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ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

Desde su fundación, en el ámbito internacional ASF ha implementado proyectos de desarrollo en 
República Dominicana, Haití, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, 
Paraguay, Perú, Chile, Sahara Occidental, Senegal, Malí, República Democrática de Congo, 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Gana, Togo, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Bosnia-Herzegovina y 
Palestina. Actualmente centramos nuestro trabajo en América Latina y Africa. 

En España ASF tiene presencia a través de sus Demarcaciones Territoriales en la Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia, Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra, Andalucía, Aragón y Galicia.  

La Demarcación Territorial Comunidad Valenciana-Región de Murcia, atendemos en 
Cooperación Internacional Honduras y fundamentalmente Guatemala. La cooperación Local se 
centra principalmente en aquellos municipios donde existe la presencia de grupos de trabajo, como 
es Alicante, Murcia y Valencia. En el ámbito territorial de Formación y sensibilización también se 
atiende la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. 
 
 
DATOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

Sede en Alicante:  
Dirección:    Plaza de Gabriel Miró nº 2 – planta baja.  

CP 03001 Alicante. 
TEL / FAX:    965144488 
Correos electrónicos:   comunidadvalenciana@asfes.org 
Blog ASF Comunidad Valenciana: asfcomunidadvalenciana.blogspot.com.es/ 
Facebook:    www.facebook.com/asf.valenciana  
Web:     www.asfes.org 

 

Delegación Región de Murcia:  
Dirección:    Calle Poeta Jara Carrillo, 5 

30004 Murcia. 
TEL:     627690724 
Correos electrónicos:   murcia@asfes.org  
Facebook:    www.facebook.com/asf.murcia  
Blog ASF Región de Murcia:  asfmurcia.blogspot.com.es/  

 

Personas que colaboran:   

Hay 145 voluntarios en España; de ellos 28 voluntarios activos en la Comunidad Valenciana y 6 en 
la Región de Murcia. 

Hay 11 personas contratadas en España, uno de ellos en la Comunidad Valenciana, más 4 
expatriados.  

Hay 1.004 asociados en España; de ellos 80 socios en la Comunidad Valenciana y 3 Murcia 

 

Composición de la Junta Directiva; Demarcación Terr itorial Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia  

- Presidente: José Miguel Esquembre 
- Tesorera: Rosario Berjón Ayuso 
- Secretario: José Aracil Sáez  
- Vocal de cooperación universitaria y responsable voluntariado: Anes Ortigosa Blázquez 
- Vocal grupo de Valencia: Marga Bosch Ortega 
- Vocal grupo Región de Murcia: Tatiana Lorente Cremades 
 



MEMORIA 2014 
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA-REGI ÓN DE MURCIA 

 

3 

Medios materiales disponibles  

La sede de ASF-CV se encuentra ubicada en la 
biblioteca del Colegio Territorial de Arquitectos de 
Alicante (CTAA), espacio cedido por esta entidad. 
Dispone de equipo informático completo, así como de los 
medios de telecomunicaciones necesarios para un buen 
funcionamiento (teléfono, fax, conexión banda ancha de 
internet). La Demarcación cuenta con blog y facebook en 
la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia. Así 
mismo ASFES cuenta con una página web, está en las 

redes sociales y edita una publicación bimensual digital mediante los cuales difunde su labor de 
sensibilización a la sociedad. 

En la región de Murcia, la sede está en un local cedido por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia (COAMU). 

 

Balance anual 2014 y previsión 2015  

 

INGRESOS 
PREVISIÓN 

2014 
INGRESOS 

2014 
PREVISIÓN 

2015 

CONCEPTO       

COSTES INDIRECTOS 115,00 115,00 1.465,78 

TECNICO EN SEDE 289,00 2.849,33 2.997,36 
Colegio Territorial de Arquitectos 
Alicante 9.200,00 5.000,00 9.360,92 

