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“Solo hay una pequeña parte de la arquitectura que pertenece al arte: el monumento funerario y el monumento conmemorativo”, dijo Adolf Loos, 
un arquitecto vienes de principios del siglo XX, muy famoso por ser uno de los precursor de la arquitectura moderna. Esta frase parece también 
una premonición de los tiempos en los que estamos, donde el aumento del número de profesionales o empresas “cualificadas” que se dedican 
al lucrativo negocio de la construcción de la ciudad, como una parte más de la maquinaria productora de elementos de consumo, está dejando 
el papel del arquitectura y del arquitecto en la sociedad contemporánea a la construcción de los edificios más emblemáticos. En Arquitectos Sin 
Fronteras creemos que el papel fundamental de la arquitectura es la mejorar de vida de las personas y que el compromiso de quienes trabajan en 
este campo debe ir más allá, su misión no  debe ser por tanto solo hacer edificios bonitos y fascinantes, que se puedan convertir en otro reclamo 
turístico de una  ciudad,  sino conseguir que las personas vivan en un hábitat digno al que se sientan orgullosos de pertenecer. Un hábitat que los 
ciudadanos no sientan como impuesto, sino que esté de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones, que respete la formas de vida de las diferentes 
culturas, y donde haga que las personas que lo habitan se sientan participes de su construcción, mejora o evolución. 
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DEMARCACIONES TERRITORIALES DE 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

Construimos 
derechos 

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

Nuestros principios de 
actuación
	 •	 	Transparencia
	 •	 	Independencia
	 •	 	Calidad,	eficiencia	
     y eficacia
	 •	 	Participación	y		 	
  trabajo en red
	 •	 	Coherencia

Nuestra misión
	 •	 Más	Desarrollo		 	
  Humano
	 •	 Más	equidad
	 •	 Más	sostenibilidad
	 •	 Más	habitabilidad
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En detalle

Coincidiendo con el Día Internacional de la 
Mujer, que se celebró el pasado domingo 
8 de marzo, Arquitectos Sin Fronteras-
España (ASF-E) hizo público el cambio 
de nuestra denominación oficial por la de 
Arquitectura Sin Fronteras-España. Esta 
decisión, adoptada por el conjunto de la 
asociación durante la última asamblea 
nacional, responde a un reconocimiento 
expreso de la importancia del enfoque 

de género en todas aquellas actividades 
y proyectos que venimos realizando y que 
exigen un reflejo claro e inequívoco en la 
imagen institucional de la asociación.

Al mismo tiempo, queremos visibilizar 
el hecho de que ASF-E no es una 
organización exclusivamente formada por 
arquitectos, sino también por arquitectas, 
aparejadores, trabajadores y trabajadoras 

sociales, sociólogos, educadoras sociales 
y personas de otras muchas profesiones. 
Valoramos así la multidisciplinariedad 
como un elemento clave que nos permite 
abarcar un gran ámbito de actuación 
y utilizar un enfoque integral en todos 
aquellos proyectos que realizamos tanto 
en España como en el Sur.

Somos una ONG sin barreras... 
también en nuestro nombre
Arquitectos Sin Fronteras-España cambia su denominación por la de Arquitectura Sin 
Fronteras-España,	en	una	clara	apuesta	por	la	inclusión	y	la	multidisciplinariedad	en	la	
imagen	institucional	de	la	asociación	y	como	reflejo	de	su	misión	y	valores	en	defensa	de	
un	hábitat	digno	para	todas	las	personas.

Queremos aprovechar esta 
ocasión para agradecer tu 
compromiso	con	la	defensa	
del derecho a la vivienda. 
Como soci@ y/o voluntari@ 
de	ASF-E,	tu	ilusión	y	
tus	horas	de	esfuerzo	
desinteresado colaboran 
en la construcción de un 
mundo	más	justo.
Porque cada ladrillo 
cuenta,	juntXs	construimos
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En detalle

Arquitectura Sin Fronteras aterrizó en La 
Española en 1993. Los primeros proyectos 
se ejecutaron en la República Dominicana, 
pero dos años más tarde cruzó la frontera y 
comenzó a trabajar en Haití.  Desde 2003, 
la mayoría de las iniciativas desplegadas 
han tenido lugar en la provincia Sureste de 
Haití, en la zona fronteriza constituida por 
los municipios de Ansapit, Anse a Pitres 

en lengua Kreole, y Pedernales.

A principios de 2012, María Rodríguez 
Vera, una de las voluntarias del grupo, 
se desplazó a la región para realizar una 
misión de identificación. Un trabajo que 
pudo llevar a cabo gracias a una beca 
que obtuvo mientras cursaba el título de 
Experto en Cooperación para el Desarrollo 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Esta experiencia sentó precedente y puso 
en marcha una serie de sinergias con 
varios cursos de postgrado que siempre 
han tenido resultados muy positivos, 
tanto para los estudiantes como para la 
organización.

Durante su estancia en Haití, María llegó 
hasta Recif: una aldea a hora y media de 
Ansapit, a la que únicamente se podía 
acceder en 4x4 por una pista de tierra. 
En aquel poblado vivían unas setecientas 
personas sin acceso a agua potable ni 
a electricidad, no disponían de ningún 
servicio de salud y los niños daban clase 
bajo una carpa de plástico.

Tr a s  un  p r o l ongado  d i a gno s t i c o 
participativo, que incluyó a los diferentes 

grupos de población afectados, María 
reconoció sus principales necesidades 
y llegó a la conclusión de que el mejor 
modo de ayudar a la comunidad de Recif 
era construir una escuela pública. Aquel 
proceso quedó recogido en un documento 
de identificación que aún a día de hoy 
consideramos una referencia de trabajo 
bien hecho.

Una vez definida la prioridad, el equipo 
se puso a trabajar y diseñó una escuela 
primaria que se ajustara a las normas 
de construcción del gobierno haitiano. 
Contactamos con MOSCTHA para que 
se implicase como contraparte local, 
definimos la lógica de la intervención, 
cont rastamos los  prec ios  con los 
expatriados en terreno y, tras varios 
retoques, presentamos el proyecto a la 
convocatoria de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) de 2012.

Durante este periodo, la participación 
de MOSCTHA fue escasa, lo que debió 

La escuela de primaria de Recif: una obra 
premiada y algunas  lecciones aprendidas
Dicen	que	a	veces	se	aprende	más	de	los	errores	que	de	los	aciertos,	y	también	que	
enseñando	se	puede	aprender.	El	proyecto	de	la	escuela	de	Recif		ha	sido,	ya	desde	el	
nacimiento	de	la	idea,	fuente	de	inspiración	para	todos	los	que	hemos	trabajado	en	él.

El mejor modo de ayudar 
a	la	comunidad	de	Recif	
era construir una escuela 
pública.
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En detalle

habernos planteado muchas preguntas 
sobre su capacidad a la hora de participar 
activamente en la propuesta. Por otro lado, 
no tener en cuenta los posibles imprevistos 
a la hora de calcular el presupuesto y 
reducir los plazos de ejecución de la 
obra a doce meses, de los cuales solo 
ocho contemplaban un sueldo para el 
expatriado, son algunos de los errores que 
más adelante nos pasarían factura.

A finales de año recibimos una notificación 
de la AECID en la que se nos comunicaba 
que nuestra iniciativa se encontraba entre 
las mejores valoradas para Haití y que iba 
a ser financiada. No obstante, debíamos 
presentar una reformulación que implicase 
una rebaja del 15 % sobre el coste total del 
proyecto. Segundo problema detectado: la 
normativa haitiana no nos permitía reducir 
el programa y la de AECID no aconsejaba 
suprimir las actividades planteadas, por 
lo que la única alternativa era recortar 
algunas partidas de la obra y revisar las 
calidades de construcción. Decidimos 

hacer el esfuerzo y aceptar el reto. 

A la hora de seleccionar el expatriado 
había dos vacantes disponibles: una para 
la escuela primaria de Recif y otra para la 
nueva maternidad de Ansapit. Se propuso 
componer una terna en la que hubiera dos 
responsables de proyecto contratados, que 
compartieran parte de su sueldo con un 
tercer expatriado voluntario, que viajaría 
para dar apoyo en ambos proyectos. 
Alejandro del Castillo y Ana Belén Cendrero 
fueron seleccionados para hacerse cargo de 
la escuela y maternidad respectivamente, 
y Miren Escartín se desplazó con ellos 
como asistente voluntaria. A pesar de las 
dudas iniciales, la fórmula funcionó y se 
ha replicado en situaciones similares. 
Aprendimos que para que este sistema 
funcionase era necesaria la voluntad y la 
generosidad de todos los implicados. 

Una vez finalizado el proyecto, podemos 
concluir que la ejecución de la obra 
resultó realmente complicada. El choque entre nuestra ortodoxa lógica de país 

“desarrollado” y la forma de entender 
la cooperación de la comunidad generó 
numerosas tensiones con la población 
local, lo que ha dilató los plazos planteados 
desde el inicio. 

Para muchos, generalmente los más 
poderosos, el objetivo principal fue sacar 
el máximo provecho de la situación. El 
responsable local, elegido por nuestra 
contraparte, no resultó de gran ayuda: 
estaba decidido a ser elegido alcalde 
en las próximas elecciones y utilizó su 

La ejecución de la 
obra resultó realmente 
complicada. El 
choque entre nuestra 
ortodoxa lógica de país 
“desarrollado”	y	la	forma	
de entender la cooperación 
de la comunidad generó 
numerosas tensiones.
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En detalle

posición en el proyecto para hacer favores 
y recabar apoyos. 

Los conflictos aumentaron cuando los 
jóvenes de la localidad secuestraron a 
un supervisor de MOSCTHA durante una 
visita rutinaria. Parece que no estaban del 
todo de acuerdo con la gestión de dicha 
organización en este y en otros proyectos 
anteriores. El nunca más se animó a 
regresar a la zona.

La necesidad de traer agua dulce a la obra, 
que no había sido valorada correctamente, 
la subida de los precios del transporte, 
impuesta por el sindicato local, las huelgas 
y los bloqueos en la frontera dispararon 
el presupuesto. El esfuerzo realizado 
por el equipo para encontrar soluciones 
y tecnologías apropiadas, adaptadas al 
contexto y al presupuesto fueron dando 
forma al proyecto. Se hizo necesario 
simplificar, amoldarse a los materiales 
del entorno y eliminar los espacios más 
prescindibles.

Gracias a la buena voluntad de los 
responsables y a la colaboración de Pablo 
Abreu, María José Durán y Marta Pérez, 
todos ellos estudiantes en prácticas, el 
proyecto pudo mantenerse en marcha una 
vez acabada la partida presupuestaria para 
el personal expatriado.  

Había pasado un año y Arquitectura 
Sin Fronteras había conseguido fondos 
para construir otra escuela en la zona, 

concretamente en la localidad de Bois 
d´Orme. Durante el proceso de selección 
de expatriado, se presentó una candidatura 
conjunta formada por dos voluntarios del 
grupo: David Martí, que viajaría como 
técnico principal, e Ilia Hernández, que le 
acompañaría como ayudante. Finalmente, 
fueron escogidos para ejecutar el nuevo 
proyecto y de paso terminar la escuela de 
Recif que aún teníamos a medias.

Una vez en terreno, tomaron las riendas de 
la obra de Recif y consiguieron terminarla 
en unos meses. Mientras tanto el grupo en 
sede realizó diversos eventos para recaudar 
los 5.000 € extra que se necesitaban 
para rematarla y  llevar a cabo el resto de 
actividades previstas.

A pesar de todo, las presiones por parte de 
los mandatarios locales frenaron la entrega 
de la obra al Ministerio de Educación 
Nacional y de la Formación Profesional 
Haitiano (MENPF). Tras varias semanas 
de negociaciones y algunas concesiones, 
se consiguió llegar a un acuerdo con su 
representante y se procedió a la recepción 
de la escuela. Poco después, comenzó a 
utilizarse, no solo como centro educativo 
si no también como punto de encuentro 
y celebración entre los vecinos. Por otra 
parte, cabe destacar que la esta es la única 
instalación pública de la zona resistente a 
terremotos y huracanes.

