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CARACTERÍSTICAS DE ASF M E M o r I A  2 0 1 2

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

ASF ArAGón
San voto, 7.
50003 zArAGozA
tel. 976 20 36 60
Fax 976 39 51 03
E-mail: smarta@arquired.es

ASF oFICInA CEntrAL
Via Laietana, Principal 1a.
08003 BArceLoNA
Tel. 93 310 74 90
Fax 93 310 79 42
E-mail: asf@asfes.org
www.asfes.org

ASF CAtALunyA
Via Laietana 12, Principal 1a.
08003 BArceLoNA
Tel. 93 176 27 26
Fax 93 310 79 42 
E-mail: catalunya@asfes.org

ASF nAvArrA
Av. del Ejército, 2 - 7o.
31002 PAMPLONA - IRUÑA
Tel. 948 20 60 80
Fax 948 20 60 73
E-mail: navarra@asfes.org

Construimos derechos 

DEMArCACIonES tErrItorIALES DE ArquItECtoS SIn FrontErAS
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Nuestras credenciales
 • Creada en 1992, ASF recibió la declaración de utilidad pública en 1999.

 • ASF es miembro de la Coordinadora de ONGD España, y de las 
        coordinadoras autonómicas de euskadi, Galicia, Navarra, 
        Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Madrid.

 • También pertenece a la Plataforma 2015, a habitat internacional coalition 
         y a ASF international Network.

 •  ASF es auditada anualmente por Oliver camps Auditores y consultores, 
         y evaluada por la Fundación Lealtad, cumpliendo todos los principios de 
         buenas prácticas y transparencia analizados por esta entidad.

ASF GALICIA
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura
campus da zapateira, s/n.
15071 A CORUÑA 
Tel. 981 16 70 00 Ext. 5033
Fax 981 16 70 55
E-mail: galicia@asfes.org

ASF MADrID
Guipúzcoa, 6, bajos
28020 MAdrid
Tel. y Fax 91 536 25 72
E-mail: madrid@asfes.org

ASF PAÍS vASCo
Plaza Oñate, 2.
20009 DONOSTIA - SAN 
SeBAStiÁN
Tel. y Fax 943 31 44 15
E-mail: asf.pv@euskalnet.net

ASF AnDALuCÍA
C/ Garci Fernandez 20, local  
41008 SEVILLA
E-mail: andalucia@asfes.org

ASF CoMunIDAD vALEnCIAnA
Gabriel Miró, 2 - 2º
03001 ALICANTE - ALACANT
Tel. y Fax 96 514 44 88
comunidadvalenciana@asfes.org

ASF ILLES BALEArS
Portella, 14 
07001 PALMA DE MALLORCA
a4sc@arquired.es

ASF EXtrEMADurA
General Ezponda 9 
(Palacio de camarena) 
10003 CÁCERES 
extremadura@asfes.org

DELEGACIonES ASF
Castilla-La Mancha
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continuado trabajando desde la calle en 

Madrid, Barcelona, La Coruña, Alicante 

y otras muchas ciudades de la geografía 

española  para que estos derechos sean 

una realidad. Las acciones de ASF-E en 

materia de cooperación local se dividen 

a nivel operativo en los apartados de 

Barrios, diagnosis y reformas.  en el 

primero se encuentra el apoyo al tejido 

asociativo  y a los movimientos sociales 

para  la reivindicación de una gestión de 

la ciudad  participativa , transparente 

, sostenible y enfocada a las personas 

. Las acciones de diagnosis, por su 

parte,  implican el apoyo al tejido 

asociativo, a los movimientos sociales 

y a las administraciones responsables 

de la prestación de Servicios 

Sociales Básicos en  la prevención de 

situaciones de exclusión social por 

causa de infravivienda. Por último las 

acciones de reformas implican el apoyo 

de los grupos de voluntari@s de ASF-E 

en la rehabilitación de espacios y 

edificaciones destinados a la prestación 

de servicios sociales básicos  por parte 

de entidades sin ánimo de lucro. 

el drama social de la crisis, del cual  la 

proliferación de deshaucios a lo largo 

y ancho del territorio nacional ha sido 

su expresión más conocida, ha puesto 

a prueba la capacidad organizativa de 

los grupos de cooperación local. en 

este sentido la experiencia del grupo 

de cooperación  local  de  Barcelona es 

ilustrativa: En un año se han llevado a 

cabo 49 intervenciones de Diagnóstico o 

Reformas sólo en el área metropolitana 

de Barcelona, duplicando las 

intervenciones de la anualidad 2011. 

El origen de las mismas también se ha 

diversificado. Así, durante 2012 el Área 

de Cooperación Local de ASF Cataluña 

ha puesto en marcha convenios de 

colaboración con diferentes Plataformas 

de Afectados por la hipoteca del 

territorio (PAh de Mataró, PAh de 

Barcelona)  permitiendo el apoyo 

técnico de los  grupos de trabajo a las 

personas en riesgo de deshaucio. este 

tipo de intervenciones han supuesto la 

mitad del total de acciones llevadas a 

cabo, correspondiendo la otra mitad 

a intervenciones de apoyo a  otros 

movimientos sociales, entidades sin 

ánimo de lucro y, muy especialmente, 

a los profesionales encargados de la 

prestación de servicios sociales básicos 

dependientes de la administración o 

de otras entidades del tercer sector. 

En el ámbito del apoyo a los más 

desfavorecidos es notorio el apoyo 

prestado a los movimientos vecinales 

vinculadas con la defensa de los 

derechos y la dignidad de las personas 

residentes en asentamientos informales 

especialmente en los extraradios de 

Madrid o A Coruña. 
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el dc es inherente al reconocimiento del 

conjunto de DESC. La consolidación del 

dh y del dc (dhc) pasa actualmente 

por el reconocimiento efectivo de 

los mismos a nivel internacional y 

nacional y por su utilización como 

ejes articulando las políticas públicas 

sociales, así como por la creación de 

legislación que garantice y proteja su 

realización de cara a los ciudadanos. 

ASF, a través de sus grupos de 

cooperación local, trabaja desde la 

base para reclamar, mediante la acción 

directa, que ambos derechos sean una 

realidad  y que estos acaben siendo 

el núcleo de las políticas públicas de 

los gobiernos locales, autonómicos y 

nacionales en materia sobretodo  de 

vivienda, pero también de planificación 

urbanística. 

Así, durante 2012 los grupos de 

cooperación local de ASF-E han 

La cooperación está en la calle
Los grupos de cooperación local de ASF, 
manos a la obra

Los grupos de cooperación local de ASFES continúan  apoyando a administraciones y entidades, a centros 
de servicios sociales, colectivos sociales y a un gran número de asociaciones que trabajan para prevenir 
o resolver situaciones de exclusión y marginación social por infravivienda. En esta línea, llevan a cabo 
numerosos proyectos de apoyo a los más desfavorecidos. Con el contexto actual de crisis, han surgido nuevas 
colaboraciones por parte de ASF con colectivos y / o movimientos sociales que trabajan para apoyar a personas 
altamente afectadas por la crisis y que ven peligrar su derecho básico de acceso a una vivienda, como es el 
caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros movimientos en defensa del acceso a una 
vivienda digna, sin dejar de lado la ya habitual colaboración de ASFES con  los Servicios Sociales.

el Derecho a la Vivienda  (DV) está reconocido 
en el artículo 25 de la declaración mundial de 
los ddh y concretado en la convención para los 

derechos Sociales, económicos y culturales (deSc), 
firmada, entre otros tantos países, por España.  Los 
comentarios generales a la Convención DESC n º 4 y 7 
concretan algunas de las obligaciones de los estados 
para no incurrir en la vulneración del dv.  el derecho 
a la ciudad (dc), por su parte,  es el derecho de los 
ciudadanos a vivir en territorios apropiados para la 
convivencia y ricos en usos diversos, donde el espacio y 
los equipamientos públicos sean factores de desarrollo 
colectivo e individual. inherente al reconocimiento del 
conjunto de DESC. el dc es inherente al reconocimiento 
del conjunto de DESC. La consolidación del dh y del 
dc (dhc) pasa actualmente por el reconocimiento 
efectivo de los mismos a nivel internacional y nacional 
y por su utilización como ejes articulando las políticas 
públicas sociales, así como por la creación de 
legislación que garantice y proteja su realización de 
cara a los ciudadanos. ASF, a través de sus grupos de 
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relacionados. El texto se complementa 

con lecturas o filmaciones relacionadas 

y complementarias pero que son parte 

esencial del módulo. Se ha procurado 

que las lecturas sean fácilmente 

accesibles a través de internet.

La segunda parte o seminario 

facilitará a los participantes reflejar 

los conocimientos obtenidos a través 

del estudio de casos reales, debates y 

escenarios interactivos y simulaciones.

La tercera parte, desarrollada también 

«on line», proporcionará más bagaje 

teórico y técnico en cada módulo. Se 

realizará una evaluación a lo largo de la 

plataforma desarrollada "on line".

La parte final incluye una participación 

o taller sobre el terreno en un proyecto 

real desarrollado por algunos de 

los miembros de la red de ASF-

international.

A lo largo del planeta, la pobreza 

urbana y su manifestación espacial 

está intrínsecamente relacionada con 

la manera en que la ciudad se está 

produciendo y no se puede afrontar 

sin conocer los rasgos sociales y 

económicos locales y el propio 

contexto socio-político. Hoy en día, 

la competición y la competitividad 

económicas son las fuerzas que 

lideran la creciente urbanización y su 

crecimiento descompensado. como 

señala Susan Fainstein las decisiones 

relativas a la gestión del suelo e 

infraestructuras se toman en función 

de consideraciones económicas y no en 

función de consideraciones sociales. 

Los proyectos de desarrollo urbano se 

enfocan a través de una perspectiva que 

contempla solamente los provechos que 

pueden producir a inversiones privadas 

sin considerar los impactos sociales 

que producen. en contra de este 

contexto, el imparable crecimiento de 

chabolismo, "slums" o asentamientos 

informales representa un desafío a los 

profesionales de la arquitectura y del 

planeamiento urbano.

En los pasados años una gran variedad 

de estrategias de intervención se han 

formulado con el objetivo de combatir 

los componentes físicos y espaciales 

que conforman la pobreza urbana y su 

relación con los procesos informales de 

urbanización. Paralelamente el tipo y 

objetivo de las intervenciones están en 

continua re-formulación, con análisis 

cuidadoso de la influencia que, en la 

mejora de las condiciones de vida de 

los colectivos marginados, pueden 

producir las actuaciones de mejora y 

facilitación de acceso los servicios. 

el "challenging Practice" pretende 

proporcionar una formación desde esta 

óptica los técnicos que quieran trabajar 

en el campo de la producción social del 

hábitat.

ASF-INTERNACIONAL se fundó en 

2007 tras once años de relación 

entre organizaciones que compartían 

objetivos similares. El principal objetivo 

de esta organización es establecer 

una plataforma que pueda permitir la 

cooperación con otras organizaciones 

y contribuir a la movilización global 

de la sociedad civil. La conjunta 

aprobación de la carta de hASSeLt 

confirmó las aspiraciones comunes 

para la transformación social de todos 

los miembros, luchando por conseguir 

un "entorno social, cultural y una 

responsabilidad medioambiental en la 

arquitectura, construcción, urbanismo 

y conservación del patrimonio histórico 

para el desarrollo humano ", tal y como 

está señalado en el primer párrafo de 

la Carta de HASSELT. El periodo 2007-

2010 fue un período caracterizado por 

la consolidación de la organización con 

18 miembros en 2010, 21 en 2011 y 

30 a finales 2012.