SOCIOS 5.590,00 4.723,56 4.723,56 

EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 

PROYECTOS EpD 0,00 439,67 13.859,23 

OTROS 111,16 2.067,08 0,00 

TOTAL INGRESOS 15.305,16 15.194,64 32.406,85 

GASTOS PREVISIÓN 
GASTOS 2014 

GASTOS 
REALES 

2014 

PREVISIÓN 
GASTOS 

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 650,00 599,22 625,00 

SENSIBILIZACION 600,00 31,20 150,00 

TELEFONIA/ INTERNET 400,00 331,29 350,00 

MATERIAL OFICINA 400,00 265,72 300,00 

GASTOS CORREO 100,00 116,91 150,00 

GASTOS JUNTA 250,00 168,86 175,00 

GASTOS VARIOS  150,00 1.044,42 350,00 

OTROS TRIBUTOS 0,00 283,50 0,00 

SUELDOS Y SALARIOS 9.007,68 9.007,68 8.185,76 

SS CARGO EMPRESA 2.981,52 2.898,91 2.538,41 

FORMACION 200,00 0,00 0,00 

GASTOS ESTRAORDINARIOS 0,00 66,09 0,00 

CUOTAS OTRAS ENTIDADES 250,00 270,00 400,00 

EJECUCIÓN PROYECTOS EpD 0,00 0,00 13.859,23 

TOTAL GASTOS 14.989,20 15.083,80 27.083,40 
 
 
En la previsión 2015 está incluido el proyecto aprobado por la Generalitat Valenciana de Educación 
para el Desarrollo. 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTENACIONAL 
 

”MEJORA DE LA HIGIENE PERSONAL-AMBIENTAL Y DE LA AU TONOMÍA AGRÍCOLA DE 74 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN”  

Ubicación: comunidades del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala 

Contraparte Local:  Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI) 

Presupuesto Total:  34.525,76 € 

Duración:  12 meses 

Financia: Ayuntamiento de Alicante y contraparte local. 

Fechas ejecución:  junio 2013 a mayo 2014 

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.  

El proyecto incluyó también 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. 

 

“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE 110 FAMILIAS DE MU JERES INDÍGENAS” 

Ubicación: 4 comunidades del municipio de San 
Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala 

Contraparte Local:  Asociación de Formación para el 
Desarrollo Integral (AFOPADI) 

Presupuesto Total:  54.042,36 € 

Duración:  12 meses.  

Financia: Diputación de Alicante y contraparte local 

Fecha de ejecución:  enero 2013 a diciembre 2013 

En 2014 se presentó el informe final de este proyec to que ya está cerrado. 
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Con este proyecto se ha puesto en marcha un proceso de organización, crecimiento personal y 
formación con grupos de mujeres, partiendo desde un proyecto concreto, combinando así un 
trabajo a largo plazo sobre las necesidades estratégicas de las mujeres, con la respuesta a una 
necesidad urgente. Antes y después de la ejecución del proyecto de las estufas mejoradas, se han 
realizado talleres con las mujeres para trabajar los temas de la autoestima, los derechos de las 
mujeres, la necesidad de participar en la organización comunitaria como sector mujer, etc. Para 
evitar que las estufas refuercen el papel tradicional de las mujeres se han realizado talleres con los 
hombres en torno a género y masculinidad. También se trabajó sobre la conservación del medio 
ambiente y la reforestación, ya que se ha estimulado la creación de viveros comunales y la 
reforestación colectiva e individual. En todos los procesos formativos AFOPADI utiliza una gran 
gama de metodologías participativas y creativas que devuelven a la gente su alegría, su autoestima 
y su capacidad creadora. 

 

PROYECTOS EN FORMULACIÓN Y/O BUSQUEDA DE FONDOS: 

“CASA DEL MIGRANTE” 

Ubicación: Santa Elena, departamento de Petén, Guatemala. 

Contraparte Local:  Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén 

La finalidad de este proyecto es dar una atención digna a los migrantes en tránsito, al contar con un 
espacio físico en el que se les pueda brindar hospedaje para bañarse y descansar antes de 
proseguir su viaje, así como facilitar alimentos. Para ello se construirá un centro de atención al 
migrante, donde además de atender sus necesidades más básicas de alojamiento, alimentación y 
descanso, se les ofrecerá asistencia jurídica y social.    

 

”CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DE HON DURAS A 
TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZADA Y 
FORMACIÓN POLÍTICA FEMINISTA, DE LAS MUJERES DEL ÁR EA RURAL” 

Ubicación: 10 municipios de los departamentos de Francisco Morazán y Valle; Tatumbla, Villa de 
San Francisco, Cantarranas, Lepaterique, Ojojona, Santa Ana, Reitoca, Langue, Goscarán y 
Nacaome. 