De todo esto hemos extraído numerosas 
lecciones: 

• Que la identificación es una de las 
fases más importantes del proyecto. 
Es necesario detectar tanto las 
necesidades como las dinámicas de 
poder existentes en la comunidad. 
• Que los presupuestos han de 
contemplar los imprevistos, de modo 
que sea posible afrontar cuestiones 
como las reducciones impuestas 
desde el financiador o los cambios 
significativos en la paridad de las 
divisas.
• Que los plazos no siempre se 
pueden imponer ni controlar desde 
la organización extranjera, por lo que 
hay que tener en cuenta márgenes de 
tiempo amplios para la ejecución de los 
proyectos.
• Que la contraparte debe estar 
involucrada desde el principio y que la 

selección del personal es fundamental 
para las relaciones con la comunidad.
• Que la selección adecuada de los 
expatriados, el papel de los voluntarios 
y la generosidad de todos ellos son 
fundamentales para poder llevar a buen 
puerto cualquier iniciativa en contextos 
tan complejos.
•  Q u e  e x i s t e n  d i n á m i c a s  y 
comportamientos que, aunque nos 
resulten completamente ajenos, 
debemos llegar a comprender para 
poder trabajar en armonía con la 
población local y desarrollar los 
proyectos con éxito.

Recientemente, la escuela pública 
primaria de Recif ha sido galardonada con 
un accésit internacional.
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En detalle

El grupo de cooperación local de ASF 
Galicia ha puesto en marcha un proyecto 
integral de inclusión social en los 
asentamientos chabolistas de As Rañas y A 
Pasaxe, en el entorno urbano de la ciudad 
de A Coruña.

El principal objetivo de este proyecto desde 

el comienzo fue implementar una visión 
global de la problemática de la exclusión 
social y la precariedad habitacional que 
padece esta población. A través del trabajo 
continuo desarrollado durante los últimos 
años en los asentamientos de la ciudad se 
ha ido conformando una metodología de 
intervención que nace de esta perspectiva 

holística, y pasa necesariamente por 
abordar de forma coordinada acciones 
en el área de la educación, la salud, la 
habitabilidad y el área de inserción laboral 
donde esta visión cristalizó en el proyecto 
Mulleres Colleiteiras, en una primera 
reunión con las mujeres el 8 de Marzo de 
2013, día de la mujer trabajadora. 

El objetivo del proyecto fue la creación 
de una alternativa de autoempleo que 
estuviera vinculada a las actividades que 
ya venían desarrollando informalmente, de 
forma que desde el comienzo se implicase 
a la población y sintieran el proyecto como 
propio. La actividad profesional sería la 
recogida del aceite doméstico vegetal 
usado para su reciclaje posterior. 

Desde el primer momento esta iniciativa 
ha crecido conforme a este enfoque 
holístico. Una de las primeras llaves para 
la integración es conocer los recursos 
administrativos inherentes a la condición 
de ciudadanía. Una de las funciones del 
grupo de trabajo de ASF es identificar, 
sistematizar y poner a disposición de las 
personas en riesgo de exclusión social la 

red administrativa local de protección a la 
que tienen derecho. Una de las premisas 
es que las soluciones que se formulan no 
perpetúen el aislamiento institucional de 
estas personas con respecto a la sociedad 
de la que forman parte, a través de la 
colaboración con diferentes entidades 
(Centro Municipal de Empleo, Cruz Roja 
y Fundación Ronsel entre otras). De 
este modo, se facilitó el acceso de las 
personas a formación orientada a mejorar 
sus competencias en emprendimiento, 
habilidades comunicativas, atención al 
cliente y gestión microeconómica. 

Uno de los primeros escollos a superar fue 
facilitar la conciliación de la vida laboral 
y la familiar del equipo de mujeres. Desde 
el grupo de trabajo se incidió en motivar 
a la población y se fomentó la mejora de 
sus capacidades organizativas para lograr 
adaptar las necesidades de compromiso y 
trabajo con las obligaciones personales. 

Mulleres Colleiteiras, un proyecto de integración
Y seguimos… ¡Esto es solo el comienzo! Durante 20 años hemos trabajado para contribuir 
a	cambiar	las	sociedades	injustas,	a	mejorar	las	formas	de	vida	de	miles	de	personas	en	
muchos lugares del mundo. 

El objetivo del proyecto 
fue	la	creación	de	una	
alternativa de autoempleo 
vinculada a las actividades 
que desarrollaban 
informalmente.	
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En detalle

Durante la primera fase del proyecto se 
trabajó intensamente en la difusión de 
la iniciativa de Mulleres Colleiteiras, que 
cinco meses después de aquella primera 
reunión ya había instalado un primer punto 
de recogida en el barrio de Montealto. 
El apoyo de la comunidad de vecinos 
fue determinante para dar a conocer el 
proyecto en la ciudad. En la campaña 
de difusión se implicaron activamente 
las participantes del proyecto social 
demostrando así su compromiso con esta 
iniciativa y mejorando su autoestima y 
seguridad a través de charlas en centros 
educativos y asociaciones, entrevistas en 
diversos medios autonómicos y locales, 
participación en ferias urbanas o puntos 
de información ciudadana. Esta actividad 
frenética dio a conocer el proyecto en 
toda el área metropolitana. El éxito de 
esta experiencia piloto hizo que pronto 
aumentase la demanda de puntos de 
recogida en centros escolares, bares, 
comercios, supermercados y también en 
otros barrios de la ciudad.

Cabe mencionar que todo este esfuerzo 
fue reconocido con varios premios (premio 
MOCE a iniciativas emprendedoras y 
premio al voluntariado de la Mutua 
Madrileña). Desde el mes de Octubre de 
ese mismo año se inició el proceso de 
constitución de la cooperativa Mulleres 
Colleiteiras en paralelo a las actividades 
de recogida de aceite y de difusión. 
Cada semana el grupo de trabajo, con 
el apoyo de otras cooperativas que 

ofrecían su asesoramiento, se reunía 
con el equipo de mujeres para dar forma 
a los valores cooperativos y definir los 
pasos institucionales necesarios para la 
configuración de la cooperativa. Serán 
cuatro las mujeres que se embarquen en 
este proceso, dos del asentamiento de 
As Rañas y dos de A Pasaxe. El resto de 
las participantes continuarán formando 
parte de la iniciativa y se implicarán en 
las actividades de difusión y formación, 
con el objetivo que paulatinamente y 
a medida que vaya consolidándose, 
puedan formar parte de la cooperativa si 
así lo desean. Estas 4 mujeres serán las 
que lleven el peso en esta primera fase 
como trabajadoras autónomas y socias 
fundadoras de la cooperativa Mulleres 
Colleiteiras. 

A principios de este mes de Junio de 
2015 se ha constituido formalmente la 
cooperativa, marcando otro paso más 
en el camino. El reto ahora es nutrir 
la capacidad de motivación que ha 
supuesto este proyecto en las familias. 
El esfuerzo del equipo de cooperación 
local de ASF se ha estructurado este año 
para dar seguimiento al proyecto social 
que implica a todas las familias y para 
garantizar el máximo apoyo a este equipo 
de pioneras. Uno de los efectos más 
trascendentales de esta iniciativa es que 
se ha convertido en el proyecto faro del 
grupo de cooperación local. El hecho de 
ver a sus compañeras y vecinas caminar 
con decisión e ir superando sus propias 

inseguridades, haciéndose un hueco donde 
hasta entonces se les negaba, supone un 
estímulo imprescindible para continuar 
trabajando y creyendo en el proyecto. 
Aparte de las mejoras objetivas que 
ya se detectan a nivel individual en las 
diversas áreas, echando la vista a estos 
últimos dos años coexiste un intangible 
transversal que, aun siendo abstracto, es 
el fundamental en todo proyecto, y es la 
percepción de que al fin se ha levantado el 
viento para ellas y ahora tienen la certeza 
de que su esfuerzo es fructífero y que su 
futuro y el de sus familias les pertenece.

+ info: mullerescolleiteiras.blogspot.com

A principios de este mes 
de	Junio	de	2015	se	ha	
constituido	formalmente	la	
cooperativa,	marcando	otro	
paso	más	en	el	camino.	
El reto ahora es nutrir la 
capacidad de motivación 
que ha supuesto este 
proyecto	en	las	familias.	
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Personas ASF

ANA SILVESTRE
VOLUNTARIA GRUPO MOZAMBIQUE
CATALUNYA

Hacía mucho tiempo que tenía ganas de 
conocer a ASF. Finalmente ese día llegó 
hace unas cuantas semanas. Mi experiencia 
como voluntaria está plana de expectativas 
e ilusiones: expectativa y ganas de poder 
involucrarme y aportar mis conocimientos 
en ASF; ilusión que encontré en mis 
compañeros desde el primer día, en los 
proyectos que se llevan desde Catalunya, en 
la posibilidad de participar en proyectos de 
cooperación y especialmente en el proyecto 
Mozambique, con el que he empezado 
a colaborar. Mi corta experiencia es eso: 
ilusión en todo lo que aporta ASF.

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
VOLUNTARIO COOPERACIÓN LOCAL
COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE 
MURCIA

Formo parte de Arquitectura Sin Fronteras 
como voluntario desde el verano del 2013, 
cuando unos cuantos compañeros de la 
Región de Murcia, interesados en poner 
al alcance de los más desfavorecidos 
nuestro saber hacer profesional, pusimos 
en marcha el grupo de ASF Murcia, 
vinculado al de la Comunidad Valenciana. 
Las necesidades que hemos encontrado 
en nuestra labor como voluntarios, me han 
llevado a dedicarme a la cooperación local. 
Como miembros de ASF, hemos colaborado 
con otras organizaciones de acción social, 
asesorándolas en temas relacionados con 
la vivienda y la construcción. Esto me ha 
permitido acercarme y conocer a personas 
que viven, o incluso se podría decir que 
sufren nuestra sociedad, de manera muy 
distinta a la mía. Sabiendo esto, animo a 
todos los compañeros de Arquitectura Sin 
Fronteras a seguir con nuestro trabajo para 
mejorar la realidad, utilizando para ello 
nuestros conocimientos en Arquitectura.

SABELA GIRÓN GESTEIRA
VOLUNTARIA GRUPO GUATEMALA
GALICIA

Camino de los dos años como voluntaria 
en ASF-Galicia, lo primero que debo decir 
es que nunca estuve tan segura de haber 
encontrado un grupo de gente tan valiosa 
en todos sus sentidos. 

Los principios que promueve la asociación 
a través de sus integrantes hacen posible 
que cualquier voluntario pueda satisfacer 
sus inquietudes de cara a la búsqueda 
de un hábitat digno por medio de la 
cooperación por el desarrollo. A pesar de 
que todavía queda mucho por avanzar para 
hacer de esta una organización plural que 
pueda enfrentarse a la cooperación desde 
muchos más ámbitos que la construcción, 
los avances logrados a lo largo de todos 
los años de trabajo en la búsqueda de 
esta idea no son sino la prueba de que 
el camino elegido es el correcto y esto 
es gracias al buen hacer, pero sobretodo 
a la fuerza y entusiasmo que las personas 

comprometidas con la asociación han 
puesto y siguen poniendo día a día con 
su dedicación y ánimo por hacer las cosas 
siempre lo mejor posible y con muy buen 
criterio. Esta cuestión deriva de que todas 
y cada una de las decisiones que se toman, 
por pequeñas que parezcan, siempre están 
bien meditadas para que finalmente, como 
se refleja en el avance de los proyectos y, 
en definitiva, el aumento de compromisos 
alcanzados, las ganas por seguir mejorando 
tanto a nivel interno como de cara a las 
acciones exteriores siguen creciendo.

Por todo esto, sólo me queda agradecer a 
todos los compañeros que día a día siguen 
trabajando y han integrado el compromiso 
con ASF dentro de sus vidas. Gracias por la 
paciencia y el ejemplo, el ánimo y el saber 
hacer.

JOSÉ CARLOS NEGRÍN
VOLUNTARIO 
ANDALUCÍA

Llevo trabajando de voluntario para la 
demarcación de Andalucía de Arquitectos 

Agradecer a todos los 
compañeros que día a día 
siguen trabajando y han 
integrado el compromiso de 
ASF dentro de sus vidas.
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Personas ASF

Sin Fronteras más de 5 años. En los 
últimos proyectos he colaborado en 
el levantamiento gráfico de planos, y 
simulación de las soluciones de proyectos 
a través de imágenes renderizadas que han 
sido el instrumento fundamental para el 
diseño participativo con las comunidades 
destinatarias de las acciones. Este 
formato nos ha permitido ser muy ágiles y 
efectivos enseñando a los beneficiarios las 
diversas soluciones que pueden ofrecer los 
proyectos para sus entornos, y modificarlas 
rápidamente para que ellos valoren las 
soluciones que han adoptado. Es una gran 
satisfacción como las comunidades pueden 
visualizar un sueño, que no es sino contar 
con unos servicios básicos y un entorno 
adecuado para su desarrollo, y que se hará 
realidad con la ejecución del proyecto.