Cañada Real Galiana_

Raons Públiques_
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el módulo de formación “challening 

practice: Essentials for the Social 

production of habitat”  ha sido 

desarrollado por la red de de oNG 

ASF-International ante la constatación 

que el trabajo con las poblaciones 

más marginadas requiere una más 

amplia experiencia por parte de los 

profesionales del entorno urbano.

en la actualidad la mayoría de la 

población mundial vive en áreas urbanas 

y continuamente, millones de personas 

se ven forzadas a integrarse en las 

áreas más informales de las ciudades. 

La demanda de deseables y efectivas 

capacidades de los profesionales 

del sector es creciente. Al mismo 

tiempo, los profesionales del entorno 

urbano tienden, desde puntos de vista 

técnicos y estéticos,  a focalizarse 

más en obtener provechos comerciales 

a demanda del mundo financiero. 

Los aspectos sociales así como las 

Challenging Practice - Essentials 
for the social production of habitat

La pobreza urbana supone la existencia de dos realidades inter-relacionadas en una misma ciudad. 
Por un lado  la llamada "ciudad formal", dependiente de las leyes de los mercados, con tasas de 
intercambio establecidas, planificada por especialistas, lugar de residencia de sectores con ingresos 
suficientes y con instituciones públicas y económicas. Por el otro la llamada "ciudad informal", auto 
construida y lugar de residencia de amplios sectores de población vulnerable y de bajos ingresos 
y necesitada de todo. Challenging Practice, un proyecto inscrito en el marco del programa europeo 
"Leonardo Partnerships" tiene el objetivo de desarrollar un programa formativo innovador que 
permita equipar  mejor a los profesionales de la construcción para poder trabajar en el campo de 
la cooperación al desarrollo. Mejorando y desarrollando una formación especializada que une las 
capacidades de la profesión de arquitecto con las necesidades de las comunidades marginadas y 
dotando a los profesionales con las capacidades necesarias para comprender y trabajar de forma 
eficaz en entornos de ciudad informal, afrontando los problemas de pobreza extrema y de sostenibilidad 
medioambiental. La motivación de ASF de afrontar este reto es la ambición colectiva de afrontar 
los problemas de pobreza urbana y marginalidad existentes en el mundo actual utilizando nuestras 
capacidades profesionales aplicadas a la cooperación al desarrollo. El proyecto es el resultado de 
dos años de trabajo de cinco grupos miembros de la red Architecture Sans Frontières-International, 
ASF-España, ASF-Italia, ASF-UK, ASF-France y ASF-Sweden, en un enriquecedor trabajo coordinado y 
continuado apoyado financieramente por la Unión Europea.

responsabilidades profesionales quedan 

muchas veces  totalmente olvidadas. 

La investigación en aspectos técnicos, 

estéticos y económicos para reducir 

costes en la construcción es importante 

pero la mayoría de las veces no se 

traduce en una mejora del acceso a una 

vivienda digna.

Desde  la red ASF-Internacional 

hemos intentado confrontar este reto 

adentrándonos en la creación de un 

espacio de formación que permita a 

los profesionales en el mundo de la 

informalidad con todas las garantías en 

el sentido de dotarlos de capacidades 

que les permita actuar y conocer 

mejor la compleja problemática de la 

ciudad informal y poder trabajar en el 

acompañamiento de estas poblaciones 

dedicadas a la producción social del 

hábitat.

El curso se ha dividido en cuatro partes: 

una parte teórica «on line» como 

introducción, un seminario de dos días, 

una parte teórica de profundización 

y, finalmente, un taller final o una 

participación en un proyecto real en el 

terreno. 

La  introducción teórica comprende 

los aspectos fundamentales que hay 

que comprender en este campo. esta 

primera parte está dividida en un 

número de módulos sin ningún sentido 

jerárquico entre ellos, con excepción 

del Módulo Contexto Urbano, en el 

que se define el entorno en el que se 

han concebido los módulos. cada uno 

de los módulos contempla aspectos 

complejos y como primer escalón 

dentro del aspecto formativo hay que 

entenderlos como una introducción a 

cada uno de los temas. cada módulo 

comprende un resumen del tema e 

incluye conexiones con otros módulos 
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Ante la gran cantidad de personas 

con discapacidad a causa de las 

enfermedades como la Poleopelitis, 

la úlcera de Buruli y los efectos 

generales del conflicto, en 2007, 

el dispensario de la comunidad de 

hermanas Benedictinas había puesto 

en marcha una actividad de fisioterapia 

y asistencia los discapacitados, que 

tenía lugar dos veces por semana y 

que se desarrollaba en el espacio 

reservado para consultas prenatales y 

pediátricas, y lo desarrollaba la única 

persona de la ciudad diplomada en 

Kinesiterapia. Con esta actividad, la 

comunidad de hermanas Benedictinas 

vieron la necesidad de la ampliación 

del servicio, y de la construcción de un 

centro específico para la fisioterapia.

El proyecto inició en octubre de 2011, 

con la construcción de un centro de 

fisioterapia, su equipamiento dentro 

Finalmente una larga esperanza hecha   
realidad

Construcción de un centro de fisioterapia 
en Costa de Marfil 

Este proyecto fue  identificado en 2004,  justo después del conflicto que asoló Costa de Marfil a partir de 
2002. En un principio se hizo patente la necesidad urgente de una maternidad para suplir la falta de este tipo 
de equipamiento en la ciudad, Daloa, una de las más importantes del país. Desafortunadamente debido a los 
sucesivos brotes de guerra que se fueron sucediendo en el país durante más de 10 años, el inicio del proyecto 
tuvo que esperar. Finalmente en 2007 la Comunidad de las Hermanas Benedictinas, la contraparte local,  y el 
equipo de ASF reidentificaron  el proyecto,  verificando lo que en la nueva situación de postconflicto se reveló 
como la principal necesidad de la contraparte.  El proyecto se cambió para contemplar  la construcción y 
puesta a punto de un centro de Fisioterapia y finalmente, después de casi 10 años de espera, el proyecto tuvo 
un final feliz.

como ya hemos introducido con anterioridad, el 
proyecto comenzó en 2005 y se vio paralizado 
por la situación inestable del país. Una vez se 

hubo estabilizado la situación, en 2007, se vio que las 
problemáticas habían cambiado, y que las necesidades 
previstas inicialmente habían pasado a un segundo 
plano.

debido a la demanda de la contraparte, la 
comunidad de hermanas Benedictinas de la 
ciudad de daloa,  se reformuló el proyecto 

adaptándolo a las nuevas necesidades. La nueva 
problemática estaba relacionada con la situación de 
las personas con discapacidades de la zona de Daloa, 
ya que no había ningún centro de fisioterapia en el 
sector. Aunque Daloa sea la tercera ciudad más grande 
del país no tenía ningún centro de fisioterapia, el más 
cercano estaba a 45 km de Daloa y estaba especializado 
en casos de enfermos de úlcera de Buruli.

del recinto del dispensario de la 

comunidad y un curso de capacitación 

del fisioterapeuta en función y la 

formación de una nueva persona con 

el fin de que pasen a formar parte del 

personal del dispensario. dado que 

el presupuesto total del proyecto era 

bastante bajo, y que había pasado 

mucho tiempo desde el momento en 

que se concedió una subvención  para 

la ejecución de la obra por parte del 

Ayuntamiento de la ciudad de Lleida, 

había que prever un incremento 

bastante sustancial en el precio de 

la construcción y de los materiales. 

El grupo de trabajo de voluntarios y 

voluntarias de ASF decidió recoger 

el guante y  probar un nuevo enfoque 

para ejecutar el proyecto: En lugar de 

trabajar con un expatriado en terreno 

durante todo el proceso constructivo, 

se ejecutó el proyecto con una breve 

estancia inicial de un arquitecto al  

inicio del proyecto y otra  breve visita 

a terreno para el cierre del proyecto. 

el peso de la dirección de obra sería 

asumido íntegramente por actores 

locales, empezando por la contraparte, 

y apoyado a distancia por el grupo de 

trabajo, hecho  que añadía un elemento 

de riesgo importante al proyecto, pero 

abarataba los costes.  

durante la primera estancia de una 

voluntaria del grupo Africa del oeste 

de Arquitectos Sin Fronteras se hizo 

el replanteo inicial de la obra, la 

cimentación y el cerco perimetral, la 

realización de los diferentes bloques 

necesarios para el levantamiento de 

las paredes, y también se hizo un 

seguimiento con el jefe de obra de todos 

los puntos a tener en cuenta durante el 

proyecto de construcción. También se 

iniciaron los contactos con la persona 

que desarrollaría la capacitación y la 

formación del fisioterapeuta del centro. 

Una vez la expatriada abandonó el 

terreno, el proyecto siguió su desarrollo 

de manera muy fluida, y la verdad es que 

la nueva manera de trabajar fue todo 

un éxito.  La comunidad benedictina 

se esforzó en enviar semanalmente  un 

informe con fotografías y un resumen 

del estado del proyecto a partir del que 

llevar a cabo una “dirección de obra a 

distancia”.

Coincidiendo con la finalización del 

proyecto constructivo, nuevamente 

una persona del rupo de trabajo se  

desplazó a terreno y se comprobó que 

todo se había ejecutado tal y como 

estaba previsto, que las formaciones se 

habían llevado a cabo correctamente 

y que el centro estaba correctamente 

acondicionado y que había entrado en 

funcionamiento..

Al final, a pesar de la larga duración 

del proyecto, que se inició en 2005, 

y los cambios introducidos durante 

largos periodos de incertidumbre y 

conflicto, finlamente podemos decir 

que el proyecto se ha ejecutado y 

se ha finalizado y que Daloa y sus 

alrededores pueden contar con un 

centro de fisioterapia para poder tratar 

los discapacitados.

Datos técnicos:

Beneficiari@s: 136.009 habitantes de 

daloa, costa de Marfil

Contraparte: Comunidad de Hermanas 

Benedictinas

Sector: Sanidad

Pressupuesto total: 55.580,64€

Financiadores: Ayuntamiento de Lleida
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Historia de mi 
colaboración 
con ASFE
NURIA SÁNCHEz, Expatriada en 
Senegal ASF Madrid

A finales de 2006, días antes de viajar 
a Senegal, una amiga voluntaria de ASF 
me dijo que tal vez podría pasar por Joal-
Fadiouth para ayudarles con la identifi-
cación de un proyecto que acababa de 
empezar. Así hice, y ése fue sólo el primer 
paso de muchos otros que vendrían des-
pués. Durante estos años he participado 
en todos los proyectos que se han llevado 
a cabo en Senegal: Las Casas del Agua, el 
ctP de Saint Louis, el Seguimiento de las 
casas del Agua, los Filtros verdes, iden-
tificaciones, acompañamiento o apoyo a 
voluntarios y expatriados, y finalmente la 
Casa del Niño. Me enseñaron el wolof, y 
de esta forma su gente se quedó con un 
trocito de mi corazón. He representado a 
la ONG con mucho gusto, pues tras expe-
riencias anteriores en cooperación, para 
mí ASF posee los valores que toda oNG 
debería tener. Me siento muy orgullosa de 
haber participado en ella, y también de 
haber aportado mi granito de arena a su 
desarrollo con la introducción de la tierra 
como valor añadido en la   construcción 
de futuros proyectos.

Pensando la 
cooperación local. 
Distintos frentes 
de actuación, un 
mismo objetivo
MIGUEL NAVARO, Responsable  
DT Madrid

Después de estar cooperando en 
Haití con otra organización, me rein-
corporé a ASFE como voluntario puesto 
que siento esta como mi asociación de 
siempre, con la que me siento impli-
cado y la que más me representa. Lo 
hice en el grupo de cooperación Lo-
cal de Espacios Públicos. Después de 
experimentar la dura realidad haitiana 
sentía la necesidad, con toda la situa-
ción que estamos viviendo en España, 

de hacer algo respecto a lo que está 
pasando aquí, sabiendo que para lograr 
una mejoría real de los países empo-
brecidos es necesario luchar también 
en nuestras sociedades del norte contra 
los mecanismos que han generado la 
desigualdad internacional y que ahora, 
en países como España también la es-
tán produciendo a pasos agigantados.