Contraparte Local:  CESADEH 

Presupuesto Total:  641.280,87 € 

Duración:  24 meses 

El Objetivo General  de la acción es contribuir con la gobernabilidad democrática, dismi nución 
de la violencia, disminución de la pobreza rural y bajo índice de desarrollo humano en 
Honduras, fortaleciendo organizaciones de la socied ad civil, procurando participación 
ciudadana y mejorando condiciones y calidad de vida  de población hondureña en situación 
de pobreza . Este objetivo se logrará a través del fortalecimiento de las capacidades organizativas y 
cognoscitivas de las asociaciones de mujeres involucradas para poderlas convertir en sujetas 
responsables de su propio desarrollo. El proyecto tiene los siguientes componentes: 

 

“CENTRO DE CAPACITACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN CAMPESINO ” 

Ubicación: C omunidad de Casaca, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, 
Guatemala 

Contraparte Local:  Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI) 

El objeto de este proyecto es proporcionar a los beneficiarios de las acciones de AFOPADI y a otros 
campesinos de la región, un centro de formación en permacultura, salud, fortalecimiento de las 
capacidades locales, entre otros. AFOPADI tiene una metodología de trabajo basada en el 
fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios a través de su formación y capacitación. 
Este centro quiere ser un centro de experimentación en tecnologías apropiadas y agricultura 
ecológica, que sirva al mismo tiempo para el intercambio de experiencias entre campesinos y al 
mismo tiempo ejemplo de tecnologías replicables en su concepción como centro 
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COOPERACIÓN LOCAL 

 

 
Proyecto “FOMENTO DEL DERECHO A UN HÁBITAT DIGNO EN  LOS COLECTIVOS 
VULNERABLES DE LA CIUDAD DE ALICANTE” 

Ubicación: Ciudad de Alicante. 

Presupuesto Total:  8.268,14 €.  

Duración:  12 meses 

Financia: Ayuntamiento de Alicante 3.000 €, CTAA 615,21 € con formación y el resto ASF 

Este proyecto se enmarca en una estrategia de coope ración 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.  

- Fomentar  la coordinación entre 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 torno a la vivienda y la 
ciudad. 

 

Las actividades que se desarrollaron dentro de este proyecto fueron las siguientes: 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE atiende  9 c asos derivados de la 
administración y 7 derivados de entidades. 

Los casos consultados o derivados por la administración, ha sido a través de los Centros Sociales 
2, 3 y 7 y del Equipo de mediación e intervención en comunidades de vecinos de la Zona Norte 
(derivados a su vez a este equipo por el CS 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Tras un diagnóstico ocular se realiza un informe técnico que se le entrega a la trabajadora social y 
si el caso lo requiere se le da seguimiento hasta que se cierra. 

Procedentes de entidades se han atendido 7 casos , de los cuales uno ha derivado en proyecto de 
reforma; La Casita. Las entidades han sido; Colegio Nazaret, ADACEA, ANILIA, 2 casos derivados 
de la Fundación Secretariado Gitano, Asociación de Cantautores de Alicante La Explanada y las 
religiosas contemplativas del verbo encarnado. 
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE ha realizado  el proyecto de reforma de La 
Casita, así como la dirección de obra de la misma.  

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.  

 

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE organiza un taller de 4 horas de duración 
sobre metodología participativa. 22 de Feb. 

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 
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA está trabajando en el 
proyecto de rehabilitación del muro del convento de  L’Olleria en Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE realiza encu entros con agentes de la 
administración pública y entidades privadas prestad oras de servicios de Alicante, para dar a 
conocer el recurso de segundo nivel que ofrece ASF.  

Estos encuentros nos sirven para explicar el recurso, cómo solicitarlo y en qué casos y cómo se 
ejecuta el mismo y ampliar a través de estos encuentros, nuestro conocimiento de la ciudad en 
materia de habitabilidad. 

Se ha mantenido una reunión con cada uno de los equipos de intervención de los Centros Sociales 
de la Ciudad de Alicante, más una reunión con la Jefa de los Centros Sociales y el Jefe técnico del 
área de cooperación social. Haciendo un total de 6 reuniones. Meses de junio-julio 

Un grupo de voluntarios de ASF se reunió con la 
asociación GEA , más concretamente con su proyecto 
de Chapuzas Sin Fronteras . En este encuentro 
definimos en qué consiste el recurso que ofrece cada 
una de las organizaciones y cómo se pueden coordinar 
para atender mejor a la población meta. 

Otro encuentro se realizó con La Plaza, Escuela 
Comunitaria de Alicante , en febrero. 
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE  ha particip ado en 
la Mesa Comunitaria de Virgen del Remedio durante t odo el año. 