RAFAEL MOLINA PLANELLES
VOLUNTARIO COOPERACIÓN LOCAL ALICANTE
COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN DE 
MURCIA

La arquitectura se ha convertido en los 
últimos años en una profesión de riesgo. 
No esa clase de riesgo que conlleva la 
extinción de algo, sino el riesgo que solo 
desde el ‘deseo’ puede ser asumido para 
enfrentarse a una realidad cada vez más 
adversa. Mi experiencia en ASF multiplica 
mi compromiso con una ciudadanía que 
se desangra a través de una fractura social 
cada vez más acuciante. Desde una acción 
tanto física como técnica a través de la 
cooperación local, en Alicante empezamos 

a tener una visibilidad que nos hace más 
capacitados a asumir nuevos riesgos. 
Somos referencia para los distintos centros 
sociales municipales, que cuentan con 
un asesoramiento técnico continuo. A 
escala de barrio estamos inmersos en 
grupos de trabajo y participación vecinal. 
Emprendemos objetivos que van desde 
talleres o proyectos de mejora urbana, hasta 
la construcción de realidades habitables. 
Por ello, y aún más, por lo que vendrá, 
me siento orgulloso de formar parte de un 
ideario tan inevitable.

MARTA PÉREZ
VOLUNTARIA COOPERACIÓN LOCAL
CATALUNYA

Durante esta breve pero gratificante etapa 
que llevo colaborando en cooperación local 
en ASF-Catalunya he podido participar 
en casos que a todos nos afectan en 
alguna medida, como el difícil acceso a la 
vivienda, la participación ciudadana en los 
barrios, la pobreza energética o el proyecto 
de masovería urbana. 
Este tipo de colaboraciones ayudan a 

replantearnos eso tan importante como es 
qué ciudad queremos, qué derechos no 
deben vulnerarse y por otra con qué agentes 
se puede dialogar para conseguir esos fines. 
Lo cierto es que estar en Asfes Local ayuda 
a conocer mejor tu propia ciudad y ver qué 
cosas son posibles realizar a favor de ella, 
lo cual cubre totalmente el motivo por el 
cual sigo y quiero continuar colaborando, 
enriquece esa parte curiosa de seguir 
descubriendo cosas y además la parte 
humana de ayudar en los posible y crear 
grupos de trabajo, lo cual es totalmente 
positivo para el propio conocimiento y 
ampliar las competencias técnicas por otro 
lado de un arquitecto técnico, como es mi 
caso.

SORAYA MEDINA TEOFILO
VOLUNTARIA
CATALUNYA

Colaborar como  voluntaria de Arquitectura 
Sin Fronteras - Catalunya, desde el grupo de 
Cooperación Local, ha sido una experiencia 
significativa para mí en el ámbito personal 
y profesional. Como extranjera tengo una 

apreciación distinta del desarrollo cultural 
y social en la que muchas veces no se 
entiende la problemática que se refleja. 
Y puedo decir que estoy encantada de ser 
partícipe de este equipo de trabajo motivado 
y comprometido a dar lo mejor de sí mismo 
en cada momento. En ASFes he podido 
vivir la experiencia de  conocer la ciudad 
y algunos de los problemas que afronta la 
sociedad, como es la situación ocupacional  
de la vivienda, la falta de oportunidad que 
tienen algunos de solución y ver como en 
ASFes Catalunya – Cooperación Local, 
mediante la participación ciudadana y 
una mezcla de ideas, opiniones y visiones 
enfocadas en mismo propósito, se logran 
buenos resultados. Haciéndote sentir útil, 
teniendo el privilegio de conocer  gente 
estupenda, la oportunidad de aprender y 
compartir, experimentando la satisfacción  
de hacer y ayudar a favor de otros. 
 De mi parte animo a todo el que desee 
a formar parte del equipo, donde siempre 
serás acogido con gran valor. 



República	Dominicana
Durante 2014 ASF ha iniciado un proyecto para la mejora de la habitabilidad 

en el Callejón de la Piedra (Sto. Domingo) dando acceso a agua potable y 
saneamiento a 47 viviendas y mejorando la accesibilidad del espacio público. 

También se ha comenzado la construcción y/o rehabilitación de 40 viviendas 
de microcrédito en Salsipuedes, Municipio de Moca, financiado por SELAVIP y 
contando con el apoyo del Ayuntamiento y del Banco de Materiales.
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Mapamundi de los proyectos ASF

ASF	está	presente	actualmente	en	7	países	de	
África	y	América	latina	a	través	de	sus	diferentes	
proyectos de cooperación con el objetivo de 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
la población a través de mejoras en la cobertura 
de	sus	derechos	fundamentales	en	materia	de	
derecho a la vivienda y a la ciudad.

ASF en AMÉRICA LATINA

Cuba
A pesar de ser un país con un alto IDH, que sitúa Cuba por encima de 

la media regional, gran parte de la población vive en condiciones precarias. 
ASF lleva desde su creación, en el 1992, centrando su trabajo en actuaciones 
que contribuyen a facilitar el acceso a una vivienda digna y la erradicación de 
infraviviendas.

Guatemala
En Guatemala ASF está interviniendo desde 1995, trabajando en 

la Costa Sur-occidental y en los Departamentos de El Quiché, Petén y 
Huehuetenango principalmente, con comunidades indígenas, asentamientos 
rurales, organizaciones campesinas, niños con desnutrición, mujeres y otros 
colectivos desfavorecidos a través de la construcción o mejora de vivienda y 
el fortalecimiento de las capacidades de la población donde se han edificado 
equipamientos como institutos, escuelas, centro de defensa de derechos, centros 
de capacitación.

Durante 2014 se han concluído un proyecto de construcción de viviendas en 
comunidades rurales del Departamento de Retalhuleu y otro de construcción de 
letrinas y autonomía agricola en el Departamento de Huehuetenango.

Haití
ASF trabaja en Haití desde 1996, en los sectores de la educación primaria, 

y en saneamiento básico con diversas contrapartes locales.
En este sentido, durante 2014 se realizaron diversos proyectos; en concreto 

dos Escuelas de primaria y preescolar en Recif y Bois d’Ormes y un Centro de 
atención materno infantil en Anse-a-Pritres.

Nicaragua
ASF ha trabajado en Nicaragua en los sectores de la educación primaria 

y la salud materno infantil en el departamento de Carazo con la contraparte 
FUNDECI.

ASF en ÁFRICA

Burkina Faso
ASF lleva trabajando en Burkina Faso desde el año 2002 a partir de dos 

líneas principales: el fortalecimiento de asociaciones de base en el ámbito 
productivo y formativo, y contribuir a la mejora del acceso a la educación y 
formación. 

Durante 2014 se ha trabajado en la 1a fase de un proyecto para la mejora 
de la red educativa de Bissiga, en la Comuna de Ziga.

Costa de Marfil
    Es el primer país de intervención de ASF en África Occidental. ASF lleva 

desde el año 1999 apoyando asociaciones de base en el ámbito productivo y 
formativo, contribuyendo a la mejora del acceso a la red primaria educativa y 
sanitaria.

Mozambique
Desde 2006 ASF interviene en el país con el objetivo de apoyar las 

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

Senegal
ASF-E trabaja en Senegal en los sectores de la educación, salud, apoyo a la 

mujer, agua y saneamiento en Joal Fadiouth y barrios periféricos de Dakar, con 
las siguientes contrapartes: Mouvement Dynamique Femme, Ascode, Asociación 
de Mujeres Sassang. 

ASF-E está también apostando por las asistencias técnicas para otras ONGs, 
en forma de apoyo a actividades de construcción dentro de proyectos/convenios 
integrales de desarrollo.

Togo
ASF ha trabajado en Togo en el sector del abastecimiento en agua potable 

en Savanes (norte de Togo) junto con la alfabetización de los miembros de los 
Comités de Agua y Salud de las comunidades beneficiarias.

Bolivia
ASF trabaja desde 2001 en comunidades rurales de Bolivia apoyando el 

desarrollo de los sectores más vulnerables de la población, especialmente 
realizando infraestructuras básicas e implementando formación entre jóvenes 
en riesgo de exclusión social.

Ghana
ASF lleva trabajando en Ghana desde 2005, apoyando tanto a poblaciones 

urbanas como pequeños pueblos en zonas rurales para la realización de 
infraestructuras básicas (escuelas, pozos de agua, saneamiento...) solicitadas 
por las entidades locales colaboradoras. Todas las propuestas incluyen mejoras 
medioambientales y apoyo a la mujer. 

Se espera poder seguir ejecutando proyectos en el país en estos términos 
en el futuro.

proyectos en 3 países
de AMÉRICA LATINA

proyectos en 4 
países de ÁFRICA
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*Fuente: http://www.realidadayuda.org

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española se hunde en mínimos históricos y apenas 
representa ya el 0,14% de la Renta Nacional Bruta (RNB), lo que supone un 17% menos 
respecto a 2013. Se llega de este modo a las cifras de AOD más bajas desde 1989. 

Cabe señalar que desde 2011 la AOD española ha permanecido ininterrumpidamente por 
debajo del umbral del 0,20%, situando a España a la cola de donantes internacionales.
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El número total de proyectos* que se han gestionado en 2014 entre todas las demar-
caciones ha sido de 30 (2 menos que en el año anterior). De éstos, 16 corresponden a 
proyectos de cooperación internacional y 14 a proyectos de cooperación local (incluyendo 
proyectos de educación para el desarrollo).

El total de subvenciones recibidas para los 30 proyectos ejecutados durante 2014 ha sido 
de 387.308,70€ (660.192,81€ menos que el año anterior) aunque el presupuesto real 
gestionado ha sido de 1.227.901,85€ (77.385,40€ menos que el año anterior).

Se ha registrado un espectacular descenso en la cantidad de subvenciones recibidas, 
mientras que continúa acentuándose cierta reestructuración en el ámbito de trabajo de 
la asociación, ya que al tiempo que la Cooperación Internacional ha visto reducidos un 
10% los fondos que gestiona (-120.636€) la Cooperación Local ha aumentado un 70% el 
importe que maneja en sus proyectos (+43.251€). En la actualidad, la cooperación local 
supone ya el 8,4% del trabajo que realiza ASF-España.

*Se contabilizan únicamente aquellos proyectos con código.

Informe de proyectos ASF 2014
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Proyectos ASF 2014

MAD 12/12 Mejora de las condiciones socio-
sanitarias de Anse-à-Pitres.
Localización

Anse-à-Pitres, región sureste, Haití
Descripción

El Proyecto se centra en la construcción 
de un Centro de atención materno-infantil en 
Anse-à-Pitres, en el departamento Sureste de 
Haití, con el objetivo de mejorar las condiciones 
sanitarias y de la salud materno-infantil en la 
zona. Además de la construcción del nuevo 
edificio, el proyecto también pretende la 

cualificación de profesionales, tanto del ámbito 
de la construcción como del ámbito sanitario, 
así como la mejora de los hábitos higiénicos de 
la población.

El programa se ha definido de forma 
consensuada con el Ministerio de Sanidad 
Pública y Población, y con las aportaciones 
realizadas por la dirección del Centro Médico 
y por otros profesionales consultados, en busca 
de un servicio sanitario lo más eficiente posible. 

El Centro se distribuye en dos plantas 
destinando la planta baja a las intervenciones 

(sala de partos y sala de cirugía) y a la 
hospitalización de parturientas, pacientes de 
larga estancia y recién nacidos, consultas de 
clasificación, obstetricia y ginecología, quedando 
la planta superior reservada a la consulta 
pediátrica, sala de planificación familiar así 
como a la zona de administración y zona para el 
personal (habitaciones y vestuario).
Beneficiarios

25.778 habitantes de la zona (de los cuales 
13.921 son mujeres).
Contraparte

Mouvement Socio Culturel pour les 
Travailleurs Haïtiens (MOSCTHA).
Presupuesto total

296.209,05 €
Financiadores

FOCAD, MSPP de Haití.
Fecha de inicio-final

Diciembre 2012 - Julio 2015 (14 meses). 
Otorgada una prórroga de 18 meses.

MAD 01/13 Mejora de las condiciones 
educativas	 y	 dotaciones	 públicas	 de	 la	
comunidad	pesquera	de	Récif;	“La	escuela,	
semilla de desarrollo comunitario”.
Localización

Anse-à-Pitres, región sureste, Haití
Descripción

El Proyecto se centra en la construcción 
de una Escuela Primaria rural en el pueblo de 
Recif, perteneciente al municipio de Anse-à-
Pitres (Departamento Sureste de Haití),  con el 
objetivo de aumentar la tasa de escolaridad en 
una zona caracterizada por su alto aislamiento.

