelaspersonassociasdelafuturaDemarcaciónparaconstituirsecomotal. 

c) Contar con un local asociativo, demostrar voluntad de trabajo, capacidad de actuación y
viabilidadeconómica. 

d) Que la constitución de la Demarcación Territorial no sea onerosa entérminoseconómicosu
organizativos para el conjunto de la organización, redunde en el beneficio del colectivo de
personasasocidasyenelmejorcumplimientodelosfinesasociativos. 

LadenominacióndelasDemarcacionesterritorialesseráArquitecturasinFronterasEspaña. 

1. Todas las personas miembro pertenecientes a la o las Comunidades Autónomasqueposean
Demarcación Territorial estarán inscritas en ella, sin perjuicio desuinscripciónenellibrode
personas asociadas de la Sede Social. Las personas miembro de territorios que carezcan de
DemarcaciónTerritorialestaránadscritasúnicamentealaSedeSocial. 

2. Las Demarcaciones Territoriales cuya extensión o número de personas socias lo requieran,
podráncontarconmásdeunaDelegación.LaaperturadeestasDelegacionesestásujetaalas
circunstanciasdescritasenelpunto1deesteartículo. 

3. Las Demarcaciones Territoriales actuarán por delegación comoelementoderelaciónentrela
Asociación y las Administraciones Autónomas y Locales, así como entre la Asociación y los
Organismos e Instituciones de su ámbito. En aquellas funciones que requieran delegación
expresa por parte de la Junta Directiva, dicha delegación podrá recaer enunmiembrodela
JuntadeDemarcaciónoenunapersonasociadelamisma. 


Artículo31.ÓrganosdegestióndelasDemarcacionesTerritoriales 

1. Cada Demarcación territorial se regirá por una Junta de Demarcación compuesta por
Presidencia, Secretaría y Tesorería. Las personas miembro de Junta serán elegidas por las
miembrodelámbitodelaDemarcaciónreunidasenAsambleaLocal. 

2. LaeleccióndelaspersonasmiembrodeJuntadeDemarcaciónseregiráporcriteriosanálogos
a los de la Junta Directiva. El Reglamento de la Asociación podrá detallar las condiciones
electivas de las Juntas de Demarcación, así como laestructuraadministrativadelasmismas.
Asimismo aquellas Demarcaciones que lo consideren necesario podrán aprobar normas
internas de funcionamiento, que adecuen el contenido estatutario y reglamentario a las
características y necesidades de funcionamiento de la Asociación dentro de cada ámbito
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geográfico.DichasnormasinternasnopodránmodificaruoponersealospresentesEstatutos,
acuerdos de la Asamblea General, o de la Junta Directiva de la Asociación debiendo ser
aprobadasporlaAsambleadeDemarcaciónyvisadasyaprobadasporlaJuntaDirectivadela
Asociación. 

3. La Presidencia de cada Demarcación Territorial dará cuenta de las actuaciones de la misma
ante la Junta Directiva de la Asociación y, anualmente, ante la Asamblea Local de la
Demarcación. 

4. EntrelosobjetivosbásicosdelasDemarcacionesTerritorialesestaráacercarlaAsociaciónala
sociedad, realizar labores de sensibilización,favorecerlaformacióndelaspersonassociasen
aspectosrelacionadosconlacooperaciónyfacilitarsuincorporaciónaltrabajoasociativo. 

5. Las Juntas Directivas de las Demarcaciones Territoriales, serán responsables, en el ámbito
geográfico de su Demarcación de la ejecución de los acuerdos dimanantes de la Asamblea
General y de la Junta Directiva de la Asociación, velando por su exacto cumplimiento y de
garantizarlacoordinacióndeltrabajodelaDemarcaciónTerritorialdequesetrateconelresto
delaAsociación,ydecumplirlosobjetivosparalosquehansidocreadas. 


Artículo32.DelosrecursoseconómicosdelasDemarcacionesTerritoriales 

1. Las Demarcaciones Territoriales se nutrirán de las cuotas de las personas asociadas de su
ámbito,delosingresosprocedentesdedonativos,actosycampañasdecaptacióndefondosy
de las partidas de costes indirectos o de administración de los proyectos gestionadosporla
Demarcación. La Asamblea General de la Asociación, a propuesta de la Junta Directiva,
determinará las cuotas de participación de cada Demarcación Territorial en los recursos
económicos generados en su ámbito, cuotas que deberán ser homogéneas en todas las
DemarcacionesTerritorialesypodránseruniformesenlasdistintasvíasdefinanciación. 