El principal objetivo de este grupo 
es la reivindicación del espacio público 
para toda la ciudadanía, para una ciu-
dadanía que necesita espacio donde en-
contrarse, relacionarse, jugar, descansar, 
debatir sus problemas, creando de esta 
manera cohesión social. denunciamos 
la tendencia que hay en los cascos an-
tiguos de convertwWwwwir los espacios 
públicos en simples lugares de tránsito 
y consumo, donde dejamos de ser ciu-
dadanos para ser simples consumidores.

¿Qué hace un 
arquitecto como 
tú en un barrio 
como este?
PEPE ARACIL SÁEz, Voluntario y 
técnico de cooperación local Alicante

En el último año, desde la DT de la 
comunidad valenciana, decidimos cen-
trar nuestras energías en cooperación 

Las personas
ASF-E son los más de 150 voluntarios y voluntarias que colaboran 
diariamente en los proyectos y actividades de la organización

Local, en los barrios de la llamada zona 
Norte de Alicante. 

En septiembre de 2012 presenté mi 
Proyecto Final de carrera de Arquitec-
tura, que estaba ambientado en estos 
barrios, a los que en los últimos tiem-
pos me habían ido uniendo una serie de 
vínculos, y unas pocas semanas después 
tuve la suerte de que, gracias a una ayu-
da del Ayuntamiento de Alicante, estaba 
trabajando como técnico de ASF preci-
samente en esta zona. 

Para mí esta siendo una experiencia 
tremendamente positiva desde todos 
los puntos de vista, ya que estoy adqui-
riendo práctica como arquitecto, estoy 
fortaleciendo mis vínculos personales 
y profesionales con esta zona, y estoy 
logrando definir el tipo de arquitecto al 
que aspiro a ser.

Mi experiencia 
en ASF
ADOLFO BARBEITO ULLOA, Voluntario 
Grupo Internacional ASF Galicia 

Como recién llegado a ASF-G debo 
guiarme por la prudencia en mis valo-
raciones, y sin embargo he de reconocer 
que con cada pequeño descubrimiento el 
respeto hacia la labor de mis compañe-
ros, y de los voluntarios en general, no ha 
hecho sino aumentar. desde el principio 
he admirado la coherencia y el empeño 
con el que los miembros de ASF han 
realizado un trabajo discreto y constante 
cuyo objetivo parece a veces frustrante-
mente lejano. Poco a poco, al mirar el ho-
rizonte desde su misma perspectiva, he 
empezado a percibir con nuevos matices 
el lento discurrir del cambio, demasiado 

lento para la televisión, impasible a las 
prisas del recién llegado, pero continuo 
e implacable. colaborar con ellos me 
hace entender mejor la  importancia de 
afrontar el día a día de forma consciente 
y serena, de caminar sin dejarse llevar, 
porque al mirar el mundo con ojos crí-
ticos pueden verse realidades ocultas, 
personas invisibles...

Cinco años en 
Arquitectos Sin 
Fronteras
ALBERTO FORTES NOVOA, Voluntario y 
Responsable de gestión de ASF Galicia

desde que entre en Arquitectos Sin 
Fronteras me he sentido como en casa; 
a pesar de que en un principio no me 
enterase de casi nada, poco a poco fui 
entendiendo la metodología de trabajo 
y empezando a participar más. Lo que 
me facilitó mucho el proceso de adap-
tación fue empezar con actividades de 
Educación para el desarrollo realizadas 
en un entorno cercano; posteriormen-
te trabajar en el grupo de cooperación 
local en identificaciones y proyectos 
en los asentamientos chabolistas de 
la ciudad; y finalmente poder incorpo-
rarme a un gran proyecto de coopera-
ción internacional en la costa sur de 
Guatemala.

Todo este trabajo me enganchado de 
tal forma que todavía hoy sigo vincula-
do a todos los grupos, y en el momento 
actual intentando llevar la gestión de la 
demarcación de Galicia, y coordinar los 
proyectos de cooperación local.

Cooperación 
dentro y fuera 
RENATA PAzERO, Voluntaria del grupo 
Mozambique ASF Cataluña

Cuando me acerqué por primera vez 
a ASF, sentía que finalmente podría 
realizar la función social del arqui-
tecto que muchas veces la realidad 
profesional impedía. Empecé a cola-
borar como voluntaria para apoyar el 
trabajo de la asociación, con ganas de 
aportar mi granito de arena al cambio 
que, creo, urge que se produzca. Sin 
embargo, después de algún tiempo 
participando de las actividades del 
grupo de trabajo, he entendido que 
más que colaborar con la asociación, 
yo era parte de la asociación. y, como 
otros voluntarios, me sentía motivada 
no sólo a trabajar para que se lleven a 
cabo proyectos que intentan promover 
mejoras por el mundo, pero también a 
colaborar para fortalecer el sentimien-
to de cooperación entre nosotros vo-
luntarios, formando la base fuerte de 
una asociación capaz de hacer alguna 
diferencia en realidades cercanas y le-
janas. Hacer parte de ASF es un gran 
desafío, pero una gran satisfacción!
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Junta directiva ASFES
Josep Mª Llach i Esteban - Presidente
Arturo García del Barrio - Vicepresidente y 
vocal de Proyectos
Susana Rodríguez Salgado - Tesorera
Dolores Tobío Sueiro - Secretaria
Xavier Codina Joseph - Vocal de Proyectos 
y ASF internacional
Francesca Derba - Vocal de Comunicación 
y Plan Estratégico
Jose Miguel Esquembre Menor - Vocal de 
Sensibilización y Captación
Germán López Mena - Vocal de Gestión de 
voluntariado y Formación
Jose Javier Esparza - Vocal de Recursos 
humanos

Opinión de una 
voluntaria
SARA CURI, Voluntario ASF Cataluña

En ASF hay distintos grupos de trabajo 
con distintos contenidos, está cooperación 
local, cooperación internacional y grupos 
transversales. Para empezar mi volunta-
riado acudí a la charla de presentación 
para nuevos voluntarios, que ASF perió-
dicamente suele ofrecer, allí me hablaron 
de los distintos grupos y las tareas que 
desarrollan, yo me decidí por cooperación 
local, me intereso por que podría desem-
peñar algunos contenidos obtenidos en la 
diplomatura de arquitecta técnica, qué es-
tudie, además se desarrolla en Barcelona 
por lo que hay un contacto muy directo 
con las personas afectadas.

También ofrecen hacer prácticas para 
convalidar en tu universidad en el marco 
de estudios de máster profesionales y yo 
necesitaba una empresa para llevarlas 
a cabo.

en ASF puedes aprender sobre docu-
mentación y procesos necesarios en una 
ONG, conoces a nueva gente trabajadora 
y con ganas de colaborar.

Mi opinión general es muy positiva 
por todo lo aprendido y experimentado.

El día a día de un 
grupo de trabajo
Voluntari@s del grupo Africa del Oeste 
ASF Andalucía

Como grupo de trabajo tratamos de 
entender y de ponernos en el lugar del 
expatriado desde aquí, desde la sede, 
con un ordenador de por medio y una 
conexión via skype donde solo podemos 
oír la voz con eco de la expatriada, no 
es fácil, sobretodo para los que nunca 
estuvieron en ese país que es Burkina 
Faso.

El inicio de las obras está siendo 
complicado, como casi siempre, porque 
nuestra manera de entender la organiza-
ción y los programas es muy diferente a 
como se hacen las cosas allí y el obje-
tivo principal es tratar de encontrar un 
punto medio de entendimiento. es una 
labor minuciosa, de pequeñas acciones, 
de pequeños progresos pero que da re-
sultados excelentes a la larga.
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ASF en AMÉRICA LATINA

Cuba
A pesar de ser un país con un alto Índice de Desarrollo Humano (posición 51 sobre 

187 países clasificados) que sitúa Cuba por encima de la media regional, gran parte 
de la población vive en condiciones precarias. Las políticas de vivienda en cuba 
si bien han permitido que más del 80% de los cubanos sean propietarios, no han 
conseguido que estos puedan asumir los costes de mantenimiento y los edificios se 
deterioran. El fondo habitacional no responde a las necesidades actuales, déficit que 
se incrementa por los efectos de los ciclones.

ASF lleva desde su creación, en el 1992, trabajando en Cuba centrándose en 
actuaciones que contribuyen a facilitar el acceso a una vivienda digna y la erradi-
cación de infraviviendas.

Guatemala
En Guatemala ASF está interviniendo desde 1995. En el país trabajamos la demar-

cación de Galicia en la Costa Sur-occidental y Quiché; y  la Comunidad Valenciana en 
Petén y Huehuetenango principalmente. Se ha trabajado con comunidades indígenas, 
asentamientos rurales, organizaciones campesinas, niños con desnutrición, mujer 
y otros colectivos desfavorecidos. Los sectores principales de intervención han sido 
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. Actualmente estamos concluyendo la 
rehabilitación de un centro Nutricional y un centro de capacitación para comadronas; 
e iniciando una nueva andadura con tecnologías apropiadas.

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

saneamiento básico con las contrapartes siguientes: CPLA, FOAVA y MOSCHTA.
Se pretende seguir en esta línea de actuaciones con presentación de nuevas 

actuaciones.

Nicaragua
ASF trabaja en Nicaragua en los sectores de educación primaria y salud materno 

infantil en el departamento de Carazo con la contraparte FUNDECI. Actualmente se 
está valorando la posibilidad de trabajar en otros departamentos del país en el marco 
de las directrices del plan director de la cooperación española.

Bolivia
ASF sigue trabajando en comunidades rurales de Bolivia apoyando el desarrollo 

de comunidades desde 2001 en los sectores más vulnerables de la población. Nos 
centramos en infraestructuras básicas y formación a los beneficiarios para el desa-
rrollo de la zona.

proyectos en 5 países
de AMÉRICA LATINA

ASF en ÁFRICA

Burkina Faso
ASF lleva trabajando en Burkina Faso desde el año 2002 centrándose en dos 

líneas principales: el fortalecimiento de asociaciones de base en el ámbito produc-
tivo y formativo, y contribuir a la mejora del acceso a la educación y formación. 
Durante 2012 hemos empezado un proyecto de apoyo a pequeños productores 
mediante la construcción de un centro de investigación y formación agricola en 

tangheisa.

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 ámbi-
to 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 trabaja en Senegal en los sectores de la educación, apoyo a la mujer, agua 

y saneamiento en Joal Fadiouth y barrios periféricos de Dakar, con las siguientes 
contrapartes: Dynamique Femme, Ascode, Asociación de Mujeres Sassang. ASF 
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, como con intervida.

Togo
ASF trabaja 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, con la contraparte Orepsa.

Ghana
ASF lleva trabajando en Ghana desde 2005, siempre en el marco de la educación, 

construyendo escuelas con acceso al agua potable, reutilización de aguas pluviales, 
saneamiento y formación a estudiantes y profesorado.

proyectos en 6 
países de ÁFRICA

nuestras acciones      País por País
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ASF está presente en 
11 países a través de 
sus diferentes proyectos 
de cooperación, 
beneficiando a más de 
400.000 personas a 
mejorar sus condiciones 
de vida a través de 
mejoras en la cobertura 
de sus derechos 
fundamentales en 
matéria de derecho a la 
vivienda y a la ciudad.
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datos economicos de los proyectos
PRESUPUESTO 2012 POR PAÍSES

El número total de proyectos* que se han gestionado en 2012 entre todas las demarcaciones ha 

sido de 34. De éstos, 26 corresponden a proyectos de cooperación internacional , 7 a proyectos 

de cooperación local (incluyendo proyectos de educación para el desarrollo) y 1 al fortalecimiento 

de la entidad. 