Además de actuar en la construcción de 
infraestructuras, el  proyecto  también  tiene  

como  objetivo  la  formación de personal local 
en materia de construcción para asegurar un 
desarrollo sostenible en la zona.

El  programa  está  distribuido  en  planta  
baja  gracias  a  cinco pabellones que  permiten  
disponer  de los  diferentes  espacios  necesarios:  
clases  de  primaria (4)  y  preescolar (2),  el  
comedor con cocina, un espacio polivalente 
techado (que en el futuro podrán ser 2 aulas 
más) y el bloque sanitario.
Beneficiarios

876 personas (de las cuales 509 son 
mujeres) – 600 alumnos (de los cuales 300 son 
niñas).
Contraparte

Mouvement Socio Culturel pour les 
Travailleurs Haïtiens (MOSCTHA).
Presupuesto total

296.889,00 €
Financiadores

AECID.
Fecha de inicio-final

Abril 2013 - Septiembre 2014.

ASF en AMÉRICA LATINA

En	América	latina,	ASF	ha	contribuído	a	mejorar	las	condiciones	de	acceso	de	
la	población	a	servicios	básicos	como	la	educación	y	la	sanidad,	con	especial	
incidencia	en	los	colectivos	más	desfavorecidos,	así	como	al	impulso	de	
diversas actividades productivas económica y medioambientalmente sostenibles.
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Proyectos ASF 2014

MAD 01/14 Desarrollo comunitario mediante 
la educación. Mejoradas las condiciones 
educativas	y	dotacionales	públicas	en	Bois	
d’Ormes.
Localización

Bois d’Orme, región sureste, Haití
Descripción

El proyecto se centra en la comunidad rural 
de Bois D’Ormes, en la 2ª sección comunal 
de Anse-à-Pitre, en la región sureste de Haití. 
Concretamente en sus escuelas públicas, 
entendidas como medio de gestión pública 
para generar un foco de desarrollo futuro de la 
comunidad, como un medio fundamental para 
salir de la pobreza y fortalecer a la población. 

El proyecto gira en torno a una nueva 
dotación de educación pública y comprende las 
siguientes líneas de actuación:

1. Mejora de las infraestructuras escolares 
creando un nuevo centro escolar público de 
primaria. 

2. Mejora de las prácticas sanitarias 
mediante el refuerzo de buenas prácticas 
higiénico-alimentarias. 

3. Mejorar el acceso a una educación básica 
de personas de la comunidad en edad post-
escolar, organizando en el marco del proyecto 
y aprovechando sus instalaciones, programas 
de alfabetización de adultos y capacitaciones 
técnicas extraescolares.
Beneficiarios

 11.351 personas - Mujeres: 5816.
Contraparte

Mouvement Socio Culturel pour les 
Travailleurs Haïtiens (MOSCTHA).
Presupuesto total

337.990,00 €

Financiadores
AECID.

Fecha de inicio-final
Enero 2014 - Septiembre 2015.

CVAL 02/13 Mejora de la higiene personal-
ambiental y de la autonomía agrícola de 
74	familias	del	municipio	de	San	Ildefonso	
Ixtahuacán.
Localización

San Ildefonso Ixtahuacán, Departamento de 
Huehuetenango, Guatemala
Descripción

Con este proyecto se ha dado continuidad 
al trabajo que viene realizando la contraparte 
local, mejorando las condiciones de vida de 
más familias del municipio de San Ildefonso 
Ixtahuacán, mejorando la higiene, aumentando 
la autoestima de las personas y produciendo 
abono para aumentar la fertilidad del suelo y 
disminuyendo así, la dependencia de abonos 
químicos.

Con el proyecto se han construido 74 letrinas 
LASF o letrinas aboneras para igual número de 
familias que en este momento no tiene acceso 
a este servicio. El proyecto incluyó una fase 

anterior de formación técnica sobre el manejo 
correcto de la letrina y una fase posterior de 
seguimiento y monitoreo para asegurar el 
buen funcionamiento de las letrinas y animar 
el cambio de actitud y de pensamiento de las 
familias. En diciembre de 2014 se realizó el 
último monitoreo de las letrinas. Además es 
acompañado de un proceso de concienciación a 
través de la formación relacionada con el tema 
de la autonomía y los derechos. 

E l  p r o yec to  i nc luyó  t amb ién  una 
investigación experimental, que tuvo como 
mayor éxito la producción de las tazas en el 
centro de formación y experimentación que la 
contraparte tiene en este municipio. Logrando 
así no depender de la compra de las tazas en la 
capital, como hasta antes del proyecto se hacía. 
Se experimentó y conocieron otras tipologías 
de letrinas El grupo de trabajo de tecnologías 
apropiadas de ASF brindó apoyo técnico para 
realizar esta investigación.
Beneficiarios

 458 personas de 74 familias.
Contraparte

Asociación de Formación para el Desarrollo 
Integral (AFOPADI).

Presupuesto total
34.525,76 €

Financiadores
Ayuntamiento de Alicante.

Fecha de inicio-final
Junio 2013 - Mayo 2014.

GAL 06/14 Mejora de las condiciones de 
acceso	a	un	hábitat	domiciliar	saludable	de	
la	población	más	vulnerable	del	departamento	
de Retalhuleu.
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala.
Descripción

En septiembre comenzó el proyecto de 
mejora de las condiciones de acceso a un 
hábitat domiciliar saludable en la costa sur de 
Guatemala, el proyecto Ban Chuinklal. Con esta 
nueva intervención proseguimos el trabajo que 
hemos desarrollado en la región.

El objetivo del proyecto es mejorar las 
condiciones del hábitat de la población del 
municipio de Champerico, en el departamento de 
Retalhuleu. Para eso continuamos colaborando 
con nuestra contraparte local, ASIAPRODI. 
Se trabajó paralelamente en tres líneas de 
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actuación.
Beneficiarios

 60 familias situadas en las comunidades 
del entorno de la cabecera municipal de 
Champerico.
Contraparte

ASIAPRODI, FODHAP.
Presupuesto total

87.470,34 €
Financiadores

Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final

Septiembre 2014 - Diciembre 2014

GAL	07/14	Proyecto	“B’eljuj	Q’anil”	de	los	
procesos de desarrollo autónomo con especial 
incidencia en la equidad de género.
Localización

Departamento de Retalhuleu, Guatemala.
Descripción

El mes de diciembre fue la presentación, 
preparación y organización del proyecto, tanto 
en lo tocante a las personas de la cooperativa 
como a las asociaciones y personas que darán 
apoyo a lo mismo.

De esta manera se estableció contacto con 
el Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP), 
a través del cual se realizarán las actividades 

destinadas a mejorar el funcionamiento 
organizativo, administrativo, contable y de 
mercadeo de la cooperativa; fundamentalmente 
una diagnosis y unas formaciones técnicas. 

Por otra banda, también nos pujemos 
en contacto con la asociación “Articulación 
Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el 
buen vivir”. Se trata de una organización formada 
por mujeres con experiencia en actividades 
productivas realizadas mayoritariamente por 
mujeres. Esperamos que ellas puedan apoyarse 
en el objetivo de empoderar y capacitar a las 
mujeres integrantes de la cooperativa y al 
grupo de mujeres del “Consejo de Autoridades 
Comunitarias de él Sur”.

En cuanto a la mejora de las instalaciones 
de la cooperativa y a la compra del carrito 
transportador y los nuevos moldes, cabe señalar 
que ya se realizaron diversas cotizaciones de 
estos últimos. Para las mejoras se contará con el 
apoyo del INTECAP, que asesorará gratuitamente 
acerca de las acciones a seguir.
Beneficiarios

67 personas (30 mujeres y 37 hombres) de 
la cooperativa B’eljuj Q’anil.
Contraparte

ASIAPRODI, INTECAP.

Presupuesto total
36.310,32 €

Financiadores
Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade.

Fecha de inicio-final
Diciembro 2014 - Mayo 2015, solicitada una 

prórroga hasta Agosto 2015.

GAL	05/14	Identificación	convenio	AECID:	
“Fortalecer la implementación del plan de 
reducción de la desnutrición de menores 
de	 dos	 años	 y	mujeres	 embarazadas,	 en	
Guatemala” 
Localización

Depar tamento  de  Que tza l t enango , 
Guatemala.
Descripción

La identificación analizó la intervención 
para la mejora de las infraestructuras del 
Centro de Salud de San Juan Ostuncalco y 
del Centro de Atención Permanente de San 
Martín Sacatepequez formuladas en el marco 
del convenio entre AECID y Farmamundi, con 
el objetivo de “Fortalecer la implementación 

del plan de reducción de la desnutrición de 
menores de dos años y mujeres embarazadas 
en Guatemala”.

La propuesta presentada fue elaborada por 
el equipo de Arquitectura Sin Frontero tras 
uno diagnostico del estado de las instalaciones 
realizado en el mes de Octubre de 2014. La 
propuesta fue elaborada sobre a base de los 
requerimientos de Farmamundi, los objetivos del 
programa y las necesidades reseñadas tanto por 
los miembros de los servicios de salud como por 
el propio equipo de Arquitectura Sin Fronteras.

Se elaboró un anteproyecto general siguiendo 
las observaciones y acuerdos tomados. En el 
desarrollo del proyecto, como es habitual en las 
construcciones de cierto entidad, la disposición 
de los espacios pudran ser modificadas en 
función de los planos definitivos del catastro, el 
tipo de terreno, los precios de los materiales en 
el momento de la compra u otros condicionantes 
de uso; no obstante el que si mantendrán son los 
espacios o estancias establecidas en los planos 
y el presupuesto incluido.

Para finalizar, se incluyen también, los 
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aspectos o valores agregados que Arquitectura 
Sin Fronteras, siguiendo el suyo política de 
intervención, formula desarrollar en el proyecto. 
Dicha política esta orientada, no sólo a conseguir 
una construcción adecuada a las necesidades, 
sino también a generar un desarrollo humano 
alrededor del proceso de construcción.
Consorcio

FARMAMUNDI, MUGARIK GABE.
Contraparte

ASECSA.
Presupuesto total

2.650,00 €
Financiadores

AECID.
Fecha de inicio-final

Octubre 2014 - Noviembre 2014.

AND	05/13	Mejora	de	la	habitabilidad	en	
el	Cellejón	de	la	Piedra,	en	el	Barrio	de	Santa	
Bárbara.
Localización

Santo Domingo, República Dominicana
Descripción

El  proyecto está enmarcado en la estrategia 
de Patrimonio para el Desarrollo, que parte de 
un concepto de patrimonio amplio que valora no 
solo el soporte físico: la ciudad sus inmuebles, 
sus espacios; sino también a los habitantes de 

estos lugares, y sus formas de vida, ligadas a 
una cultura propia.

El objetivo del proyecto es la mejora de las 
condiciones de vida de una parte la población 
más vulnerable, que aun viviendo en una parte 
de la ciudad aparentemente ordenada, el centro 
histórico de Santo Domingo, viven en un ámbito 
degradado con grandes carencias y necesidades.

Para la consecución de este objetivo el 
proyecto se centra en las mejoras de los espacios 
colectivos, y de infraestructuras de las viviendas: 
se da acceso al agua potable y al saneamiento 
a 47 viviendas, además se urbaniza el espacio 
colectivo eliminando las barreras arquitectónicas 
que. Son mejoras que   repercuten en la salud de 
los habitantes y en la mejora del medio ambiente 
y de la imagen del deteriorado Barrio de Santa 
Bárbara incorporando a su población como 
ciudadanos de pleno derecho.
Beneficiarios

 47 viviendas con 162 habitantes.
Presupuesto total

80.000,00 €
Financiadores

AACID.

Fecha de inicio-final
Febrero 2014 - Febrero 2015 (12 meses).