Se ha participado activamente en la Mesa Comunitaria de Virgen del 
Remedio, asistiendo a 11 reuniones y participando en las actividades 
que de esta mesa han surgido, como el concurso Expresate’14, la 
elaboración de una guía de recursos y calendario aún en elaboración. 

Esta actividad forma parte del trabajo en red emprendida por el grupo 
de cooperación local hace ya varios años en la Zona Norte de la 
ciudad. 

 

 

 

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE colabora con  actividades emprendidas por 
otros colectivos en la ciudad de Alicante.  

Se ha colaborado, de momento de manera puntual, con iniciativas de la plataforma contra la 
pobreza , en su mapeo del cementerio, a través de la colaboración con el profesor de la UA José 
Ramón Navarro y simpatizante de dicha plataforma. 

Se ha colaborado con la entidad Proyecto cultura y solidaridad , concretamente con su 
demarcación en Alicante. Actualmente estamos diseñando un proyecto que se llevará a cabo con 
niños del Centro Social Gastón Castelló, el proyecto consistirá en aunar ocio, arquitectura y valores 
sociales, familiares y fortalecimiento del trabajo en grupo. 

Durante el primer semestre del año se colaboró con Alicante Accesible  en la difusión de su 
exposición fotográfica itinerante “una ciudad para todos”. Esta iniciativa surgió a finales del 2013 en 
la que ASF comenzó colaborando activamente. 

 

- El voluntariado de ARQUITECTOS SIN FRONTERAS - Al icante se ha formado en temas 
relacionados con su trabajo de voluntariado en Coop eración Local, patologías, procesos de 
participación urbana y voluntariado. 

Se realizó una petición al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante para que los cursos con 
temáticas relacionadas con el trabajo de nuestros voluntarios, pudieran tener algún tipo de 
subvención. Finalmente el Colegio nos ofreció una generosa oferta, en la que los voluntarios 
podrían formarse gratuitamente a cambio de horas de voluntariado certificadas en ASF Comunidad 
Valenciana. Esto ha permitido que durante el último trimestre del año pudieran cursar 12 cursos 
relacionados con patologías, apertura de negocios e  Inspección Técnica de Edificios , 
valorados en precio reducido de colegiado, en 615,21 €. 

En Febrero 6 voluntarios de ASF se formaron en temas de partic ipación  dentro de las 
asociaciones, en el taller que se impartió a petición de Klakibum. 

2 voluntarios realizaron el curso on line organizado por ASF, Arquitectura, Cooperación, derecho a 
la vivienda y a la Ciudad. 

Cursos para formar voluntariado . El 6 de Junio y el 19 Septiembre, asistimos a dos cursos 
planteados por la Plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. En estos cursos 
trabajamos la gestión de conflictos en el voluntariado y aprendimos a trabajar actividades útiles para 
los voluntarios. Estos cursos se ofrecieron a los voluntarios de ASF, y un total de 5 personas 
asistieron a los mismos. A raíz de este primer contacto, nos parece muy interesante pasar a formar 
parte de esta plataforma que ofrece un recurso muy valioso a las entidades que trabajamos con 
voluntariado. Dado que la base de nuestro trabajo es realizado por los voluntarios se decide en 
septiembre de 2014 entrar a formar parte de la misma. 
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA colabora en la realización 
de un estudio y propuestas de mejora en Accesibilid ad y Eficiencia energética del barrio 
Virgen del Remedio 

Dicho estudio forma parte del Proyecto Final de Grado de Lina Vega, voluntaria de ASF, y está 
contando con el apoyo y asesoramiento de asociaciones como ASF y Alicante Accesible, así como 
la participación, mediante encuestas, reuniones, visitas, etc, de un buen  número de vecinos del 
barrio. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN LOCAL NO ENMARCADAS EN EL PROYECTO DEL 
AYTUNTAMIENTO DE ALICANTE: 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA cola bora Aula-taller para el 
programa Emplearitas de Cáritas. El Palmar, 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 CAYAM. 

La construcción de esta nueva nave, destinada a impartir los talleres de empleabilidad en 
albañilería y jardinería, es necesaria, ya que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por 
medio de su Servicio de Empleo y Formación (SEFCARM), exige la existencia de unos espacios de 
trabajo habilitados para impartir los talleres, para la expedición de los correspondientes certificados 
de profesionalidad. 