De todos los proyectos gestionados durante 2012, 11 proyectos están actualmente en ejecución 

y 23 han finalizado.

El total de subvenciones recibidas para los 34 proyectos en ejecutados durante 2012 ha sido 

de 1.127.105,05€ aunque el presupuesto real gestionado ha sido de 1.399.135,05€. Cabe 

señalar que estás cifras corresponden a un presupuesto total para el conjunto de proyectos de 

6.063.694,20€.

Estas diferencias se deben a que hay proyectos que, o bien se iniciaron en años anteriores a 

2012, o bien a que presentan plazos de ejecución de uno, dos y hasta 3 años.

* Se contabilizan únicamente aquellos proyectos con código.

w

Arquitectos Sin Fronteras

  

Informe de proyectos | Asamblea general 2013

                                                                                                                                            FUENTE:  www.ABC.COM

Nº DE PROyECTOS RESPECTO A 2011

COOPERACIóN INTERNACIONAL   -28%
COOPERACIóN LOCAL              -56%

VARIACIóN RESPECTO A 2011

SUBVENCIONES RECIBIDAS       -15%
GESTIóN DE FONDOS              -21% 
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LAS CUENTAS ANUALES DE ASF DEL 2012 

GASTOS 2012 

TITULO 

Gastos de proyectos 

Arrendamientos y canones 

Reparaciones y conservacion 

Servicios de profesionales 

Transportes 

Primas de seguros 

Gastos bancarios 

Publicidad y propaganda 

Suministros 

Otros servicios

Tributos 

Gastos de personal 

Cuotas y ayudas a otras entidades

Gastos voluntariado 

Reintegro subvenciones     

Intereses bancarios 

Gastos excepcionales 

Amortizaciones 

Perdidas por deterioro

TOTAL 

IMPORTE

-1.334.836,26

     -22.229,99

       -6.535,01

       -5.687,85

               0,00

       -3.224,77

       -2.230,12

       -1.095,74

     -22.007,94

     -34.605,41

       -3.371,80

   -225.874,67

       -8.587,77

               0,00

       -4.082,39

              -5,46

          -845,03

          -683,79

               0,00

-1.675.904,00

%TOTAL GASTOS 

79,66% 

1,33%

0,39% 

 0,34%

0,00%

0,19% 

0,13%

0,07%

1,31%

2,06%

0,20% 

13,48% 

0,51%

0,00% 

0,24% 

0,00%

0,05% 

0,04%

 0,00%

100,00%

%VARIACION 
2011/2012 

-13,57%

-13,30%

-53,53%

-84,25%

-100,00%

-56,17%

-34,81%

289,92%

2,29%

100,10%

2.744,92%

-25,42%

13,03%

-100,00%

93,34%

-99,68%

-82,11%

-87,48%

-100,00%  

-16,17%
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INGRESOS 2012 

TITULO 

Ventas de mercaderias  

Prestaciones de servicios  

Cuota socios  

Subvenciones oficiales actividades 

Donaciones  

Subvenciones oficiales actividades 

Ingresos costes directos 

Ingresos costes indirectos  

Ingresos tecnicos en sede 

Donaciones imputadas al ejercicio

Ingresos de participaciones  

Otros ingresos financieros  

Ingresos excepcionales 

TOTAL 

RESULTADO AÑO 2012

INTERESES (COBRADOS-PAGADOS)

IMPORTE

0,00 

     17.758,41
       

108.621,00

       0,00
            

24.070,89

       0,00
       

1.334.836,26
       

138.995,97

     41.987,19

     6.225,65

       0,00

   2.337,66

       3.403,17
         

1.678.236,00

2.332,20

2.232,20

%TOTAL 
INGRESOS 

0,00% 

1,06%

6,47% 

 0,00%

1,43%

0,00% 

79,55%

8,28%

2,50%

0,37%

0,00% 

0,14% 

0,20%

100,00% 

%VARIACION 
2011/2012 

-100,00%

705,31%

17,88%

-100,00%

366,03%

-100,00%

-11,95%

-27,10%

-35,09%

-82,38%

-100,00%

-30,74%

1.901,98%

-16,13%
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AMÉRICA LATINA
En Latinoamérica hemos trabajado tanto en la erradicación de cuarterías (Cuba), como en la mejora de 
condiciones de habitabilidad rural (Argentina, Perú y Chile) y de infraestructura, canalización y saneamiento 
(República Dominicana). Todos nuestros proyectos tienen perspectiva de género, por ello hemos impulsado 
el desarrollo de microproyectos económicos liderados por mujeres (fábrica de tejas, Guatemala) y planes 
de capacitación, organización y producción de asociaciones de mujeres (Perú).
Entendemos que la educación es un derecho fundamental y un motor de cambio para las futuras generaciones 
por lo que se hemos construido escuelas e institutos en barrios marginales y rurales para aumentar la tasa 
de asistencia escolar y promover la formación de jóvenes y adultos (Nicaragua, Guatemala)

MAD02/10 - Mejora de las condiciones 
educativas y la tasa de escolaridad en 
la Escula de St.Antoine 
LOCALIzACIóN
cap rouge, haiti
DESCRIPCIóN
el Proyecto se centra en la reconstruc-
ción de una escuela Primaria rural en el 
municipio de Saint Antoine, con el obje-
tivo de aumentar la tasa de escolaridad 
en una de las zonas más deprimidas del 
sureste de Haití. Además de actuar en la 
reconstrucción de infraestructuras,tiene 
como objetivo la formación de personal 
local en materia de autoconstrucción 
para asegurar un desarrollo sostenible 
en la zona.
El edificio cuenta con 6 aulas de prima-
ria distribuidas en dos plantas, y unos 
núcleos higiénicos. La reconstrucción 
empezó en Junio de 2011 y finalizó en 
Febrero de 2012.
BENEFICIARIOS
383 alumnos (192 niños - 190 niñas)
PRESUPUESTO TOTAL
150.212,93 Euros
FINANCIADORES
Donaciones privadas: 86.774,26 €,
Ayto. Tudela: 18.757,03 €
COAVN: 3.680,54 €
Ayuntamiento Estella: 2.501,10 €
FNMC: 24.000,00 €
Ayto. de Pamplona: 12.000,00 €
COAATM: 2.500,00 €
FECHA DE INICIO-FINAL
Junio 2011 - Febrero 2012

MAD06/11 - Aprendiendo a manejar 
los desechos. Gestión integral de 
residuos sólidos urbanos 
LOCALIzACIóN
Anse á Pitre, Haiti
DESCRIPCIóN
el proyecto se centra en casco urbano 
de Anse-à-Pitre. Una pequeña ciudad de 
unos 8.500 habitantes, en la frontera 
sur de Haití con la República Domini-
cana y trata de resolver una grave pro-
blemática socio sanitaria y ambiental a 
través de la implantación progresiva de 
un sistema de gestión integral de resi-
duos sólidos urbanos.
BENEFICIARIOS
8.500 habitantes del área urbana 
de Anse â Pitre
PRESUPUESTO TOTAL 
279.714 Euros
FINANCIADORES
Aecid
FECHA DE INICIO-FINAL
Noviembre 2011-

MAD01/12 - Aprendiendo a manejar 
los desechos (de origen textil). Gestión 
integral de residuos sólidos urbanos 
en Anse á Pitre.
LOCALIzACIóN
Anse á Pitre, Haiti
DESCRIPCIóN
este proyecto complementa el anterior. 
Ambos tratan de resolver una grave pro-
blemática socio sanitaria y ambiental a 
través de la implantación progresiva de 
un sistema de gestión integral de resi-
duos sólidos urbanos y de una cooperati-
va para reutilizar los tejidos desechados, 
produciéndose una revalorización de la 
ropa de segunda mano.
BENEFICIARIOS
8.500 habitantes del área urbana 
de Anse â PitrePRESUPUESTO TOTAL 
279.714 Euros
FINANCIADORES
iNditex
FECHA DE INICIO-FINAL
Febrero 2012-

C.VAL08/10 - Rehabilitación del 
centro nutricional "Santa Luisa" para 
la recuperación de niños desnutridos 
y educación nutricional. 
LOCALIzACIóN
Municipio de dolores, 
Departamento del Petén, Guatemala
DESCRIPCIóN
el centro Nutricional brinda asis-
tencia para la recuperación de niños 
con desnutrición aguda y crónica al 
tiempo que se motiva a las familias 
en la búsqueda de soluciones para 
los problemas de malnutrición, po-
breza y subdesarrollo que sufren.     
el centro fue construido por la demar-
cación de comunidad valenciana de 
ASF hace trece años. Debido a fuertes 
tormentas tropicales y movimientos sís-
micos el edificio ha sufrido daños (lle-
gando a ser necesario su desalojo por 
problemas estructurales). ASF está reha-
bilitando el centro en su totalidad para 
que este vuelva a funcionar en condicio-
nes óptimas de seguridad y salubridad.
BENEFICIARIOS
638.296 habitantes del departamento 
de Petén. Niños y niñas con desnutri-
ción aguda y crónica en  internamiento 
y población en general en consultas ex-
ternas del Departamento del Petén

PRESUPUESTO TOTAL
128.111,07 €
FINANCIADORES
Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamien-
to de Sax, Colegio Territorial de Arqui-
tectos de Alicante, Colegio Oficial de Ar-
quitectos de la comunidad valenciana, 
Fundación Manuel Peláez, Diputación 
de Alicante, Bancaja, La Escandella, 
Mutua Madrileña  y la Contraparte Local 
donaciones en Guatemala
FECHA DE INICIO-FINAL
Febrero 2011 - Mayo 2013

C.VAL// - Proyecto de emergencia post 
terremoto.Construcción de una escuela 
derruida por el último terremoto en 
Guatemala
LOCALIzACIóN
Departamento del Petén, Guatemala

DESCRIPCIóN
el terremoto que afectó a Guatemala 
el 7 de noviembre de 2012, provocó el 
derrumbamiento de la escuela rural mix-
ta de la comunidad Nuevo San Martín.  
El Consejo Comunitario envió una solici-
tud de apoyo para la construcción de una 
nueva escuela y, a través de la organiza-
ción guatemalteca cedePeM, obtuvo la 
financiación necesaria de Manos Unidas.  
cedePeM entra entonces en contac-
to con ASF y solicita la redacción del 
proyecto técnico. El proyecto es elabo-
rado por el personal de la comunidad 
Valenciana expatriado en la zona con 
la colaboración, en temas estructura-
les, de la empresa cyPe ingenieros. 
La construcción cuenta con un presu-
puesto de 35.948,41€. Consta de 4 
aulas, oficina de dirección, servicios 
sanitarios por sexos y patio descubierto. 
Los beneficiarios son 54 niños y niñas 
de entre 4 y 12 años, 2 maestras, 42 
padres de familia, los 242 miembros de 
la comunidad y otros 154 de comunida-
des aledañas.
BENEFICIARIOS
396 personas de las comunidades que 
atiende la escuela
PRESUPUESTO TOTAL
35.948,41 Euros
FINANCIADORES
Manos unidas
FECHA DE INICIO-FINAL
noviembre 2012 - marzo 2013

GAL07/08 - Mejora de las condiciones 
de habitabilidad básica en el marco 
del programa Oxlajuj Tz´ikin. Fase IV
LOCALIzACIóN
Municipios de retalhuleu y champerico, 
Guatemala
DESCRIPCIóN
La ejecución de este proyecto se enmar-
ca dentro del programa Oxlajuj Tz’ikin, 
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo 
de dieciséis comunidades de los muni-
cipios de retalhuleu y champerico, en 
la costa sur de Guatemala. el Progra-
ma viene desarrollándose desde el año 
2007 con la coordinación de diferentes 
ONG’s gallegas (ASF, SI, Farmamundi, 
eSF, AcSur) y locales (coNic, iNci-
de, cPdL, ASiAProdi, AdP, ASecSA, 
ProdeSSA, AMoN) alrededor de tres 
componentes principales (desarrollo 
de soluciones habitacionales, acceso a 
los servicios básicos de salud y educa-
ción, fortalecimiento de las capacidades 
económicas) y tres componentes trans-
versales (fortalecimiento institucional, 
fortalecimiento comunitario y gestión 
de riesgos).
en este marco ASF participa en la com-
ponente de Habitabilidad Básica con la 
contraparte ASiAProdi, que se desa-
rrolla siguiendo tres líneas: formación 
de albañiles, construcción y puesta en 
marcha de una planta de fabricación de 
materiales y construcción de vivienda.
En esta año 2012 se han culminado la 
construcción y rehabilitación de 16 vi-
viendas, con la ayuda de la población 
capacitada y de las propias familias, y 
se ha fortalecido la cooperativa de fa-
bricación de elementos constructivos a 
través de la realización de formaciones 
en materias de administración, gestión 
y calidad del producto y obras de mejora 
en la planta de fabricación.