AND	/14	Proyecto	de	mejora	de	Hábitat	en	
el barrio de Salsipuedes 
Localización

Moca, República Dominicana
Descripción

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

El diseño y organización de un Fondo de 
Microcrédito dentro de las actividades del 
proyecto pretende garantizar la sostenibilidad 
económica del proyecto, de tal forma que 
esta sea el inicio de un proceso que termine 
generando sus propios recursos. Este fondo 
de microcrédito estará dotado inicialmente 
con 15.000 USD, 10.000 provenientes de 
Ayuntamiento o otras instituciones a nivel estatal 
y 5.000 USD del banco de materiales. Además 
de esta aportación inicial al fondo, se espera que 
haya  un retorno de lo financiado en vivienda 

del 50%, en función de las capacidades de las 
familias, que sirva para incrementar el fondo con 
28.000 USD para etapas sucesivas del proyecto.
Beneficiarios

 163 familias.
Presupuesto total

80.000,00 $
Financiadores

SELAVIP, Junta de Andalucía.
Fecha de inicio-final
Octubre 2014 - En ejecución.
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CAT 03/14 Mejora de la red educativa de 
Bissiga	(1a	fase).
Localización

Departamento de Ziga, Provincia de 
Samatenga, Burkina Faso.
Descripción

Este proyecto consiste en la construcción de 
una escuela en la comunidad rural de Ziga en 
Burkina Faso. La escuela cuenta con 6 aulas, 
6 viviendas para los profesores, 8 letrinas y 
un almacén y está prevista la construcción en 
dos fases. La primera fase consta de 3 aulas, 
3 viviendas para profesores y 4 letrinas, está 
prevista su finalización en el mes de septiembre 
2015. Tenemos parte de la financiación de la 
segunda fase que está prevista iniciarla antes 
de final del año. Valoramos muy positivamente 
la implicación de los pobladores de Bissiga en la 
construcción de la escuela así como el control y 
seguimiento que realiza la contraparte.

Beneficiarios
914 beneficiarios directos y 40.430 

beneficiarios indirectos.
Presupuesto total

191.386,13 €
Financiadores

Fundación Caja de Arquitectos, Fundación 
Probitas, CAATEEB.
Fecha de inicio-final

Diciembre 2013 - Septiembre 2015.

MAD 03/13 Ampliación de la cobertura 
sanitaria	en	el	barrio	de	extensión	de	Cáritas	
en Joal Fadiouth.
Localización

Joal Fadiouth, Departamento de Mbour, 
Senegal.
Descripción

El aumento poblacional en la comunidad 
de Joal se ha centrado, prioritariamente, en los 
barrios de extensión. Si bien, el crecimiento 
habitacional ha seguido unas elementales 
normas de ordenación urbanística, éste, no ha ido 
acompañada de la creación de infraestructuras 
ni de los equipamientos necesarios.

En el campo sanitario las necesidades de los 
habitantes de estos barrios son atendidas por los 
equipamientos sanitarios existentes, de por si, 
sobrepasados en su capacidad de atención con 
la población de los otros barrios. En concreto 
la población debe recurrir al puesto de salud 
de Santhie. 

Las autoridades sanitarias estatales 
(Ministerio de Salud) y municipales persiguen 
el objetivo de incrementar la atención sanitaria 
en esta comunidad y en particular en los barrios 
de extensión.
Beneficiarios

2.208 habitantes del barrio.
Contraparte

Dynamique Femme.
Presupuesto total

235.756,26 €
Financiadores

Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Fecha de inicio-final

Septiembre 2013 - Julio 2014 (10 meses).

MAD	 71/13	 II	 “Taller	 entre	 tierras	 II	 ;	
voluntariado	y	formación	en	terreno”	en	Joal	
Fadiouth.
Localización

Joal Fadiouth, Departamento de Mbour, 
Senegal.
Descripción

El taller contó con 25 participantes, además 
de los voluntarios de la ONG y la participación 
de las mujeres senegalesas de la asociación 
Dynamique Femme (MDF). A través del mismo 
se lograron varios objetivos simultáneos:

- Mejorar el conocimiento práctico y 
teórico de los participantes en las distintas 
fases que definen el proyecto de cooperación: 
identificación, ejecución y evaluación. Las 
actividades propuestas corresponden a diferentes 
proyectos ejecutados en la comunidad de Joal.

- Mejorar el proyecto de cooperación como 
herramienta de desarrollo.

- Aprender tecnologías constructivas 
locales, ecológicas y de bajo coste, que puedan 
ser replicadas tanto en Joal como en otras 
localizaciones. Especialmente en la tierra como 
material de construcción, más concretamente 
en el BTC.

- Capacitación y formación del capital 

ASF en ÁFRICA

El	trabajo	de	ASF	en	África	se	ha	centrado	en	la	realización	de	infraestructuras	
educativas	a	todos	los	niveles,	incidiendo	especialmente	en	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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humano local y en las técnicas constructivas 
locales. 
Beneficiarios

2 . 2 0 8  h a b i t a n t e s  d e l  b a r r i o  y 
aproximadamente 25 alumnos y alumnas del 
taller.
Contraparte

Dynamique Femme.
Presupuesto total

10.100,00 €
Financiadores

Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos 
de Madrid (COATM), aportaciones privadas y 
Crowfounding.
Fecha de inicio-final

Julio 2014 - Agosto 2014 (en 2 turnos).

CAT 12/10 Programa de capacitación y 
refuerzo	de	la	red	sanitaria	de	la	Dirección	
Provincial	de	la	Salud	de	Inhambane	(DPS-I)	
para  la implantación y la mejora  de sistemas 
adecuados de tratamiento y eliminación de 
residuos médicos.
Localización

Provincia de Inhambane, Mozambique.

Descripción
ASF en Mozambique apoya a la Dirección 

Provincial de Salud de la provincia de Inhambane 
en materia de Infraestructuras entre otros 
aspectos. Uno de estos apoyos, que cuenta con 
financiación de la ACCD, consiste en el diseño 
e implementación de una aplicación informática 
que permite realizar el levantamiento del estado 
de todas las infraestructuras de la provincia y 
realizar la gestión del mantenimiento de estas. 
Para ello, se ha realizado el levantamiento de los 
120 edificios de los que es responsable la DPS; 
se ha realizado la programación en la plataforma 
que usa el Ministerio de Salud, ya que se ha 
instalado en sus servidores y es compatible con 
todo el sistema de información sanitaria (SISMA) 
usado por este y se han incorporado todos los 
procesos de mantenimiento definidos por la 
Dirección Nacional de Edificación, de forma 
a tener una herramienta intuitiva, fácil y con 
informes periódicos.
Beneficiarios

1.401.215 habitantes.
Presupuesto total

924.648,90 €

Financiadores
ACCD y FOCAD.

Fecha de inicio-final
Junio 2011 - Junio 2015 (48 meses).

CAT 11/12 Mejora de las capacidades 
institucionales en gestión del desarrollo y 
consolidación,	de	Autoridades	Locales	y	Redes	
de AL de Brasil y Mozambique.
Localización

Provincia de Inhambane, Mozambique.
Descripción

El proyecto prevé la mejora de la capacidad 
de gestión del desarrollo de 12 Autoridades 
Locales (AL) en Mozambique y Brasil (Maputo, 
Lichinga, Nampula, Manhiça, Xai-Xai, Dondo 
,Inhambane, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Várzea Paulista, Vitoria, Guarhulos) y 2 
Asociaciones de AL (Asociación Nacional de 
Alcaldes y Municipios de Mozambique -ANAMM- 
y Frente de Prefeitos do Brasil –FNP-) mediante 
acciones de intercambio de buenas prácticas, 
capacitación institucional y articulación en red. 

El proyecto es coordinado por una Asociación 
de AL internacional (United Cities and Local 
Governments –CGLU-) conjuntamente con 

otras OSC asociadas (Arquitectos Sin Fronteras 
-ASF-, Cátedra UNESCO/ Red – CIMES-) y otras 
colaboradoras (Red de Universidades CIMES 
–Ciudades Intermedias-, ONU-Hábitat,  Cities 
Alliance y Gobierno de Noruega).

Contempla el desarrollo, la adaptación local y 
el manejo y conocimiento de tres herramientas:

- Planificación Base
- Catastro único
- Presupuesto Participativo/Business Plan.

Beneficiarios
10 conjuntos de municipalidades miembros 

de las AAL asociadas al proyecto, el conjunto de 
las organizaciones de la sociedad civil y tejido 
asociativo de los 10 municipios destinatarios. 
Los más de 6.600.000 habitantes de las 
municipalidades destinatarias de la acción. Los 
17.600.000 habitantes de las áreas rurales de 
influencia de las AL destinatarias de la acción.
Presupuesto total

830.205,00 €
Financiadores

Unión Europea y Ayuntamiento de Barcelona.
Fecha de inicio-final

Enero 2013 - Agosto 2015 (32 meses).
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CVAL	/14	“Tu	casa,	mi	casa:	La	vivienda	un	
derecho humano”
Localización

Comunidad Valenciana, España.
Descripción

Durante el 2014 se presentó el proyecto a 
la Generalitat Valenciana. Al ser aprobado se 

comenzó a trabajar con el grupo de Educación 
para el Desarrollo, formado por voluntarios de 
Valencia y Alicante, en las actividades que se 
pueden ir adelantando del proyecto sin que se 
haya realizado todavía el desembolso.

El taller tiene como objetivo sensibilizar al 
alumnado de los últimos cursos de primaria y 
de los primeros de secundaria, sobre el Derecho 
a una vivienda digna. La vivienda y en concreto 
una vivienda digna, es un derecho reconocido 
internacionalmente, sin embargo ni en nuestro 
país está garantizado que toda persona tenga 
un techo digno bajo el que cobijarse, y menos 

aun en países empobrecidos. Con este taller los 
alumnos toman conciencia de las diferencias 
entre su vivienda, habitación y entorno y el de 
otros niños y niñas no tan afortunados. El taller 
se puede adaptar a alumnado de primaria o de 
los primeros cursos de secundaria.

El Ayuntamiento de Alicante incluyó este 
proyecto educativo, en la guía de Actividades 
Escolares, editada por este Ayuntamiento para 
el curso escolar 2014-2015. Estos talleres 
se imparten de manera gratuita gracias a la 
dedicación de voluntarios de ASF. 
Presupuesto total

34.525,76 €
Financiadores

Generalitat Valenciana.
Fecha de inicio-final

Octubre 2014 - Noviembre 2015.

CVAL	87/14	Fomento	del	derecho	a	un	hábitat	
digno en la ciudad de Alicante.
Localización

Alicante, España.
Descripción

Este proyecto se enmarca en una estrategia 
de cooperación local de ASF en Alicante que 
tiene como objetivo:

- Prevenir situaciones de exclusión y 
marginación social mediante: la mejora de las 

condiciones de vida de personas que habitan 
en viviendas no adecuadas, el acceso a unos 
equipamientos sociales cercanos que mejoren 
las condiciones y calidad de vida de los sectores 
más vulnerables de la población y el apoyo 
técnico a iniciativas empresariales fruto del 
trabajo de entidades sociales que impulsan el 
autoempleo de la población más desfavorecida. 

-  Fomenta r  l a  coo rd inac ión  en t re 
administración, profesionales técnicos y 
entidades sociales que trabajan en la Zona 
Norte y en el resto de la ciudad, así como 
la participación ciudadana en la toma de 
decisiones sobre temas que afectan a la ciudad y 
el derecho a un hábitat digno, brindando además 
la formación necesaria para ello.

- Concienciar a la población de la Zona Norte 
y de la ciudad en general acerca de la necesidad 
de crear entre todos, una ciudad más accesible 
e inclusiva, mediante la sensibilización y la 
generación de propuestas de mejora de las 
mismas para avanzar hacia la eliminación de  
barreras arquitectónicas y sociales existentes

- Promover la formación a arquitectos, 
técnicos de la administración y entidades, 
así como a los vecinos en general, sobre los 
diferentes problemas y aspectos sociales en 

ASF en ESPAÑA

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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torno a la vivienda y la ciudad.
Beneficiarios

4.261 personas usuarias de servicios sociales 
de los barrios de la Zona Norte, así como 83 
entidades presentes en el área.
Presupuesto total

8.268,14 €
Financiadores

Ayuntamiento de Alicante, CTAA.
Fecha de inicio-final

Enero 2014 - Diciembre 2014 (12 meses).

GAL	75/13	Proyecto	“dHabitat”,	de	difusión	
del	 derecho	 al	 hábitat	 a	 través	 de	 la	
sensibilización	y	la	educación	formal	en	la	
comunidad educativa.
Localización

A Coruña, España.
Descripción

Este proyecto, realizado en consorcio 
con la Universidad da Coruña (UDC), tiene 
como objetivo sensibilizar y formar sobre el 
Derecho al Hábitat en la enseñanza secundaria 
y universitaria de Galicia, como respuesta 
a la constatación de numerosas carencias 
formativas y de sensibilización en el campo de 
la habitabilidade en este ámbito educativo. Al 
mismo tempo, significa reconocer las carencias 

e insuficiencias de las teorías económicas 
y sociales que han servido de sustento y 
orientación a los procesos de desarrollo hasta el 
día de hoy. Significa apostar por un desarrollo a 
escala humana, referido a las personas y no a 
los objetos.