2. Cada Demarcación Territorial tendrá́ una cuenta, cuyos fondos serán administrados por la
Tesorería de la Demarcación. Para disponer de fondos será imprescindible la firma de dos
personasmiembrodelaJuntadeDemarcación,unadelascualesseráladelaPresidentaola
delaTesoreradelaDemarcaciónTerritorial. 

3. AnualmentelaTesoreríadecadaDemarcaciónTerritorialelaboraráuninformesobrelagestión
de fondos del ejercicio, así como una propuesta de presupuesto anualparalaDemarcación,
queseelevaránalaJuntaDirectivadelaAsociaciónunavezaprobadosporlaAsambleaLocal. 

4. Todo ello sin perjuiciodequesiendolaAsociaciónunapersonajurídicaúnica,respondeante
tercerascontodosupatrimoniopresenteyfuturo. 


Artículo33.DelComitéConsultivo 

Elcomitéconsultivoseconfiguracomounforoderepresentacióndelasdemarcacionesterritorialese
interlocuciónconelequipotécnicodelaasociación. 

Estecomitéestaráformadoporunapersonarepresentantedecadademarcaciónterritorial,elequipo
técnico de la asociación, presidencia y vicepresidencia de la Junta Directiva y por las direccionesde
departamento. 
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SonfuncionesdelComitéConsultivo: 

1. Foro de relación entre demarcaciones: Informar desdelasdiferentesdemarcacionessobreel
desarrollo de sus actividades a nivel local, sus proyectos, sus problemas y cualquier otra
información sobre su gestión que quieran compartir con el resto de las demarcaciones
territoriales. 

2. Realizar aportaciones a la redacción de las estrategias yPlanesOperativospropuestosporel
equipotécnicodelaasociación,antesdequesepresentenaaprobaciónporlaJuntaDirectiva. 

3. Trasladar al personal técnico delaorganizaciónlasiniciativaseinquietudesquesurjandesde
lasDemarcacionesterritoriales. 

4. Informar al equipo técnico de las disponibilidades del voluntariado con que cuenta la
Demarcaciónparatenerloencuentaalahoraderealizarprogramacionesanuales. 

La junta Directiva aprobará un reglamento que reguleelfuncionamientodelComitéConsultivo.Este
ComitépodránombrarunrepresentantequepodráasistiralasreunionesdelaJuntaDirectiva,convoz
perosinvoto,delamaneraquesereguleenelreglamento. 


Artículo34.AsistenciaalasJuntasDirectivasderepresentantesdelasDemarcacionesTerritoriales 

A la celebración de las Juntas Directivas de la Asociación deberán asistir, con voz pero sin voto, las
Presidencias de las Demarcaciones TerritorialesquenotenganningunapersonamiembroenlaJunta
Directiva,yquehayansidoconvocadosatalefecto. 


CAPITULOVI.DELASCOMISIONESOGRUPOSDETRABAJO 


Artículo35.Comisionesogruposdetrabajo 

Dentro del seno de la Asociación podrán crearse Comisiones o Grupos de trabajo para desarrollar
actividadesacordesalobjetoyfinessociales. 

LacreaciónyconstitucióndeComisionesoGruposdetrabajopodrápartirdelaJuntaDirectivaodelas
propiaspersonasasociadas. 

Para que la Junta Directiva constituya directamente una Comisión oGrupodetrabajodeberácontar
conelsoportedeunmínimodetrespersonasmiembroasociadas. 

Cuandolainiciativapartadelaspersonasmiembroasociadas,lasquequieranconstituirunaComisión
o Grupo de trabajo lo propondrán a la Junta Directiva, en su caso, a la persona presidenta de su
Demarcación Territorial, haciendo constar las personas miembro asociadas que le dan soporte, y
acompañandounamemoriadelasactividadesquesehayanpropuestollevaratérmino. 

La Junta Directiva aprobará estas Comisiones o Grupos de trabajo, salvo que los dos tercios de sus
miembroslaconsiderennoadecuada,encuyocasodenegarásuconstitución. 
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TITULOIII.DELRÉGIMENECONÓMICODELAASOCIACIÓN 


Artículo36.Patrimoniofundacional 

Atendiendoasunaturaleza,estaAsociaciónnotienepatrimoniofundacional. 