La nave se construye en la parcela 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. 

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – REGIÓN DE 
MURCIA realiza el informe sobre el estado de una 
vivienda para la Fundación Secretariado Gitano 
(FSG). 

La finalidad de esta asesoría técnica era valorar el 
estado de la vivienda situada en las “casas de la Renfe”, en Murcia. Vivienda propiedad de la FSG 
con deterioros provocados por una obra en el edificio aledaño.  

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA real iza una asesoría técnica 
realizando 10 tasaciones de viviendas perteneciente s a la FSG. 

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. 
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA prop uesta de asesoría para la 
apertura de taller de bicis para la Coordinadora de  Barrios de Alcantarilla, Murcia.  

La Coordinadora de Barrios de Alcantarilla lleva a cabo el proyecto de recuperación de bicicletas 
Sobreruedas. Para desarrollar este proyecto cuenta con un local en planta baja, para el que debe 
obtener la correspondiente licencia de apertura. 

Se realiza una visita, pero finalmente no se realiza la asesoría técnica dado que la coordinadora de 
Barrios de Alcantarilla contacta con otro técnico que también había ofrecido su colaboración. 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

Proyecto “Tu casa Mi casa; la vivienda un derecho h umano”.  

Ubicación: Comunidad Valenciana 

Presupuesto Total:  34.525,76 € 

Duración:  12 meses 

Financia: Generalitat Valenciana. 

Fechas ejecución:  está a la espera de espera de que se produzca el 
desembolso 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA 2014 
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA-REGI ÓN DE MURCIA 

 

12 

 
SENSIBILIZACIÓN 
 
 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS, organiza junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia (COAMU) una charla y la inauguración de la E xposición “Universos de Luz” con 
motivo de la semana del hábitat. 29 septiembre Murc ia. 

 

 

La charla 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. 

Los arquitectos: Andrés Jaque, Beth Galí, Carlos Ferrater, Carlos Lamela, César Ruiz-Larrea, Enric 
Ruiz-Geli, Fermín Vázquez, Guillermo Vázquez Consuegra, Jerónimo Junquera, José Morales, Luis 
Alonso, Luis M Mansilla y Emilio Tuñón, Manel Bailo y Rosa Rull, Oriol Bohigas, Patxi Mangado, 
Rafael de La-Hoz...responden con 16 dibujos, que recogen instantes precisos de su labor 
profesional, a una llamada de scalae y Arquitectos Sin Fronteras respaldada por un nutrido grupo 
de empresa.  
 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS organizó una charla en la Escuela Politécnica de la 
Universidad de Alicante. 14 octubre. 

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 Marruenda  se centró en el 
proyecto La Casita y Ana Moles  perfiló el taller de 
mobiliario urbano en preparación. 

Asistieron 34 personas entre las que se encontraban 
al menos dos profesores. 
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS participó en las Jornad as de acogida organizadas por la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 22 octubre, C artagena. 

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. 

 

 

- Arquitectos Sin Fronteras se suma a las movilizac iones de la campaña POBREZA CERO. 8, 
18 y 24 de octubre, Alicante 

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. 
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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 

Intervinieron; Carlos Cruzado Catalán, presidente estatal del Sindicato de Técnicos del Ministerio 
de Hacienda –GESTHA, y Clemente Hernández Pascual , profesor jubilado de Economía Aplicada 
de la Universidad de Alicante y coordinador de ATTAC-Alacant . El encuentro, organizado por la 
plataforma Pobresa Zero y la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD), inauguró también el 
Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante y estuvo moderado por el 
director académico del mismo, Moisés Hidalgo Moratal.  

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA entr a a formar parte de la 
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia (CONGDR M). Noviembre 

Para Arquitectos Sin Fronteras es importante trabajar en red con otras organizaciones con fines 
similares en este caso de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. ASF pertenece a la 
Coordinadora estatal de ONGD y a las coordinadoras autonómicas allí donde tenemos presencia.  

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA propon e al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Murcia dedique el 0,7% de sus presup uestos a fines sociales. 

Los voluntarios de Arquitectos Sin Fronteras colegiados en el COAMU, presentan la propuesta de 
que el Colegio eleve hasta el 0,7% su partida presupuestaria dedicada a fines sociales.  