Así, se estructura a partir de 3 líneas de 
acción alrededor de las cuales se realizan 
diversas actividades:

- Que la comunidad universitaria de la 
UDC conozca las problemáticas del hábitat y 
adquiera formación básica precisa en materia 
de habitabilidad, para lo cual se organizan 
diversas exposicione vinculadas a los días 
del hábitat 2013 y 2014, un curso online de 
carácter introductorio, un ciclo de ponencias 
complementario, la catalogación y clasificación 
de la bibliografía relacionada localizada en la 
UDC y en ASF y la realización de una taller 
experimental de verano.

- El inicio de la creación de una red 
internacional de centros universitarios para el 
intercambio de experiencias entorno al derecho 
al hábitat en diferentes contextos, a través 
de la creación de una plataforma web y da la 
realización de mesas redondas norte-sur.

- Que la comunidad educativa de secundaria 
del área metropolitana de la ciudad de A 

Coruña esté informada y sensibilizada sobre las 
diferentes realidades y problemáticas entorno al 
hábitat y conozca los derechos de las persoas a 
la vivienda y a la ciudad a partir de la ampliación 
de los contenidos didácticos curriculares de la 
materia de “Educación para la ciudadanía”.
Beneficiarios

Alumnado y profesorado del ámbito 
universitario de la UDC y de la enseñanza 
secundaria del área metropolitana de A Coruña.
Presupuesto total

29.555,02 €
Financiadores

Xunta de Galicia.
Fecha de inicio-final

Septiembre 2013 - Noviembre 2014 (15 
meses).

GAL	80/14	Proyecto	“dHabitat”,	de	difusión	
del	derecho	al	hábitat	y	sus	dimensiones	
transversales a través de la sensibilización y la 
educación	formal	en	la	comunidad	educativa.
Localización

A Coruña, España.
Descripción

El presente proyecto de Educación para el 
Desarrollo llevado a cabo conjuntamente por 
Arquitectura Sien Fronteras y la Universidad da 

Coruña comenzó durante octubre de 2014 con 
la preparación de los contenidos para dos nuevos 
módulos que se incorporaban al curso en línea 
(“Introducción al hábitat” y “Hábitat y género”), 
la publicación de varias convocatorias abiertas 
para su elaboración y para el seguimiento del 
curso en línea, así como para la contratación de 
dos asistencias técnicas para la gestión del aula 
y la maquetación de los módulos. Todas fueron 
resueltas en tiempo y plazo, y la documentación 
objetivo fue recopiada antes del final de año. A 
partir de aquí se inició la difusión propiamente 
dicha del curso en línea, que comenzará en 
febrero de 2015.

Además, durante los dos primeros meses 
del proyecto, se contactó con 8 profesoras 
y profesores que están trabajando sobre 
procesos de desarrollo en escuelas ibéricas de 
arquitectura para participar en un encuentro 
académico y de intercambio de experiencias en 
la Escuela de Arquitectura de A Coruña. En el 
encuentro se hicieron patentes las posibilidades 
reales de incorporar temáticas en torno al hábitat 
en la docencia universitaria de la UDC.
Beneficiarios

Alumnado y profesorado del ámbito 
universitario de la UDC y de la enseñanza 
secundaria del área metropolitana de A Coruña.
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Presupuesto total
29.986,07 €

Financiadores
Xunta de Galicia.

Fecha de inicio-final
Octubre 2014 - Octubre 2015 (13 meses).

GAL /14 Programa de Integral de Inclusión 
Social para la población de asentamientos 
chabolistas de A Pasaxe y As Rañas.
Localización

Asentamientos chabolistas de A Coruña, 
España.
Descripción

Las acciones desarrolladas a través del 
Grupo de trabajo de Cooperación Local están 
encaminadas a promover la inclusión de la 
población residente en los asentamientos 
chabolistas de As Rañas y A Pasaxe.

Se da continuidad al desarrollo del Plan de 
Inclusión ya iniciado en el año 2012 y del que 
se desprenden diversos proyectos y actividades 
que, aun pudendo ser impulsadas desde 
un área en concreto, se caracterizan por un 
enfoque integral en el que se tiene en cuenta 
el conjunto de áreas: educación, trabajo, salud 
y habitabilidad.

Du r an t e  e l  año  2014  se  t r aba j ó 

fundamentalmente:
a) en el diseño de Itinerarios Personalizados 

de Inclusión (IPI) desde un enfoque en el que se 
integró tanto la perspectiva habitacional como 
la laboral.

b) en el seguimiento del trabajo desarrollado 
por los participantes en el Proyecto de 
Mujeres Cosecheras y soporte en el proceso de 
constitución de la propia cooperativa.

c) en el desarrollo de actividades de 
educación para personas adultas y seguimiento 
de la escolarización de las y de los menores.

d)  en acc iones  comuni ta r ias  y  de 
visibilización: elaboración del calendario de 
Mujeres Cosecheras, Taller de fotografía cas y 
con los menores, exposición fotográfica en As 
Rañas ...
Beneficiarios

Población de los asentamientos chabolistas 
de A Pasaxe y As Rañas en riesgo de exclusión 
social.

GAL 84/14 Seguimiento dos itinerarios 
personalizados de inclusión social.
Presupuesto total

3.000,00 €
Financiadores

Ayuntamiento de A Coruña.

Fecha de inicio-final
Septiembre 2014 - Diciembre 2014 (4 

meses).

GAL	 74/13	 Intervención	 integral	 para	 la	
inclusión de la población residente en 
asentamientos chabolistas.
Presupuesto total

11.610,00 €
Financiadores

Obra Social La Caixa.
Fecha de inicio-final

Septiembre 2013 - Octubre 2014 (13 
meses).

GAL	85/14	Acompañamento	e	desenvolvemento	
de Itinerarios Habitacionais.
Presupuesto total

15.000,00 €

Financiadores
Xunta de Galicia, FSE.

Fecha de inicio-final
Enero 2014 - Novimembre 2014 (11 meses).

GAL 86/14 Acompañamento e desenvolvemento 
de Itinerarios Personalizados de Inserción 
Sociolaboral	(IPIS).
Presupuesto total

21.250,00 €
Financiadores

Xunta de Galicia, FSE.
Fecha de inicio-final

Enero 2014 - Novimembre 2014 (11 meses).
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GAL	78/13	Subvención	para	la	contratación	de	
una trabajadora social para el Programas de 
inclusión Social en asentamientos chabolistas.
Presupuesto total

8.833,50 €
Financiadores

Xunta de Galicia, FSE.
Fecha de inicio-final

Diciembre 2013 - Junio 2014 (7 meses).

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

11.778,00 €
Financiadores

Xunta de Galicia, FSE.
Fecha de inicio-final
Diciembre 2014 - Diciembre 2015 (12 meses).

GAL	72/13	Proyecto	de	autoempleo	“Mulleres	
Colleiteiras”.
Localización

Asentamientos chabolistas de A Coruña, 
España.
Descripción

Desde ASF consideramos el empleo no sólo 
como un derecho social y una fuente de ingresos, 
sino el principal mecanismo de integración 
social y desarrollo personal, ya que permite llevar 
una vida digna y es fuente de reconocimiento y 
participación social e institucional, mejorando 
la autoestima y facilitando la inclusión en las 
principales redes sociales.

Es por ello que a través de este proyecto 
se tratan de regularizar ciertas situaciones 
de autoempleo informales, promoviendo un 
proceso de normalización y optimización de 
las actividades de gestión de residuos urbanos 
desarrollados por la población chabolista, de 
etnia gitana y cigana.

Específicamente se está trabajando con 
mujeres en riesgo de exclusión social en la 
gestión del aceite doméstico usado: recogida, 
tratamiento y reutilización de este residuo en 
un proceso local y de bajo coste. Esta acción 
está integrada en el IPIS de cada una de ellas.

El proyecto tiene un triple beneficio, como 
son la integración social, la constitución de 
una empresa que pueda crear puestos de 
trabajo y generar un beneficio económico y un 
servicio a la ciudadanía y la sensibilización 
medioambiental, a través de charlas en centros 
educativos y asociaciones, ferias sociales, mesas 
y puestos de información, reportajes televisivos 
y radiofónicos, etc.
Beneficiarios

23 mujeres en riesgo de exclusión social 
residentes en asentamientos chabolistas de A 
Coruña.
Presupuesto total

5.737,02 €

Financiadores
EDAR BENS, Fundación Paideia.

Fecha de inicio-final
Enero 2014 - Diciembre 2014 (12 meses).

GAL	78/14	Adquisición	de	furgonteta	para	
Mulleres Colleiteiras
Presupuesto total

4.492,98 €
Financiadores

Diputación da Coruña.
Fecha de inicio-final

Enero 2014 - Octubre 2014 (10 meses).

GAL	79/14	Creación	de	una	alternativa	de	
autoempleo para mujeres en exclusión social.
Presupuesto total

1.937,40 €
Financiadores

Diputación da Coruña.
Fecha de inicio-final

Enero 2014 - Octubre 2014 (10 meses).



Arquitectura Sin Fronteras

Arquitectura Sin Fronteras    Memoria 2014     25 

Eventos y actividades

Exposición “ Cinco Miradas cruzadas en el 
valle	del	Mgoum”,	Alto	Atlas	Marruecos
ENERO - FEBRERO
DT ANDALUCÍA

La exposición forma parte del material 
desarrollado por el proyecto: “PAISAJE Y 
PATRIMONIO EN EL SUR DE MARRUECOS: 
Propuesta para el desarrollo de modelos 
de turismo responsable” (AP/050921/11), 
financiado por el Programa de Cooperación 
Interuniversitaria (PCI) de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID). Así mismo, se ha contado con la 
ayuda del Programa de Campus de Voluntariado 
Universitario de la Universidad de Málaga, 
realizado en colaboración con la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AACID). El proyecto está coordinado 
por la Universidad de Málaga y participan 
también la Escuela Nacional de Arquitectura de 
Rabat, la Universidad de Granada, la Universidad 
Politécnica de Valencia y el Ministerio de Cultura 
de Marruecos. 

Cinco miradas cruzadas en el Valle del 
Mgoun presenta el testimonio de cinco 
personajes ficticios que habitan uno de los 
valles presaharianos de la cordillera del Alto 
Atlas de Marruecos: Una adolescente de una 
familia de pastores nómadas, una mujer que 
trabaja en una cooperativa de artesanía, un 
albañil que construye con tierra, el propietario 
de un alojamiento rural, y una turista que visita 
la región: cinco cruces de miradas que nos 
muestran una cartografía humana compleja, un 
relato estratificado que, a modo de palimpsesto, 
escribe o reescribe las diferentes realidades del 
paisaje, el hábitat, la arquitectura  y el turismo 
en el valle del sur de Marruecos.

El documento, visual y sonoro, pretende 
mostrar la riqueza cultural del pueblo bereber 
islamizado: una sociedad, también globalizada, 
donde se superponen diferentes lenguas y donde 
la tradición y la modernidad pueden todavía 
encontrar su equilibrio.  

La exposición está producida por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Málaga y 
el colectivo LÓGICAS LOCALES, y presenta el 
trabajo realizado en la región durante los años 
2011 y 2012. El montaje de la instalación 
recoge la experiencia vivida en el contacto con 
la cultura presahariana y se construye desde la 
materialidad, desde la optimización máxima con 
los mínimos recursos, mostrando una economía 
de medios en su concepto y en la selección 
de materiales: cajas de cartón apiladas para 
construir los muros que organizan los itinerarios, 

moqueta en los pavimentos y techos de cañizo 
para cubrir los espacios. Todos los materiales 
son reutilizados o lo serán posteriormente y se 
presentan aquí como eslabones intermedios de 
la larga cadena de su ciclo de vida.

Jornada en la Escuela de Arquitectura de 
Sevilla con la participación de ponentes 
vinculados a experiencias de cooperación al 
desarrollo
18 FEBRERO
DT ANDALUCÍA

La Jornada realizada en la escuela de 
arquitectura de Sevilla, con la participación 
de la arquitecta Anupama Kundoo con la 
conferencia “building knowledge”; José Manuel 
López Osorio del grupo de cooperación de la 
Universidad de Málaga, que disertó sobre la 
cooperación universitaria; Germán López y Miren 
Ormaechea de ASF explicando las actuaciones y 
los proyectos de la Demarcación de Andalucía.