Artículo37.Presupuestoinicial 

ElpresupuestodelaAsociaciónsecifra,inicialmente,encincomileurosanuales(5.000,00Euros).Los
recursoseconómicosdelaAsociaciónsenutrirán: 

A/ De las cuotas que fije la Asamblea General a susmiembros.Losmiembrosdehonorestarán
exentosdecotización.Laprimeracuotadeberá́pagarseduranteelmesenqueseproduzcala
inscripción,ylassiguientesantesdelvencimientodelprimertrimestredecadaaño. 

B/ Delassubvencionesoficialesoparticulares. 

C/ Dedonaciones,herenciasolegados. 

D/ Delasrentasdelmismopatrimonioobiendeotrosingresosquepuedanobtenerse. 


Artículo38. 

Todas las personas miembro de la Asociación tienen la obligación de sostenerla económicamente,
mediante cuotas oderramas,delamanerayenlaproporciónquedeterminelaAsambleaGeneral,a
propuestadelaJuntaDirectiva. 

LaAsambleageneralpodráestablecercuotasdeingreso,cuotasperiódicasycuotasextraordinarias. 


Artículo39. 

Elejercicioeconómicocoincidiráconelañonaturalyquedarácerradoel31deDiciembre. 


Artículo40 

Las cuentas corrientes o libretas de ahorro o cualesquiera otras, abiertas en establecimientos de
crédito deberán figurar anombredeArquitecturaSinFronterasEspaña,yenellasdeberánfigurarla
firmadelaspersonasPresidenta,Vicepresidenta,Tesorera,SecretariaydeunavocaldelaAsociación. 

Para poder disponer de fondos serán suficientes dos firmas, una de las cuales será ladelapersona
PresidentaoladelaTesorera. 
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DISPOSICIONESGENERALES 


Artículo41.DisolucióndelaAsociación. 

La Asociación será disuelta en los casos previstos por la ley, o por decisión de la AsambleaGeneral
Extraordinariaconvocadaexpresamenteaestefin. 

EnlaAsambleaGeneralExtraordinariaenqueseacuerdeladisolucióndelaAsociaciónsenombrarála
Comisión Liquidadora. De tal Comisión Liquidadora formará parte necesariamente la persona
PresidentaolaVicepresidenta,quepresidirá́lasreunionesquecelebre. 

LacitadaComisiónLiquidadoratendrálossiguientescometidos: 

Uno:Comprobarelúltimosaldodecuentas. 

Dos:Confeccionarlaliquidaciónfinal. 

Tres:CuidardedaralosbienesyfondossocialeseldestinoqueestablecelaLey,acuyoefecto
obtendrá los oportunos documentos de quienes reciban aquellos, preparando toda la
documentaciónnecesariapararemitiralRegistrocorrespondiente,conelfindesolicitarlabaja
enelmismo. 

El Patrimonio de la Asociación es responsabledeloscompromisoscontraídosensunombre,sinque
ninguna de las personas asociadas o directivas pueda hacerse responsable personalmente de los
mismos, si bien estas últimas son responsables ante la Asociación de la correcta gestión de su
patrimonio. 


Artículo42.LiquidacióndelaAsociación. 

ElremanentequeresultedelaliquidaciónselibraráaunaAsociaciónsimilarensusobjetivosymedios
oserepartiráentrevariasasociacionesdeestemismotipo. 


Artículo43.ReformadelosEstatutos. 

LareformadelosEstatutosdeberásometerseaAsambleaGeneralExtraordinariaconvocadaalefecto,
parasuaceptaciónyaprobaciónconelnúmerodevotosfavorablesprevistosenelartículo19. 


Artículo44.ReglamentoInterno. 

LaJuntaDirectivapodráestablecerelReglamentoInternoquefijelasdisposicionesnecesariasparala
aplicación de los presentes Estatutos y para la realización del propósito social, que someterá a la
aprobacióndelaAsambleaGeneral. 


Artículo45.InterpretaciónyejecucióndelosEstatutos. 

LainterpretaciónyejecucióndelospresentesEstatutoscorrespondealaJuntaDirectiva,lacualvelará
porsucumplimientoasícomodelasnormasquedimanendelaAsambleaGeneral. 
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BeatrizSierraRomero, SecretariadelaAsociaciónaqueserefierenestosEstatutos, 

CERTIFICA: 

QuelospresentesEstatutoshansidomodificadosenelartículo5poracuerdodelaAsambleaGeneral
Extraordinariadelaspersonasasociadasconvocadaenfecha26dejuniode2021. 
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BEATRIZ 
SIERRAROMERO 

VºBºPRESIDENTE 
JOSELUIS 
MARTINEZMARTINEZ 

TESORERO 
CAMILO 
HIDALGOPLATERO 
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