BENEFICIARIOS
16 familias de las comunidades de 
Cuchuapán, Montecristo y El Triunfo y 
21 integrantes de la cooperativa B´eljuj 
Q´anil 

Arquitectos Sin Fronteras   49           48   Arquitectos Sin Fronteras



M E M O R I A  2 0 1 2Arquitectos Sin Fronteras

PRESUPUESTO TOTAL
148.318,85 Euros
FINANCIADORES
xunta de Galicia
FECHA DE INICIO-FINAL
Agosto 2012 - Diciembre 2012

GAL07/08E - Proyecto de mejora de 
la habitabilidad básica a través de la 
obtención de la garantía jurídica de 
propiedad de 230 viviendas de familias 
en condiciones de vulnerabilidad.
LOCALIzACIóN
Municipios de retalhuleu y champerico, 
Guatemala
DESCRIPCIóN
De 2008 a 2012, a través de la parti-
cipación en el PDI Oxlajuj Tz’ikin pro-
movido por la xunta de Galicia, ASF ha 
contribuido a mejorar las condiciones de 
habitabilidad de 230 familias a través 
de la construcción y reparación de vi-
viendas en diez comunidades rurales de 
escasos recursos de la región de la costa 
sur del país.
Con el fin de cerrar este proceso se han 
elaborado las escrituras de dichas vi-
viendas, lo que significa, por un lado, 
garantizar legalmente la propiedad de 
los inmuebles, pero sobretodo, atajar 
una problemática de género que se re-
pite a menudo en este contexto:
en la sociedad, principalmente rural, 
guatemalteca, los hombres disponen de 
ciertos privilegios frente a las mujeres, 
no solo en cuanto a usos sociales sino 
también en lo que se refiere a cuestio-
nes de derechos, propiedad y herencia. 
En este sentido, las mujeres acaban 
siendo altamente dependientes, desde 
el punto de vista económico, de sus ma-
ridos, lo que conduce, en ocasiones, a 

que éstas soporten numerosos abusos o 
se encuentren desprotegidas en el caso 
de que sean expulsadas de su casa.
Las escrituras que se realizaron a 
nombre de ambos cónyuges, lo que 
ha elevado a la mujer a un estatus de 
propietaria, dejándola en igualdad de 
condiciones que al hombre y garanti-
zando su seguridad y la de sus hijos.
BENEFICIARIOS
207 familias del departamento de re-
talhuleu, Guatemala
PRESUPUESTO TOTAL
3.684,57 Euros
FINANCIADORES
Ayuntamiento de A Coruña, Fun-
dación roviralta, xunta de Galicia 
donaciones particulares
FECHA DE INICIO-FINAL
Agosto 2012 - Diciembre 2012

GAL02/12 - Mejora de la atención 
en salud sexual y reproductiva con 
pertinencia cultural en 20 municipios 
del departamento de El Quiché
LOCALIzACIóN
Departamento de El Quiché, Guatemala

DESCRIPCIóN
Se trata de un proyecto de salud que 
se lleva a cabo en colaboración con 
la organización comunitaria “Médicos 
Descalzos” y en consorcio con la ONG, 
Médicos del Mundo-Catalunya.
Enmarcándose en las recientes políticas 
y programas de salud de la República 
de Guatemala y en estricta coordinación 
con la unidad de Atención de la Salud 
de Pueblos indígenas e interculturalidad 
en Guatemala, el observatorio Nacio-
nal en Salud reproductiva y las Áreas 
de salud de Quiché e Ixil, el proyecto 
pretende contribuir a reducir las tasas 
de morbi-mortalidad materno-neonatal 
y de fecundidad en 20 municipios del 
Departamento del Quiché a través de la 
mejora de la calidad y la accesibilidad 
de la prestación de servicios de salud 
sexual y reproductiva, bajo criterios de 
pertinencia cultural y de género. El tra-
bajo de ASF se vincula a la construcción 
de una casa materna con técnicas de 
adobe sismorresistente, en colaboración 
con los consultores salvadoreños del 
Proyecto taishin.
debido a los impagos de la Accd, el 
proyecto se encuentra paralizado, si 
bien gracias a los esfuerzos de la contra-
parte y el adelanto de fondos por parte 
de ASF, se han conseguido finalizar las 
principales actividades y construcciones 
planificadas.
BENEFICIARIOS
Mujeres en edad fértil y personal de en-
fermería de 12 centros de salud y 3 hos 
pitales del Departamento de El Quiché
PRESUPUESTO TOTAL
127.661,98 Euros
FINANCIADORES
Accd
FECHA DE INICIO-FINAL
Enero 2012 - Diciembre 2012

GAL06/12 - Mejora de los servicios 
de atención en salud Sexual y 
Reproduct iva y medicamentos 
esenciales, con énfasis en las mujeres 
indígenas en 15 distritos de salud de 
las áreas rurales del Departamento de 
El Quiché
LOCALIzACIóN
Departamento de El Quiché, Guatemala
DESCRIPCIóN
El proyecto surge de la alianza entre 
Farmacéuticos Mundi y Arquitectos sin 
Fronteras, cuyas organizaciones contra-
partes de referencia, ASECSA y Médicos 
Descalzos, llevan años desarrollando y 
trabajando proyectos y estrategias diri-
gidas a mejoras las condiciones de vida 
y socio sanitarias de la población más 
desfavorecida en 3 y 12 municipios del 
departamento de El Quiché respectiva-
mente.
Así, la lógica de intervención se ha plan-
teado a través de 3 ejes de actuación:
- Mejorar las capacidades institucio-
nales para atender las necesidades en 
materia de salud sexual y reproductiva 
de las mujeres del Quiché, mejorando 
las capacidades de atención con perti-
nencia cultural del personal sanitario, 
la elaboración de un diagnóstico situa-
cional sobre la mortalidad materna y la 
salud sexual y reproductiva y la elabo-
ración de un protocolo de intervención 
SSr compartido con la red comunitaria 
de atención, principalmente, el colec-
tivo de comadronas tradicionales del 
departamento. 
- Fortalecer, como complemento al pro-
yecto GAL02/12, las capacidades de 
atención del colectivo de comadronas 
tradicionales, al habilitar mejores in-
fraestructuras (acondicionamiento de 
salón comunal y construcción de temas-
cal anexos a casa materna) para garanti-
zar un trabajo y atención adecuado a las 
mujeres gestantes, fortalecer su capaci-
dad e incidencia y participación organi-

zación y estandarizar sus protocolos de 
atención a través de un manual en SSR 
comunitario que establezca parámetros 
claros de coordinación, referencia y con-
trarreferencia con la red institucional. 
- Mejorar las condiciones de acceso a 
medicamentos esenciales a través de un 
plan  de mejora de la capacidad institu-
cional en la gestión y dispensación de 
medicamentos, y el fortalecimiento de 
la red comunitaria de dispensación de 
medicamentos, alternativa comunitaria 
de dispensación articulada desde las 
instancias comunitarias de la zona de 
intervención.
BENEFICIARIOS
Mujeres en edad fértil, 126 comadronas 
tradicionales y personal de enfermería 
de 15 centros de salud del Departamen-
to de El Quiché, así como 1800 perso-
nas que mejoran sus   condiciones de 
acceso a los medicamentos esenciales 
y 2.250 personas que recibirán infor-
mación sobre el uso adecuado de los 
medicamentos
PRESUPUESTO TOTAL
256.246,00 Euros
FINANCIADORES
xunta de Galicia, consellería de Pre-
sidencia, Adminsitracións públicas e 
Xustiza - Dirección Xeral de Relacións 
Exteriores e coa Unión Europea.
FECHA DE INICIO-FINAL
Octubre 2012 - Septiembre 2013

CAT01/05 - Erradicación de Cuarterias 
en el municipio de Las Tunas Fase II
LOCALIzACIóN
Las tunas, cuba

DESCRIPCIóN
este proyecto forma parte del progra-
ma de erradicación de "cuarterías", con 
el objetivo de mejorar las condiciones 
y calidad de vida de esta franja más 
precaria de población de Las tunas. 
Un total de 18 familias se beneficiarán 
de las nuevas viviendas previstas para 
esta segunda fase. en el marco de esta 
segunda fase se ha realizado una iden-
tificación actualizada de la totalidad de 
"cuarterías" del municipio con el despla-
zamiento a Las Tunas de un voluntario 
expatriado, preparando la continuación 
de próximas fases del programa. El pro-
yecto ha tenido que superar las dificul-
tades derivadas de la situación general 
del país con el suministro de materiales, 
maquinaria, con la mano de obra local 
y también las consecuencias de los im-
pactos del paso por el país de diferentes 
ciclones, que han retrasado considera-
blemente los plazos iniciales de ejecu-
ción habiéndose alcanzado totalmente 
la ejecución económica del proyecto con 
el compromiso firme del gobierno local 
para la entrega de 18 viviendas a las 
familias beneficiarias
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En África realizamos colaboraciones de diversos tipos, saneamiento, capacitación profesional, fortalecimiento 
institucional, siempre con visión de género y para lograr transformaciones sociales reales, respetando la 
cultura de cada pueblo y los derechos de las personas, quienes son los verdaderos actores de los proyectos 
convirtiéndose en los artífices de su propio desarrollo.
Hemos edificado escuelas en Ghana y centros escolares (con viviendas para maestros, bibliotecas, almacenes, 
letrinas y pozos de agua) en Burkina Faso y hemos implementado programas de capacitación en construcción en 
el Sahara y Gahna. Con el fin de lograr una mejora en el ámbito sanitario se llevaron a cabo diversos proyectos 
de saneamiento en Senegal y Mozambique, así como el desarrollo de mujeres apoyando organizaciones de 
base en Senegal y Burkina Faso.