La arquitecta hindú Anupama Kundoo, 
representa a un tipo de profesionales de la 
arquitectura que buscan un vínculo entre 
arquitectura y sociedad en entornos precarios.

Su obra relacionada con tecnologías de bajo 
coste, destaca por la austeridad de los materiales 
y el pragmatismo a la hora de utilizarlos, 
influenciada por su trabajo en situaciones de 
precariedad en el sur de la India.

Contagió su entusiasmo y subyugó su forma 
de hacer de una gran sensibilidad entre onírica 
y socialmente comprometida.

José Manuel Osorio, dio una interesante 
lección sobre como iniciar un proceso, 
explicándolo a través del proyecto que 
desarrollan al sur de Marruecos en el Valle de 
Mgoum, con el numeroso de voluntarios que 

forman parte del grupo de cooperación de la 
Universidad de Málaga.

Arquitectos sin Fronteras puso de manifiesto 
a labor que desarrolla en diversos campos 
de la actividad profesional: desde el diseño 
participativo en la planificación del espacio físico 
de los campamentos de refugiados Saharauis 
en Tindouf, hasta la dotación de habitabilidad 
básica en los asentamientos marginales de las 
ciudades de República Dominicana.

Finalmente tuvo lugar un interesante debate 
por parte de una importante cantidad de 
alumnos asistentes.

Proyecto Casita Cañada
MAYO - SEPTIEMBRE
DT MADRID - GT Cañada Real

Durante 2014 se ha llevado a cabo la 
construcción del proyecto “Casita Cañada”. 
Espacio común desmontable de bajo coste, que 
sirve como punto de encuentro para los vecinos, 
dotándoles de un espacio donde programar 
actividades culturales o educativas. La Casita 
es además un símbolo del proceso participativo 
existente y el compromiso de los vecinos con 
su barrio.

La construcción fue realizada durante varios 
fines de semana por vecinos y miembros de 
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distintos grupos Arquitectos sin Fronteras. 
Gracias al dinero conseguido de la campaña 
de microfinanciación, se pudo completar la 
estructura, suelo y cubierta, quedando parte 
de los cerramientos verticales sin terminar a la 
espera de conseguir financiación.

Actividades en Vallcarca
JUNIO
DT CATALUÑA

En junio de 2014, UIA (Unión Internaciónal 
de Arquitectos), y en su nombre Pedro de 
Lorenzo y Jordi Balari, y ASF (Margarita 
Alonso) asesoraron  a una serie de asociaciones 
de vecinos de Vallcarca constituidos en 
“Assamblea”, que conjuntamente con otras 13 
asociaciones más firmaron un documento sobre 
protección del patrimonio histórico del barrio. La 
regidora del distrito Maite Fandos, pidió a sus 

técnicos en esta reunión que se iniciaran una 
serie de trabajos de análisis, que culminarían 
en un taller.

Con el asesoramiento y la dinamización de 
la UIA (incluso Rafael Balanzó de UIA) y de 
ASF, por encargo de la Mesa de Entidades, 
se preparó un taller , en Nov de 2014, con la 
metodología del Plan Barrio que Pedro Lorenzo 
ha aplicado en diversos lugares de España e 
Hispanoamérica. Fueron 3 días de trabajo con 
unos 80-100 vecinos que concluyeron en un 
documento muy completo que se explicó a los 
vecinos y a los técnicos municipales.

Una vez terminado el análisis, una relación 
de 3 mesas de trabajo sobre cómo alcanzar 
acuerdos en los puntos estudiados del barrio, 
se han ido reuniendo a lo largo del 2015, 
hasta finalizar en Abril, con una propuesta de 
suspensión de licencias a presentar en la última 

Junta de Gobierno antes de las elecciones.

Día de trabajo en la Mula
DT CATALUÑA

Porque hay formas alternativas de construir el 
hábitat y la ciudad. Las formas más tradicionales 
de apoyo entre los miembros de la comunidad.

Vecinos del barrio, MULA (masoveria urbana 
per la llar alternativa), Arquitectura sin Fronteras y 
un grupo de estudiantes de arquitectura de Texas 
nos reunimos para trabajar en la construcción de 
acabados de al proyecto de masovería urbana 
- MULA-, que consistía en pequeños trabajos 
puntuales, pero necesarios en la casa.

Cada quién se dispuso a hacer uso de algo 
del material disponible y de ahí sobre la marcha. 
Resolviendo en el lugar... cómo hacer la barandilla 
unos , algún sencillo bosquejo otros y manos a la 
obra con la bomba para reciclaje de agua pluvial.

Una jornada muy divertida. Una vez 
escuchadas las demandas, lejos del habitual 
trabajo de diseñar e idear desde cero, aquí había 
que construirlo, es así que los dibujos escasearon.

Ante todo, el trabajo en equipo…

Exposición “Universos de Luz” con motivo 
de	la	semana	del	hábitat
29	SEPTIEMBRE
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA - GT 
Sensibilización

La char la estuvo a cargo de:  José 
Miguel Esquembre Menor, presidente de la 
Demarcación, que habló en general del trabajo 
de ASF en general y lo vinculó a la exposición 
Universos de Luz. Tatiana Lorente Cremades 
y José Francisco García Martín, arquitectos 
voluntarios que nos contaron los proyectos de 
cooperación internacional y cooperación local 

que están desarrollando los grupos de trabajo 
en la Región de Murcia.

Posteriormente se inauguró la exposición 
Universos de Luz. La exposición se articula 
en base a 16 dibujos de arquitectos de 
prestigio. Los grabados expuestos estuvieron 
disponibles en serie limitada, con certificado 
de autenticidad. La recaudación procedente de 
la venta de las láminas de la colección tenía 
como destino la activación de arquitecturas 
necesarias en lugares desfavorecidos, a través 
de la ejecución de proyectos de cooperación al 
desarrollo por parte de Arquitectos Sin Fronteras.

Charla en la Escuela Politécnica de la 
Universidad de Alicante
14 OCTUBRE
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA - GT 
Sensibilización

El objetivo principal de la actividad fue 
la captación de nuevos voluntarios para la 
asociación. Para ello las intervenciones se 
centraron en cómo trabajan los voluntarios de 
manera concreta dentro de los grupos de trabajo. 

Emi Verdú dio una visión general de la 
entidad y de los proyectos de Cooperación 
Internacional y Sensibilización y Ecuación para 
el Desarrollo. Pepe Aracil contó el trabajo del 
grupo de Cooperación Local Alicante. Ángel 
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Marruenda se centró en el proyecto La Casita y 
Ana Moles perfiló el taller de mobiliario urbano 
en preparación.

Construcción de Aula-taller para el 
programa	Emplearitas	de	Cáritas.	El	Palmar,	
Murcia
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA

La colaboración de ASF consiste en el 
asesoramiento y supervisión de las tareas 
constructivas de una nave destinada a aula-
taller, así como en la elaboración de la 
documentación técnica legal necesaria. Los 
trabajos de construcción se realizan dentro de 
los talleres de empleo del Centro de Acogida y 
Acompañamiento Integral, CAYAM, dependiente 
de Cáritas Diocesana de Cartagena-Murcia. La 
nave cuenta con una superficie total de 300 m2, 
siendo la mitad de ellos un espacio cerrado y la 
otra mitad un espacio abierto y cubierto

Desde el grupo de cooperación local Murcia 
en el 2014 se ha colaborado también con la 
Fundación Secretariado Gitano con la que se 

ha realizado 11 asesorias técnicas en viviendas 
propiedad de la fundación. 

Tasaciones de viviendas pertenecientes a la 
FSG
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA

El grupo de trabajo de cooperación local en 
Murcia recibió la petición de la FSG, a través 
de su director territorial en Murcia, Jesús 
Salmerón Ruiz, de redactar diez certificados, 
con sus correspondientes informes de tasación, 
de diez viviendas de su propiedad, situadas en 
diferentes localidades de la Región de Murcia.

El grupo de trabajo de cooperación local en 
Murcia de ASF-E entendió que la petición de 
FSG se podía realizar como asistencia técnica a 
esta entidad, dado que:

Los fines de FSG son eminentemente sociales 
y destinados al desarrollo de la comunidad 
gitana. Según define la propia FSG: La tasación 
justa y adecuada de la vivienda permitirá 
que FSG optimice sus recursos económicos, 
mejorando así la capacidad para desarrollar su 

acción social.

Jornadas de acogida organizadas por la 
Universidad Politécnica de Cartagena
22 OCTUBRE
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA - GT 
Sensibilización

Participamos en la Feria de asociaciones 
y Conferencias organizada por la Universidad 
politécnica de Cartagena, enmarcadas en una 
semana lúdica de bienvenida al curso escolar. 
En la sesión de la mañana, estuvimos en 
la Casa del Estudiantes de la UPCT con una 
mesa informativa junto con otras asociaciones 
universitarias y ONGD, como Ingeniería Sin 
Fronteras y Bomberos en Acción.

Por la tarde todas las organizaciones 
presentes en la Feria, realizaron pequeñas 
intervenciones frente a estudiantes de la escuela, 
enfocando las mismas al posible desempeño del 
alumno en la entidad.

Movilizaciones de la campaña Pobreza Cero
OCTUBRE
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA - GT 
Sensibilización

Se celebraron tres actos entorno al día 
mundial contra la pobreza en Alicante, 
organizados por la UT de la CVONGD. 

Miércoles 8 de octubre a las 17:30 h. en la 
Plaza del Mar se dieron cita las organizaciones 
y personas interesadas en la lucha contra la 
pobreza. Con este acto se pretendió visualizar 
que se podrían gastar los recursos en la lucha 
contra la pobreza y atender las necesidades en 
una vuelta al mundo diferente. Es posible acabar 
con la pobreza, hay recursos para hacerlo, solo 
hace falta la voluntad y el cumplimiento de los 

compromisos, como los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, o el Pacto Valenciano contra la 
Pobreza, para realizarlo.

Sábado 18 de octubre a las 19:00 h. 
Concentración en la Plaza de la Montañeta. 
El lema fue “contra la riqueza que empobrece 
exigimos justicia social”. Durante el acto se 
realizó una performance evidenciando la falta 
de ética del sistema bancario y económico.

Viernes 24 de octubre. Charla-coloquio 
“Fraude y reforma fiscal: la complicidad con 
la riqueza que empobrece”. Sede Universidad 
de Alicante. Organizado por el Master de 
Cooperación al Desarrollo de la UA junto con la 
UT CVONGD. 

El índice de la economía sumergida de la 
provincia de Alicante es el mayor de toda la 
Comunidad Valenciana, con un 27,6% del PIB.

Asignatura de accesibilidad en la Escuela 
de	Arquitectura	de	la	Universidad	de	Alcalá	
de Henares
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
DT MADRID - GT Accesibilidad

Después de unos meses de intenso trabajo 
entre la Universidad de Alcalá de Henares y 
los colectivos de ASF-Madrid, n’Undo, Ahora 
Arquitectura, SORCOM y AMIAL dedicados a 
la definición de contenidos, temario y equipo 
docente, se pone en marcha a finales de año la 
nueva asignatura de Accesibilidad Universal en 
la Escuela de Arquitectura. 

La asignatura nace de la convicción de que 
eliminar los distintos tipos de desigualdades 
personales y colectivas que existen en 
nuestra sociedad es una de las estrategias 
básicas para lograr un mundo más justo y 
sostenible. No en vano es un ideal claramente 
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recogido en la mayoría de las constituciones 
democráticas, incluyendo la española. Pese a 
estas declaraciones y los esfuerzos realizados 
para eliminar éstas desigualdades, aún queda 
mucho por hacer, tanto en el campo de la 
concienciación del problema, en el desarrollo 
normativo y, sobre todo, en su supresión real.

Proyecto	de	reforma	de	La	Casita	y	dirección	
de obra de la misma. 
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA

La Casita de Nazaret es una colaboración a 
tres bandas entre el Colegio Nazaret de Alicante, 
la Asociación de Cantautores de la Explanada de 
Alicante y Arquitectos Sin Fronteras Comunidad 
Valenciana.

La Asociación de cantautores (ACALE) firmó 
un convenio con el Colegio Nazaret años atrás, por 
el que los miembros de ACALE desarrollarían un 
programa de acción social a través de la música 
con los niños del colegio Nazaret de Alicante. 
Como contraparte, el colegio Nazaret cedió esta 
casita de planta baja, a los miembros de ACALE 
para que la utilizaran como lugar de ensayo y de 
realización de sus actividades.