El objetivo de la actividad es mostrar el 
compromiso social del mundo de la 
arquitectura, a través de uno de sus 
órganos con mayor presencia social, el 
colegio profesional. La actual Junta de 
Gobierno de COAMU se comprometió a 
mantener la partida presupuestaria para 
fines social en el 0,7% del presupuesto total 
del colegio, mientras que dure su mandato. 

Como paso siguiente a la aprobación del 
0,7%, el grupo de trabajo de Arquitectos Sin Fronteras en Murcia procedió a solicitar las siguientes 
ayudas a cargo de dicha partida presupuestaria para ASF y los proyectos que los grupos de trabajo 
de la Región de Murcia están desarrollando. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA diseña  la imagen gráfica para la 
campaña de denuncia del presupuesto dedicado por la  Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia a la cooperación. 
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La campaña está organizada por la Coordinadora de CONGDRM. Tras el análisis de la propuesta 
de presupuestos dedicados a cooperación internacional por parte de la CARM, la coordinadora 
decide emprender una campaña de denuncia sobre la práctica anulación de esta partida para el año 
2015. 

Para acompañar la campaña se deciden elaborar unas imágenes que sintéticamente expongan lo 
poco que dedica la CARM a cooperación para el desarrollo. La elaboración de estas imágenes, a 
partir de las ideas presentadas por todos los miembros de la CONGDRM, se encarga al voluntario 
de Arquitecto Sin Fronteras José Francisco García Martín. 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN 

 

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS apoyó la difusión de la  
exposición fotográfica organizada por Alicante Acce sible, Una 
Ciudad para Todos. 1 febrero, estación del TRAM, Pl aza de los 
Luceros, Alicante. 

Apoyamos esta iniciativa desde su inicio, finalmente nuestra ayuda 
efectiva se centró en la difusión y presencia de la inauguración de la 
exposición. 

 

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS asiste a la inauguració n de la nueva sede del CTAA. 4 
abril. 

La reforma de la sede del CTAA 
afecta directamente al espacio físico 
de la sede oficial de la DT 
Comunidad Valenciana – Región de 
Murcia. La sede oficial por lo tanto 
de la Demarcación es Plaza Gabriel 
Miró, 2 - planta baja,  dentro del 
espacio de biblioteca del CTAA.  

 

- Voluntarios de ARQUITECTOS SIN FRONTERAS ALICANTE , asisten a la tertulia “Por un 
Plan de Intervención Social en la zona del Cementer io de Alicante. Sede UA, 27 mayo. 

En esta charla, tertulia informativa, organizada por la Plataforma contra la Pobreza de Alicante, se 
pusieron encima de la mesa diferentes aspectos que se deben analizar al abordar la situación de la 
zona del cementerio y de las gentes que allí viven. Se contó con personas entendidas en temas de 
urbanismo, asociaciones implicadas y se compartieron las aproximaciones que se han realizado 
con los vecinos de la zona. 

A raíz de este encuentro 3 voluntarios de ASF Alicante hicieron una visita de reconocimiento con el 
profesor José Ramón Navarro al Cementerio, fruto de la cual este profesor y catedrático elaboró un 
informe de las carencias del barrio.  

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS 
ALICANTE, asiste al concierto ofrecido por 
la Asociación de Cantautores La 
Explanada al grupo de Voluntarios del 
Campo de trabajo del colegio Nazaret, 
Alicante. 14 julio. 
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Durante la primera quincena del mes de julio, chavales del Campo de trabajo del colegio Nazaret 
colaboran de forma altruista con la demolición y desescombro de las obras de la Casita. Estos 
trabajan codo a codo con voluntarios de las asociaciones implicadas en el proyecto. En 
agradecimiento la asociación de cantautores ofreció un concierto en las mismas instalaciones del 
Colegio Nazaret. 

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS participó en la XVIII e dición de la Xarxa Solidaria 
organizada por la UT Alicante de la CVONGD. 31 mayo , Villena. 

Este año se plateó La Xarxa como un encuentro formativo entre las ONGD alicantinas. En la 
jornada se contó con la presencia de Fernando Contreras de Intermon Oxfam que intervino como 
presidente de la CVONGD. Posteriormente se hizo una mesa de trabajo sobre buenas prácticas a 
nivel nacional de Pobreza Cero, para que este fuera el punto de partida de la organización de la 
celebración de la semana contra la pobreza este año en Alicante. 

Finalmente las organizaciones presentes presentaron el trabajo más destacable de la organización 
o campañas que se estaban desarrollando en ese momento. José Miguel Esquembre Menor 
presentó el trabajo de nuestra demarcación, como presidente de la misma.  