ÁFRICA

BENEFICIARIOS
18 familias
PRESUPUESTO TOTAL
222.911,20 Euros
FINANCIADORES
Junta de comunidades de castilla La 
Mancha (JccM), colegio de Arquitectos 
del País vasco.
FECHA DE INICIO-FINAL
Diciembre 2009 - Octubre 2012

CAT03/09 - Mejora de la calidad 
de vida de la población mediante la 
recuperación progresiva del fondo 
habitacional del Municipio de Centro 
Habana
LOCALIzACIóN
Municipio de centro habana, cuba
DESCRIPCIóN
El objetivo de este proyecto fue incre-
mentar el fondo de viviendas del ""barrio 
chino"" de la ciudad de La habana por 
las familias para la reconstrucción del 
edificio de la calle Barcelona 55. Axón 
obligó a la creación de 11 nuevas vivien-
das para acoger las familias afectadas. 
Se ha construido un edificio de 10 vi-
viendas en la calle San José n º 414 
y se ha dispuesto de una vivienda 
nueva en la urbanización de Alamar. 
El edificio es prácticamente termi-
nado sólo resta pintar los pisos de la 
última planta. La O.H. se hace res-
ponsable de terminar el proceso cons-
tructivo y la entrega de las viviendas 
a los beneficiarios. Se ha podido ce-
rrar la ejecución económica del pro-
yecto en el plazo fijado por la AECID. 

A pesar de las dificultades para seguir 
con el cronograma previsto se considera 
que el impacto logrado con el proyecto 
es positivo, ya que se ha mejorado la 
calidad de vida de 39 personas, de ellos 
17 mujeres, 16 hombres y 6 niños; an-
tes todos ellos vivían en condiciones de 
"infravivienda". Contraparte: Oficina del 
historiador de la habana.
PRESUPUESTO TOTAL
190.318,87 Euros
FINANCIADORES
Agencia Española de Cooperación para 
el desarrollo (Aecid)
FECHA DE INICIO-FINAL
Octubre 2009 - Agosto 2012

NA04/12 - Albergue Educativo "EBO" 
para jóvenes en riesgo de exclusión 
social en Achocalla.
LOCALIzACIóN
Achocalla, Bolivia
DESCRIPCIóN
construcción de 5 albergues educati-
vos y productivos para jóvenes que vi-
ven con sus padres/madres en centros 
penitenciarios, huérfanos y/o abando-
nados de la comunidad de Achocalla. 
Formación en cosntrucción con Su-
peradobe a mujeres de la zona, dán-
doles una enseñanza teórico-práctica.  
Formación a los jóvenes que viven 
en los albergues incluyéndolos en el 
programa formativo "eBo", escue-
la de Bellos oficios, de la contra-
parte local, Fundación EFEL-CIAPA. 
Acceso al agua potable para solucio-
nar el problema de la falta de agua 
en época de sequía y mejora del auto-
sustento a través de corrales y vivero. 
A lo largo de 2012, se construyen 3 de 
los 5 albergues y el pozo de agua.
BENEFICIARIOS
392 jóvenes y mujeres en riesgo de ex-
clusión social

PRESUPUESTO TOTAL
202.227 euros
FINANCIADORES
Gobierno de Navarra, Orubide-Visesa-
Alokabide, Ayuntamiento de Pamplona, 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Na-
varro delegación de Navarra.
FECHA DE INICIO-FINAL
Diciembre 2011-Septiembre 2013

MAD06/09 - Agua Potable desde la 
Fuente. Fase II
LOCALIzACIóN
dapaong, togo
DESCRIPCIóN
el problema principal de la región de 
Savanes es la escasez de agua, con un 
53% de la población rural y urbana sin 
acceso al agua potable. Esta problemá-
tica esta estrechamente relacionada 
con la desigualdad de género que sufre 
la mujer. Para contribuir a paliar esta 
situación se ha realizado esta segunda 
fase con 13 nuevos pozos en 8 pueblos 
de 2 cantones. También se han realiza-
do actividades de formación en compe-
tencias y capacidades.
BENEFICIARIOS
5.770 personas (55% mujeres - 45% 
hombres)
PRESUPUESTO TOTAL
363.693,10 Euros
FINANCIADORES
Junta de comunidades de castilla La 
Mancha, Agencia Extremeña de Coope-
ración internacional y desarrollo (Aex-
cid)
FECHA DE INICIO-FINAL
Marzo 2011 - Marzo 2012

MAD02/11 - Asistencia Técnica  
Fundación Mujeres. Centro de 
producción Mar Lothie. Senegal
LOCALIzACIóN
Mar Lothie, Senegal
DESCRIPCIóN
El proyecto tiene como objeto el empo-
deramiento económico de las mujeres 
de Mar Lothie para convertirlas en agen-
tes activos del desarrollo de su región. 
Fundación Mujeres contrato a ASF-E 
para la dirección de obra en ejecución 
directa de acuerdo al modelo tradicional 
de ASF-E.
BENEFICIARIOS
650 Mujeres de Mar Lothie
PRESUPUESTO TOTAL
18.174,80 Euros
FINANCIADORES
Asistencia Técnica para Fundación Mu-
jeres (cofinanciado por Cajasol y AEX-
cid)
FECHA DE INICIO-FINAL
Abril 2011 - Julio 2012

MAD03/11 - Casa del Niño en barrios 
de extensión de Joal Fadiouth. 
LOCALIzACIóN
Joal Fadiouth. Senegal
DESCRIPCIóN
El proyecto incide en la mejora de la 
educación infantil en los barrios de ex-
tensión de Joal Fadiouth, hermanada 
con Fuenlabrada. consistió en la cons-
trucción de una escuela que incluye los 
tres niveles de educación preescolar.
BENEFICIARIOS
90 niños de los 7 barrios de extensión 
y sus familias.
PRESUPUESTO TOTAL
165.396,36 Euros
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CAT07/12 - Centro de formación 
profesional y técnica de jóvenes 
desescolarizados en agricultura y 
ganadería en Tanseigha.
LOCALIzACIóN
Región de Komsliga, Burkina Faso
DESCRIPCIóN
Este proyecto tiene como objetivo facili-
tar el acceso a la formación profesional 
de la población rural del centro del país 
mediante la mejora de las infraestruc-
turas del centro de investigación agro-
pecuario y la construcción de un centro 
de formación para la ''Association pour 
la Paix el la Solidarité" (APS) situado 
en la región de Komsliga en Burkina 
Faso. destinado principalmente a la 
población más desfavorecida: Los jó-
venes no escolarizados, con la idea de 
facilitar una mayor capacitación para 
autorizar y contribuir también en la se-
guridad alimentaria y mejorar las con-
diciones económicas de la población 
y con ello sus condiciones de vida . 
Se da así continuidad a la estrategia de 
trabajo en Burkina Faso fortaleciendo 
las agrupaciones y / o colectivos mas 
vulnerables ii potenciando el tejido aso-
ciativo desde una perspectiva de enero 
como motor básico y esencial de desa-
rrollo integral y local.
BENEFICIARIOS
90
PRESUPUESTO TOTAL
184.890,23 Euros
FINANCIADORES
Fundación Caja de Arquitectos
FECHA DE INICIO-FINAL
Noviembre 2012 - Agosto 2013

CAT08/12 - Asistencia Tecnica OXFAM
LOCALIzACIóN
Cabo Delgado y Niassa. Mozambique
DESCRIPCIóN
Conjuntamente con las Direcciones 
Provinciales de educación y cultura de 
cabo delgado y Niassa y en colabora-
ción con los Servicios de distrito de in-
fraestructuras y los Servicios de distrito 
de Educación y Juventud de 4 distritos 
en cada provincia, se está realizando 
la rehabilitación de 2 Núcleos Pedagó-
gicos y la construcción de 4 edificios 
de obra nueva para biblioteca y sala de 
informática destinada a la formación a 
distancia. Durante el 2012 se han ini-
ciado las obras de cabo delgado y se 
prevé seguir colaborando con las obras 
de Niassa para 2013.

BENEFICIARIOS
1017 alumnos y 75 profesores
GAMC:220 victimas atendidas hasta 
septiembre de 2012
PRESUPUESTO TOTAL
39,1??????????? euros
FINANCIADORES
En el ámbito del ¨Programa de Educa-
ción, Género y Derechos de las Mujeres¨ 
financiado por la Agencia Española de 
Cooperación y ejecutado por Intermon 
Oxfam en Mozambique, Arquitectos Sin 
Fronteras participa a través de una asis-
tencia técnica. Destacando un arquitec-
to sobre el terreno en las provincias de 
cabo delgado y Niassa. y con el apoyo 
de todo el equipo de ASF.
FECHA DE INICIO-FINAL
Julio 2012 - abril 2013

CAT12/10 - Programa de capacitación 
y refuerzo de la red sanitaria de la 
Dirección Provincial de la Salud de 
Inhambane para la implantación y 
la mejora de sistemas adecuados de 
tratamiento y eliminación de residuos 
médicos.
LOCALIzACIóN
Inhambane, Mozambique
DESCRIPCIóN
Aquest programa començat al 2011 
consisteix en un programa de capa-
citació i reforç de la xarxa sanitària 
de la direcció Provincial de la Salut 
d'Inhambane (DPS-I).Es preveu la im-
plantació i millora de sistemes de su-
port a la informació per a la presa de 
decisions, ampliació de la cobertura de 

FINANCIADORES
Ayuntamiento de Fuenlabrada
FECHA DE INICIO-FINAL
Junio 2011 - Mayo 2012

MAD10/12 - Asistencia Técnica 
Intervida. Rehabilitación y Mejora de 
4 Escuelas en Pikine y Guediawaye. 
Dakar (Senegal)
LOCALIzACIóN
dakar, Senegal
DESCRIPCIóN
En 2011 Intervida solicita a ASF-E 
su colaboración para el levantamiento 
de planos y cotización de materiales y 
mano de obra para la redacción de un 
proyecto para la rehabilitación y mejora 
de 4 escuelas en Pikine y Guediawaye. 
En 2012, también solicito su colabora-
ción para realizar la dirección de obra y 
su ejecución material para estas mismas 
4 escuelas.
BENEFICIARIOS
100 niños de los barrios y sus familias
PRESUPUESTO TOTAL
235.125,34 Euros
FINANCIADORES
Asistencia Técnica para Intervida
FECHA DE INICIO-FINAL
Octubre 2012 - Julio 2013

les prestacions sanitàries bàsiques, im-
plantació i millora de sistemes adequats 
de tractament i eliminació de residus 
mèdics
BENEFICIARIOS
1.401.215
PRESUPUESTO TOTAL
924.648,9 Euros
FINANCIADORES
Agencia catalana de cooperación para 
el desarrollo y Aencia vasca de coope-
ración para el desarrollo
FECHA DE INICIO-FINAL
Junio 2011-Junio 2014

CAT05/12 - Asistencia técnica para 
formación en SIG en 4 minicipios de 
Mozambique
LOCALIzACIóN
Mozambique
DESCRIPCIóN
Formación a los técnicos municipales 
en levantamiento catastral en SiG en 
cuatro municipios: Inhambane, Maxixe, 
Cordero-cordero y Chokwe. La formación 
mostraba las herramientas de levanta-
miento tanto de BD alfanuméricas (Ex-
cel y Access) como vectoriales (Autocad) 
y los softwares que construyen el SiG 
mediante la unión de los anteriores pun-
tos (gvSiG y Argia).