En este proyecto además los voluntarios 

colaboran como mano de obra codo a codo con 
los miembros de las otras dos asociaciones. 
Durante el 2014 no se ha logrado terminar las 
obras, con lo que el proyecto se prolonga a 2015

En el mes de julio el grupo ASF-Alicante 
comenzó a trabajar en la organización de un taller 
de construcción de mobiliarios urbano; jardineras 
y graderio así como uso del espacio urbano en 
el barrio de San Agustín junto con el Colegio 
Nazaret y ACALE. Se tenía previsto realizarlo 
en noviembre o diciembre, pero las obras del 
proyecto La Casita, lugar clave para realizarlo, 
no han concluido, por lo que nos hemos visto 
obligados a posponerlo. Se ha estado trabajando 
desde julio en este taller en la parte logística del 
mismo así como en sus contenidos.

 
Espacio Vecinal Arganzuela -EVA-
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
DT MADRID - GT Espacio Vecinal Arganzuela

Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA): Es un 
espacio vecinal que se crea a raíz del desalojo 
y derribo de CSO La Traba, 20 de agosto de 
2014. Los colectivos que forman La Traba, 
junto con asociaciones de vecinos, colectivos 
de autoconsumo, juveniles, sociales que 

están ya funcionando en el barrio, las AMPAS 
de los colegios, vecinos a nivel particular, 
etc.; se reúnen para crear este espacio el 24 
de septiembre de 2014 en Matadero para 
elaborar de manera conjunta un proyecto que 
avale la cesión urgente por el Ayuntamiento 
de un sitio para su uso autogestionado por las 
organizaciones sociales y entidades ciudadanas 
del distrito de Arganzuela. Y así poder 
continuar con las actividades que se realizaban 
anteriormente en el barrio. 

II Jornadas  de cooperación técnica en 
los	Campamentos	de	refugiados	saharauis	
“Construir Resistencia”

22 - 24 OCTUBRE
DT ANDALUCÍA

Durante los días 22 a 24 de octubre de 

2014 han tenido lugar las Jornadas  en el 
Centro Cultural Chaida Naya de la Wilaya de 
Bojador. Estas Jornadas tienen su referente en 
las I Jornadas celebradas en Enero de 2007 
en la ciudad de Sevilla, donde se debatieron y 
diagnosticaron las principales preocupaciones 
y aspiraciones de los Saharauis en el ámbito 
de la construcción, y dieron como resultado el 
consensuado Programa Sahara que ha servido de 
orientación para las acciones del Ministerio de 
Urbanismo y Reconstrucción de los Territorios 
Liberados, que ha contado con el apoyo de 
Arquitectos sin Fronteras de Andalucía (ASF) 
y la participación de ONGDs que trabajan en 
terreno en materia de hábitat.

Se han realizado sesiones de debate sobre 
la planificación urbana y la construcción en los 
campamentos, acompañadas por un conjunto de 
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ponencias por parte de los diversos actores. Las 
Jornadas se han visto enriquecidas con sesiones 
de trabajo en formato Taller sobre cuestiones 
de planificación que afectan al conjunto de la 
Wilaya (Plan Base‐Wilaya) y a una Daira concreta 
(Plan Barrio‐ Daira).

Los talleres de Plan Base y Barrio han 
contado con la información previa de un 
cuestionario realizado en terreno y un 
levantamiento planimétrico de la distribución de 
los campamentos en la hammada argelina y del 
conjunto de la Wilaya Bojador realizado por ASF 
de Andalucía.  El resultado de la planificación 
realizada entre todos los participantes ha 
generado una lista de recomendaciones para 
la mejora del hábitat local, tanto a nivel de la 
Wilaya como de la Daira, que queda plasmada 
en tres planos resumen que permiten la lectura 

fácil y accesible de las conclusiones que de 
forma participada han sido elaboradas.

Proyecto de rehabilitación del muro del 
convento de L’Olleria en Valencia
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA

En este proyecto está trabajado un grupo de 
voluntarios del grupo de trabajo de ASF Alicante 
a petición de las hermanas que viven en el 
convento. Necesitan un proyecto y presupuesto 
de lo que supondría arreglar el muro del perímetro 
de la parcela, para buscar financiación para su 
reparación. 

Para realizar el primer diagnostico, el grupo de 
cooperación local organizó una salida organizada 
abierta a todos los voluntarios de la Demarcación, 
para convertir este trabajo en una convivencia.

Taller sobre metodologías participativas
DT COMUNIDAD VALENCIANA - MURCIA

Este taller se organizó a petición de Asociación 
Klakibum. La actividad nos ayudó a impartirla 
el Colectivo La Plaza y los beneficiarios de este 
taller fueron tanto voluntarios de Klakibum como 
voluntarios del grupo de Cooperación Local de 
ASF Alicante.

Exposición 20 años de ASF-Galicia
OCTUBRE
DT GALICIA

Dentro del mes del hábitat y del proyecto 
de Educación para el Desarrollo, se hizo una 
exposición en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, de los proyectos desarrollados por 
Arquitectura Sien Fronteras en los últimos 20 
años.

Los proyectos mostraban clasificados los 
diferentes proyectos de los grupos de trabajo y 
el año de elaboración; siendo unidos a través de 
dos cuerdas de colores donde se colgaban los 
paneles expositivos.

Insolación
DICIEMBRE
DT GALICIA

Asistencia de 14 personas vinculadas a ASF 
Galicia, a la obra de teatro INSOLACIÓN escrita 
por Emilia Pardo Bazán al hacerse falta 125 
años de la publicación de la obra que fue un 
escándalo para la época.

La actividad orientada a asociaciones de 
acción voluntaria en una función benéfica. La 
sinopsis es la siguiente;

“En Insolación Emilia Pardo Bazán defiende 
el derecho a elixir de las mujeres. La novela 

adelantada a su tiempo, supuso un gran 
escándalo y fue vapuleada por la crítica que 
llegó a calificarla de pornográfica. La obra nos 
habla del encuentro de dos latitudes españolas, 
el norte y el sur, como metáfora de las clases 
sociales imperantes a finales del siglo XIX. Pero 
no trata de una lucha entre dos personalidades, 
al contrario, unifica y nos hace intuir que la 
separación entre clases de la España de finales 
del XIX comienza poco a poco a transformarse.”
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2014
GASTOS     IMPORTE  % S/ GASTOS
Compras de Bienes Destinados a la Actividad  -2.170,93 €  0,16%
Gastos Proyectos     -644.236,32 €  46,39%
Materiales para Proyectos    -13.508,70 €  0,97%
Sueldos y Salarios de Proyectos   -136.308,40 €  9,82%
Seguridad Social de Proyectos   -43.140,83 €  3,11%
Seguros de Proyectos    -4.223,32 €  0,30%
Viajes y Estancias de Proyectos   -15.346,75 €  1,11%
Gastos Bancarios Proyectos    -190,97 €   0,01%
Dietas de Proyectos    -738,56 €   0,05%
Gastos Correos Proyectos    -7,40 €   0,00%
Mensajeros y Envíos    -129,86 €   0,01%
Indemnizaciones Trabajadores de Proyectos  -2.094,67 €  0,15%
Asesorías de Proyectos    -60.476,54 €  4,36%
Pagos a Terceras Entidades de acuerdo con el Proyecto -1.972,69 €  0,14%
Suministros Telefonía Proyectos   -75,46 €   0,01%
Cursos y Jornadas de Proyectos   -12.215,61 €  0,88%
Participantes en Actividades de Proyectos  -7,00 €   0,00%
Devolución Subvención No Utilizada   -171.331,67 €  12,33%
Suministros Informáticos a Proyectos   -1.305,68 €  0,09%
Alquileres     -13.214,40 €  0,95%
Renting Fotocopiadora    -1.206,71 €  0,09%
Fotocopiadora     -1.336,74 €  0,10%
Servicio de Limpieza    -1.650,00 €  0,12%
Reparaciones y Conservación   -475,30 €   0,03%
Mantenimiento Extintores    -41,14 €   0,00%
Equipos Procesos de Información   -903,78 €   0,07%
Telefonía     -159,72 €   0,01%
Fuente de Agua     -522,72 €   0,04%
Mantenimiento Alarma Securitas Direct   -562,65 €   0,04%
Asesorías Externas    -14.626,04 €  1,05%
Primas de Seguros    -3.703,55 €  0,27%
Primas de Seguros de Expatriados   -411,05 €   0,03%
Seguros Vehículos    -159,35 €   0,01%
Gastos Bancarios Devolución Socios   -402,99 €   0,03%
Gastos Bancarios     -240,26 €   0,02%
Material Publicitario    -2.051,97 €  0,15%
Gastos de Representación    -285,10 €   0,02%
Exposiciones, Ferias y Eventos   -1.185,55 €  0,09%
Material de Oficina    -1.128,44 € 0,08%
Suministros Telefonía    -2.898,94 €  0,21%
Suministros Limpieza    -74,89 €   0,01%
Suministro Eléctrico    -2.065,05 €  0,15%
Suministros Agua     -101,58 €   0,01%
Suministros Equipos Procesos de Información  -731,72 €   0,05%
Suministros para Actividades Propias    -11.180,00 €  0,81%
Gastos Varios     -1.482,67 €  0,11%
Mensajeros y Envíos    -1.000,42 €  0,07%
Dietas España     -358,95 €   0,03%
Gastos Junta Directiva    -2.720,18 €  0,20%
Gastos Desplazamientos    -1.870,05 €  0,13%
Devolución de Cuotas de Afiliados   -15.610,00 €  1,12%

Desplazamientos Voluntarios    -6,00 €   0,00%
Gastos Correos      -82,93 €   0,01%
Gastos Desplazamientos Extranjero    -1.899,43 €  0,14%
Gastos Cédulas de Habitabilidad     -132,83 €   0,01%
Cursos Formación ASF     -23,62 €   0,00%
Gastos Proyectos Cooperación Local    -1.469,45 €  0,11%
Otros Tributos      -25,18 €   0,00%
Sueldos y Salarios de Estructura    -105.471,81 €  7,60%
Sueldos y Salarios de Expatriados    -1.141,53 €  0,08%
Indemnizaciones Salariales de Estructura   -4.306,29 €  0,31%
Indemnizaciones Salariales de Expatriados   -69,30 €   0,00%
Seguridad Social de Estructura    -42.671,13 €  3,07%
Recargos y Sanciones Seguridad Social    -338,76 €   0,02%
Seguridad Social de Expatriados    -141,27 €   0,01%
Formación      -1.540,00 €  0,11%
Prevención de Riesgos     -1.054,53 € 0,08%
Cuotas a Entidades     -3.925,29 €  0,28%
Intereses de Deudas con Otras Entidades/AECID   -26.680,81 € 1,92%
Intereses de Demora de Deudas con Otras Entidades/AECID  -1.667,55 €  0,12%
Intereses Deudas C/P Entidades de Crédito   -1,82 €   0,00%
Gastos Excepcionales     -102,87 €   0,01%
Amortización Instalación Aire Acondicionado   -792,48 €   0,06%
Amortización Centralita Nuevo Local    -87,19 €   0,01%
Amortización Vehículo Industrial (PR.72/13)   -796,66 €   0,06%

     TOTAL GASTOS 1.388.272,00 € 

INGRESOS      IMPORTE  % S/ INGRESOS
Prestaciones de Servicios     8.868,37 €   0,65%
Cédulas de Habitabilidad     40,00 €   0,00%
Reciclaje Residuos de Aceites Comestibles   1.513,40 €   0,11%
Cursos Formación ASF      15.135,89 €  1,10%
Lotería de Navidad     29,00 €   0,00%
Tasación Viviendas     1.381,92 €   0,10%
Cuotas de Afiliados     88.276,00 €  6,43%
Promociones para Captación de Recursos   1.189,32 €   0,09%
Donativos y Otras Donaciones Afectos Actividad Propia  18.717,83 €  1,36%
Ingresos Costes Directos     1.107.310,43 €  80,71%
Ingresos Costes Indirectos     83.976,85 €  6,12%
Ingresos Técnico en Sede     36.799,31 €  2,68%
Otras Subvenciones Traspasadas al Resultado del Ejercicio  2.000,00 €   0,15%
Otros Ingresos Financieros     2.136,08 €   0,16%
Ingresos Excepcionales     4.627,15 €   0,34%
     
     TOTAL INGRESOS 1.372.001,55 €

     TOTAL BALANCE -16.270,45 € €

FUENTES DE FINANCIACIÓN AÑO 2014
TIPO   IMPORTE  % S/ TOTAL
Fondos propios  99.634,58 € 7,87%
Fondos privados  272.622,74 € 21,54%
Fondos públicos  893.456,31 € 70,59%
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