BENEFICIARIOS
30 tecnicos municipales, 4 ciudades 
intermedias de Mozambique
PRESUPUESTO TOTAL
27,41???????? euros FINANCIADORES
vitens
FECHA DE INICIO-FINAL
Marzo 2012 - Mayo 2012
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NA03/12 - Apoyo a la educación en la 
comunidad rural de Nkonsia.
LOCALIzACIóN
distrito de Wenchi, Ghana
DESCRIPCIóN
construcción de una escuela de secun-
daria para la comunidad rural de Nkon-
sia, en el Distrito de Wenchi con su Ofi-
cina de educación como contraparte. 
Plantación de árboles en la parce-
la escolar y una zona de huerta que 
será explotada por la propia escuela. 
Formación al profesorado atendiendo a 
un criterio de paridad profesores-profe-
soras y formación sobre prevención del 
VIH-SIDA.
BENEFICIARIOS
125 chicos y 108 chicas de Enseñanza 
Secundaria.
PRESUPUESTO TOTAL
146.237,0 Euros
FINANCIADORES
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de 
Tudela, Ayuntamiento de Zizur Mayor, 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Na-
varro delegación de Navarra y  colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Navarra.
FECHA DE INICIO-FINAL
Noviembre 2011-Abril 2013
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ESPAÑA - COOPERACIóN LOCAL
Las actividades de la Comisión de Cooperacón Local se articulan por medio de células en Valencia, Cataluña, 
Madrid, Andalucía, Galicia, quienes detectan situaciones de riesgo causadas por infravivienda, vulnerabilidad 
social (gente mayor, inmigrantes y otros sometidos a acoso urbanístico, problemas de autonomía personal, 
pisos patera, etc.) y/o dependencia causada por algún tipo de incapacidad física, psíquica o sensorial. 
Trabajamos en áreas urbanas degradadas, con problemáticas específicas como asentamientos informales, o 
bien mediante la atención individualizada de casos.

GAL65/12 - Preparación de material 
para campaña de sensibilización
LOCALIzACIóN
Barrios chabolistas de A Coruña
DESCRIPCIóN
el proyecto es consecuencia del tra-
bajo de identificación que se llevaba 
realizando en los asentamientos cha-
bolistas de A Coruña los años anterio-
res; que con la creación de pequeños 
documentales expliquen a la pobla-
ción coruñesa la situación de los asen-
tamientos chabolistas de A Coruña. 
Se grabaron dos audiovisuales: uno con 
los niños del asentamiento de A Pasaxe, 
titulado Pedra papel, y otro con las per-
sonas adultas; a través de los cuales la 
población contaba su situación. estos 
documentales sirvieron posteriormente 
para hacer jornadas de video-fórum en 
colegios, institutos y universidad donde 
se mostraron y se generaron pequeños de-
bates sobre la situación de la población 
chabolista; a la vez que se trataba los 
problemas de exclusión social que existe.
BENEFICIARIOS
Población de los asentamientos chabo-
listas en el Pasaje y As Rañas en riesgo 
de exclusión social
PRESUPUESTO TOTAL
3000 euros
FINANCIADORES
Ayuntamiento de A Coruña
FECHA DE INICIO-FINAL
Mayo 2012 - Diciembre 2012

GAL66/12 - Proceso participativo 
de  es tud io  de  v iab i l i dad  de 
alternativas de autoempleo y de 
acompañamento en el desarrollo de 
los Itinerarios Personalizados de 
Inserción Sociolaboral enmarcados 
en el Programa de inclusión social en 
asentamientos chabolistas
LOCALIzACIóN
Barrios chabolistas de A Coruña
DESCRIPCIóN
el proyecto se fundamente en desa-
rrollar la área laboral del 'Programa 
de inclusión social en asentamientos 
chabolistas' a través de dos activida-
des diferenciadas: la creación de los 
Itinerarios Personalizados de Inser-
ción SocioLaboral y la puesta en mar-
cha de una alternativa de autoempleo. 
Por un lado se acompaña a la población 
para la elaboración y cumplimiento de 
los  Itinerarios Personalizados de Inser-
ción SocioLaboral (iPiS) en coordinación 
con los servicios comunitarios básicos 
promoviendo el acceso a los recursos 
de la zona y la formación ocupacional. 
Paralelamente se efectúa el estudio de 
viabilidad y puesta en marcha de alter-
nativas de autoempleo que permitan a la 
población acceder a un trabajo normali-
zado y remunerado en el que desarrollen 
las actividades que ya vienen desempe-
ñando hasta ahora por cuenta propia y 
de manera informal. La propuesta inicial 
se vincula a mujeres en exclusión social

para la gestión del aceite doméstico ve-
getal usado.
BENEFICIARIOS
Población de los asentamientos chabo-
listas en el Pasaje y As Rañas en riesgo 
de exclusión social
PRESUPUESTO TOTAL
8.383,26 euros
FINANCIADORES
xunta de Galicia (consellería de traballo 
e Benestar)
FECHA DE INICIO-FINAL
Marzo 2012 - Diciembre 2012

GAL67/12 - Proceso participativo 
de elaboración de "It inerarios 
habitacionales"
LOCALIzACIóN
Barrios chabolistas de A Coruña
DESCRIPCIóN
el proyecto contó con una fase inicial 
de recogida de información y de datos 
in situ a través de técnicas de trabajo 
de campo o de base y con una meto-
dología participativa con la pobla-
ción. A partir de los datos recogidos y 
su evaluación se paso a una segunda 
fase de elaboración de los itinerarios 
habitacionales consensuados con la 
población, los técnicos y los políticos. 
Posteriormente se lleva a cabo la im-
plementación de los itinerarios habita-
cionales, a través del trabajo técnico. 
Todas estas medidas se acompañan 

con el tema y puedan ser voluntarios. Por 
otro lado también era prioritario mejorar 
las capacidades formativas de los volun-
tarios a través de la identificación de los 
grupos de trabajo de los cursos formati-
vos más optimos, encaminados a realizar 
un Plan de Formación en el futuro.
BENEFICIARIOS
30 voluntarios de ASF Galicia
PRESUPUESTO TOTAL
2.619 Euros
FINANCIADORES
xunta de Galicia (consellería de traballo 
e Benestar)
FECHA DE INICIO-FINAL
Enero 2012 - Octubre 2012 

C.VAL69/12 - Fomento del derecho a 
una vivienda digna y del derecho a la 
ciudad de los colectivos vulnerables 
de la zona norte de la ciudad de 
alicante, mediante el apoyo al sistema 
de servicios sociales y al tejido 
asociativo local en la prevención de 
situaciones de exclusión social
LOCALIzACIóN
zona Norte de Alicante
DESCRIPCIóN
el programa de cooperación Local en 
Alicante, se ha ido concretado durante 
el año 2012. Entre las estrategias que 
se marcaron, fue acotar el ámbito de 
intervención a la zona Norte de Alican-
te, abierto a cualquier petición que pu-
diera llegar de fuera de estos barrios. 
Se concretó el plan de acción en este 
proyecto, en el que hemos comenzado 
por introducirnos en el tejido social de 
los 5 barrios que componen esta zona. 
Nos hemos ofrecido como recurso de 
segundo nivel a las entidades, Servicios 
Sociales y asociaciones que desarrollan 
su labor desde hace tiempo en estos 
barrios, realizando 4 diagnósticos y un 
proyecto de apertura de local y hemos 
brindado formación a los actores locales 
en transformación urbana y participa-
ción en estos procesos.
BENEFICIARIOS
4.261 personas usuarias de servicios 
sociales de estos barrios. y las 83 enti-
dades presentes en la zona.
PRESUPUESTO TOTAL
5.620,60 euros
FINANCIADORES
Ayuntamiento de Alicante. Plan integral 
zona Norte
FECHA DE INICIO-FINAL
Enero 2012 - Diciembre 2012

C.VAL - Tu Casa Mi casa
DESCRIPCIóN
El taller tiene como objetivo sensibilizar 
al alumnado de los últimos cursos de 
primaria y de los primeros de secun-
daria, sobre el derecho a una vivienda 
digna. Durante el año 2012 el taller no 
recibió subvención pero se impartiron 
un total de 6 talleres en el ieS Gran via 
de Alicante, en el colegio la enarnación 
de villena y en el ceiP Jorge Guillem 
de elche. el Ayuntamiento de Alicante 
incluyó este proyecto educativo, en la 
guía de Actividades escolares, editada 
por este Ayuntamiento para el curso es-
colar 2011-2012
BENEFICIARIOS
Alumnos de 1º y 2º ESO
FINANCIADORES
ASF-E
FECHA DE INICIO-FINAL
Octubre 2011 - Mayo 2012

CAT63/12 - La Mejora de los asenta-
mientos humanos en el sur
DESCRIPCIóN
En el marco del 'Catálogo de sensibi-
lización de la DIBA'12', ASF ha desa-
rrollado un proyecto de sensibilización 
que pretende dar a conocer una realidad 
social: los asentamientos precarios (tan-
to urbanos como rurales) en los países 
del Sur, que afecta a mil millones de 
personas. queremos (de) mostrar la im-
portancia de trabajar conjuntamente a 
distintos niveles y encontrar respuestas 
para afrontar esta problemática, con los 
Objetivos del Milenio como horizonte.
Hemos querido generar una reflexión 
provechosa y un entorno de debate y 
análisis, desde la perspectiva de la ur-
banización mundial, el acceso a los de-
rechos y servicios básicos en el entorno 
urbano.
Con esta vocación se han diseñado y 
ejecutado dos dinámicas participativas: 
las 'ciudades Basura' y los 'Barrios Pri-
vados'. En esta actividad reflexionamos 
especialmente sobre la gestión de resi-
duos, su uso y su potencial reutilización.
BENEFICIARIOS
8 personas???????
PRESUPUESTO TOTAL
406 Euros
FINANCIADORES
Diputació de Barcelona (DIBA) · Ajunta-
ment de Manresa
FECHA DE INICIO-FINAL
Febrero 2012 - Diciembre 2012

con actividades de carácter inmediato 
de mejora de las condiciones de higie-
ne y salubridad de los asentamientos, 
para ello se organiza una actividad de 
limpieza del entorno próximo con la co-
laboración de toda la población.
BENEFICIARIOS
Población de los asentamientos chabo-
listas en el Pasaje y As Rañas en riesgo 
de exclusión social (250 personas)
PRESUPUESTO TOTAL
6.569,18 Euros
FINANCIADORES
xunta de Galicia (consellería de traballo 
e Benestar)
FECHA DE INICIO-FINAL
Marzo 2012 - Noviembre 2012 

GAL71/12 -  For talecimiento y 
ampliación de la base voluntaria de 
ASF Galicia
LOCALIzACIóN
Galicia
DESCRIPCIóN
El objetivo principal era fortalecer la base 
voluntaria de ASF Galicia, centrándose en 
dos ámbitos: la sensibilización a través 
de la cual se captaron nuevos voluntarios 
a través de la sensibilizaciónobre el pro-
blema universal de carencia de un hábi-
tat digno; y por otro lado en la formación 
de los voluntarios de ASF Galicia mejo-
rando su labor en los grupos de trabajo. 
A través de las líneas del Plan de Vo-
luntariado 2012-2015 de ASF Galicia, 
se realizaron estrategias de difusión del 
trabajo de ASF, para dar a conocer las 
injusticias sociales que derivan del in-
cuplimiento del derecho al hábita e en-
contrar personas que estén sensibilizadas
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Los eventos y actividades listados a continuación són una muestra 
representativa de las acciones llevadas a cabo por los grupos de 
voluntarios de la asociación. Para una relación exhaustiva de las 
mismas consultese la memoria de actividades de cada demarcación 

*
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Solar decathlon 
Septiembre 2012 
en la feria Solar decathlon, la empresa 
Kommerling (ventanas y puertas) nos 
donó un cheque por las ventas de 
la promoción de ventanas, para un 
proyecto de la Asociación (proyecto en 
Cap Rouge 02/10). Ver vídeo: http://
vimeo.com/50177051# 

Feria Sico
22 al 25 de Marzo 2012
Feria de construccion de Galicia. en la 
muestra ASF contó con un stand donde 
se explicaba los proyectos que estaba
realizando la organización, y además el 

23 de marzo se dió una charla en la que 
se explico nuestro trabajo y las distintas 
maneras de colaborar.

ARTICULOS 

Articulos de 
Investigacion: 
desarrollando 
capacidades de 

participacion y agencia 
en proyectos de 
infraestructuras. La 
experiencia de ASFES en 
Nicaragua
11, 12, 13 Julio  2012

Marga Bosch ortega, vocal de la Junta 
directiva de la demarcación y voluntaria 
del grupo de cooperación internacional 
y Sensibilización, presentó un artículo 
de investigación sobre el impacto en al 
ámbito social de los proyectos de coo-
peración internacional centrados en la 
construcción de infraestructuras en el 
xvi congreso internacional de Proyec-
tos de ingeniería en la universidad Po-
litécnica de Valencia (UPV) y publicado 
en el libro de actas del congreso. 
Este y otros artículos, que están siendo 
supervisados por el Grupo de estudios 
en desarrollo, cooperación y Ética de la 
UPV, tienen el objetivo de visibilizar, a 
través de su publicación en diferentes 
revistas de desarrollo y congresos, los 
resultados de la investigación realizada 
por Marga como trabajo final de Master 
“desarrollando capacidades en Proyec-
tos de Infraestructuras. La experiencia 
de Arquitectos Sin Fronteras en el mu-
nicipio de Santa teresa, Nicaragua.”, 

FORMACIóN 

Curso-taller 
''EnREDándonos''
20, 22, 27, 29 Noviembre y 1 Diciem-

bre 2012
"El objetivo general de este curso es 
identificar problemáticas y oportuni-
dades arquitectónicas y urbanas en la 
Zona Norte, y estimular el tejido social 
existente dotándolo de herramientas 
participativas para impulsar el activis-
mo urbano.

Jornada de 
sensibilización '¿Son 
nuestros barrios 
accesibles para las 
personas con movilidad 
reducida?'
22 Diciembre 2012 

coincidiendo con actividades navide-
ñas del ayuntamiento en los barrios de 
la Zona Norte de Alicante, ASF junto 
con Alicante Accesible organizó esta 
jornada de sensibilización en la Plaza 
de Argel del barrio virgen del remedio 
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JORNADAS DE  
COOPERACION y 
CERTAMENES 
FOTOGRAFICOS 

ASF - Madrid  
En Marzo 2012 ASF-E recibe el 
Premio del Jurado por la imagen "ikea 
desde el Gallinero" (Foto de María 
Peña) del Certamen Fotográfico en 
el marco del proyecto "Tú la llevas" 
convocado por la FevocAM

ASF - Comunidad Valenciana
voluntarios de la dt comunidad 
valenciana, presentaron en la escuela 
Politécnica de la Universidad de 
Alicante como se aborda el derecho a 
un habitat digno desde el trabajo que 
realiza la asociación en sus diferentes 
áreas. Para ello se realizó una mesa 
redonda con debate, se puso una mesa 
con materiales propios y se exhibió 
durante una semana una exposición 
con proyectos de ASFeS.

EXPOSICIóNES

Exposición CON o SIN 
techo, Mecanísmos 
para la mejora de 
vivienda en América 
Latina
26 Enero a 8 Abril 2012
El objetivo de la exposición es mostrar 
la situación del hábitat precario en 
América Latina junto con una amplia 

visión de los mecanismos que se están 
aplicando para su mejora, tanto de la 
ciudad informal como del hábitat rural.

Exposición 20 AÑOS 
ASFeS 
Octubre 2012

Se organiza una exposición dentro del 
marco de la Semana e la Arquitectura 
en el colegio de Arquitectos de 
Madrid sobre los 20 años de ASF-E. 
También se realizaron actividades de 
sensibilización y la charla de acogida 
en el campo de la cebada y ruta de los 
Mercados

Exposición de fotografías: 
Mujeres Mayas Unidas
Enero a Marzo 2012
durante los tres primeros meses 
del año la exposición de fotografías 
realizadas por las mujeres 
guatemaltecas de las comunidades de 
La Verde, Aztlán, María del Mar y El 
Triunfo; se expusieron en A Guarda, 
Santiago de compostela e oleiros. La 
exposición cuenta el punto de vista 
de las mujeres de las comunidades 
campesinas guatemaltecas que a 
través de sus fotografías relatan sus 
vivencias. 

CHARLAS

Charla-coloquio “el em-
poderamiento y parti-
cipación politica de la 
mujer del área rural en 
honduras” 
6 Julio 2012
charla impartida por Melba reyes 
Gomez, coordinadora del Centro de 
estudios y Acción para el desarrollo 
de Honduras (CESADE-H), contraparte 
local en honduras de ASF comunidad 
Valenciana. Compartió el trabajo 
que hacen desde ceSAdeh con las 
comunidades con las que trabajan, 
y posteriormente profundizó en los 2 
proyectos identificados junto con ASF 
y que actualmente están buscando 

financiación. Estos proyectos tienen 
como beneficiarias principales a 
mujeres victimas de violencia de 
género con las cuales se trabaja de 
una manera integral para lograr un 
fortalecimiento de sus capacidades. 

charla de Javier 
Quiñónez
7 Junio 2012
El ingeniero Javier Quiñónez, que 
ha participado en varios proyectos 
de investigación relacionados 
con la mejora de la habitabilidad 
en colaboración con organismos 
como ASF, impartio el 7 de Junio 
una conferencia, en el colegio de 
Arquitectos de Galicia, sobre la 
problemática social de Guatemala 
y cómo está relacionada con la 
habitabilidad. También contó a los 
asistentes su experiencia en proyectos 
en los que se ha apostado por la 
mejora de la tecnología vernácula 
y la utilización de deshechos 
agroindustriales destinados a 
la producción de materiales y 
componentes de vivienda social. 

charlas en ieS 
zalaeta
6, 13 y 27 de Noviembre; y 4 de 

Diciembre de 2012
en estas actividades se presentó 
el trabajo que realizaba una ONG, 
contándole la labor que realizan los 
voluntarios y creando un pequeño 
debate sobre los proyectos que estaba 
realizando actualmente ASF Galicia, 
tanto de cooperación local como de 
cooperación internacional.

PRESENCIA EN FERIAS

EVENTOS Y ACTIVIDADES 2012
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Enero
- Ciclo de charlas "Más allá del edificio" - 
charla taller "Sistemas de información 
Georáfica, posibilidades de la estión de la 
información para la toma de decisiones en 
contextos de cooeración" en Cataluña 

Marzo
- Asistimos a las Jornadas "objetivo: 
comunicar el voluntariado" organizado por 
Fundar. El objetivo de la misma era aprender 
a mejorar la visibilidad del voluntariado y de 
las oNGd. en la comunidad valenciana 
- Charla en la sede de Guipúzcoa sobre el 
curso de la Congde: “Financiación Europea 
de la Cooperación Española” para conocer la 
complejidad y competencia en la obtención 
de fondos, así como los instrumentos 
europeos de financiación y cómo acceder a 
ellos. Madrid. 

Mayo 
- Apoyamos el acto de presentacion en 
Alicante del estudio ''La cooperacion para el 
desarrollo en la comunidad valenciana'' acto 
organizado por la Plataforma 2015. 
- Junto con la CVONGD nos adherimos a las 
movilizaciones del 15 M Unidos por el Cambio 
- Organizamos y participamos en la XVI 
Xarxa Solidaria "Las ONGD de Alicante 
comprometidas con la cooperación". el 
objetivo de esta jornada es acercar el 

trabajo, las necesidades de voluntariado y 
las campañas de las ONGD a la ciudadanía 
alicantina. 
 

Junio
- Se asiste a la Asamblea ordinaria y 
Extraordinaria de la Fongcam (Martha 
Santamaría) 
- Se asiste a la Asamblea Plenaria Anual de 
la Plataforma 2015 y más (Miguel Navarro) 
en representación de ASF.

Julio
- Se celebra una fiesta-reunión en el local 
de la calle Guipúzcoa para que los socios y 
voluntarios de la demarcación se conozcan 
mejor y dar difusión a los proyectos de los 
distintos grupos de trabajo de la demarcación 
y dar la despedida a Sergio calvo que se va 
a Chile 

- Se participa (José María Canalejas) en el 
curso del agua de la Universidad de Alcalá 
de Henares, con una charla sobre filtros 
verdes 

- Visita a la sede de ASF-CV de Alfonso 
ruescas, parroco y coordinador del proyecto 
del centro de capacitación en el chal, 
Guatemala que finalizó en su última fase en 
el 2011. Comunidad Valenciana. 
- 1ª salida proyecto "Rutas por la Otra 
Barcelona" - Prueba piloto en el barrio de la 
Barceloneta y la zona del Port Vell. 

Septiembre 
- Asistimos al curos "convocatorias de 
financiación europeas para proyectos 
sociales de codesarrollo y cooperación", 
organizado por FEDACOD. Comunidad 
valenciana. 
- 2ªSalida del proyecto "Rutas por la Otra 
Barcelona" - Descubrimiento de la zona de 
La Barceloneta y el Port vell con un grupo
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Actividades por meses
M E M o r I A  2 0 1 2

 de estudiantes de la Facultad 
- Jornada "Retos y desafíos de la cooperación 
en tiempos de crisis, la respuesta desde las 
ONGD", organizada por la Unidad Territorial 
de la cvoNGd. Jornada de formación interna 
para las ONGD de la ciudad de Alicante. 

Octubre 
- A pedido del Departamento de Cooperación 
para el desarrollo de la universidad de 
Donostia, Montse Gibert, expatriada de 
ASF en Cabo Delgado entre 2011 y 2012, 
presentó un resumen de algunos proyectos 
que se están llevando a cabo en Mozambique 
desde ASF. Por un lado, hizo una explanación 
sobre el proyecto que acompañó más de 
cerca, en el Norte de Mozambique, con 
el tema Gestión Sostenible a través del 
fortalecimiento institucional, adaptando el 
Distrito de Mecúfi a los impactos del cambio 
climático. Por otro, hizo un repaso del 
proyecto que se esta desarrollando en el Sur, 
Programa de apoyo a la dirección Provincial 
de Salud de Inhambane (DPS-I) en la 
gestión de la red sanitaria de la Provincia de 
Inhambane. Cataluña 
- Dentro de las movilizaciones de Pobreza 
Cero, organizamos junto con la Unidad 
Territorial de ONGD la charla-coloquio 
"cooperación en crisis y crisis de la 
cooperación; retos y transformaciónes. 
una mirada al futuro...". Mesa redonda 
con miradas desde el norte y desde el 
sur. Comunidad Valenciana

- Nos sumamos a la organización y 
participación en las movilizaciones de 
Pobreza Cero. Este año con el lema, los 

recortes generan pobreza. Durante el acto, las 
ONGD presentamos el trabajo que estamos 
realizando. Al acto se sumaron plataformas y 
organizaciones de toda la ciudad de Alicante 
que también tuvieron su espacio para dar a 
conocer sus reinvindicaciones. 

Noviembre  
- 3ª Salida proyecto ''Rutas por la Otra 
Barcelona''
- Ciclo "Más allá del Edificio" - Charla 
taller "Participación social y seguridad en 
los asentamientos humanos: El rol de la 
Arquitectura". Cataluña. 

Diciembre 
- Arquitectos Sin Fronteras se da de alta 
en la red PLAzAtio. red creada por el 
colegio territorial de Arquitectos de Alicante 
que conecta arquitectura, empresas y 
ciudadanos.  
- Puesto de venta del cuento Luscinda, a 

beneficio de ASFES en el Mercado navideño 
de la Luz, San Joan d'Alacant. Este cueto ha 
sido ilustrado y editado por un voluntario de 
la demarcación y los beneficios integros del 
cuentos son para ASFES. 

- Ciclo "Más allá del Edificio" - Charla 
taller "diagnóstico participativo para una 
planificación territorial sostenible" 