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS estuvo presente en el act o conmemorativo del día 
Internacional del Voluntariado. 5 diciembre, Palau de la Generalitat, Valencia. 

Con motivo del día Internacional del Voluntariado, 
representantes de diferentes ONG de la 
Comunidad Valenciana integradas en esta 
plataforma, leyeron un manifiesto, donde se señaló 
la difícil situación que atraviesan muchas 
organizaciones en estos tiempos de recortes y que 
dificultan que las asociaciones y por tanto su 
voluntariado, desempeñen su labor con la calidad y 
eficiencia deseada. El acto fue presidido por el 
presidente de la Generalitat Alberto Fabra y la 
Consellera de Bienestar Social Asunción Sanchez 

Zaplana. ASF asistió como mimbro de la PVCV.  

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS realiza 6 charlas de bien venida a nuevos voluntarios 
durante el año.  

El responsable de voluntariado Anes Ortigosa y/o 
la técnico de la DT, realizan estas charlas de 
bienvenida cuando hay al menos tres personas 
nuevas con interés en formar parte del voluntariado 
de ASF. Son además, parte del protocolo de 
gestión de voluntariado que la DT está aplicando 
desde hace año y medio. 

32 personas han asistido a estas 6 reuniones.  

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS acoge a Cristina Romero M olinillo, como alumna en 
prácticas del Master de Cooperación para el Desarro llo de la UA. 
Septiembre – diciembre. 

Cristina se incorporó a las actividades diarias de la Demarcación, estando de 
manera continua por las mañanas de 9:30 a 14 horas durante estos 4 meses y 
asistiendo a aquellas reuniones y actividades que complementaban su 
formación, aunque estas estuvieran fuera de este horario. 
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS entra a formar parte de  la Plataforma de Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana (PVCV). 

Tras realizar varios cursos sobre voluntariado con la PVCV, 
recibimos la visita de un técnico de dicha plataforma para 
contarnos los beneficios de formar parte de la misma. En 
septiembre la Junta Directiva de la Demarcación decide 
pertenecer a la misma y en la asamblea general de la 
PVCV celebrada en octubre, se aprueba la admisión de 
ASF Comunidad Valenciana como miembro de dicha 
plataforma. 

Covadonga Pascual , voluntaria del grupo de trabajo de 
EpD presentó la importancia del voluntariado en el trabajo 
diario de ASF. 

 

- Los voluntarios de ARQUITECTOS SIN FRONTERAS se h an formado en temas relacionados 
con su trabajo de voluntariado. 

7 voluntarios han participado en 12 cursos relacionados con patologías, apertura de negocios e 
Inspección Técnica de Edificios, organizados por el CTAA. Estos cursos los voluntarios los reciben 
forma gratuita a cambio de horas de voluntariado en ASF, gracias a un acuerdo entre el Colegio y 
ASF. 

El 22 de febrero, 6 voluntarios de ASF se formaron en temas de participación dentro de las 
asociaciones, en el taller que se impartió a petición de Klakibum. 

3 voluntarios realizaron el curso on line organizad o por la DT ASF Cataluña, Arquitectura, 
Cooperación, derecho a la vivienda y a la Ciudad .  

1 voluntaria realizan el curso on line organizado p or la DT ASF Galicia, Hábitat a escala 
humana . 

Voluntarios y técnico asisten el 6 de Junio y el 19  Septiembre, al curso gestión de conflictos 
en el voluntariado . Cursos organizados por PVCV.. Estos cursos se ofrecieron a los voluntarios de 
ASF, y un total de 5 personas asistieron a los mismos. A raíz de este primer contacto, nos parece 
muy interesante pasar a formar parte de esta plataforma que ofrece un recurso muy valioso a las 
entidades que trabajamos con voluntariado. Dado que la base de nuestro trabajo es realizado por 
los voluntarios se decide en septiembre de 2014 entrar a formar parte de la misma. 

 

 

 

 

REUNIONES REALIZADAS EN EL 2014 

 

1. REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PARA  EL DESARROLLO. 

El 13 de septiembre se resolvió la convocatoria de la Generalitat Valenciana, siendo el proyecto Tu 
casa mi casa, aprobado. Un mes después se convocó al grupo de trabajo y a nuevos voluntarios 
con ganas de trabajar en este proyecto de las ciudades de Valencia y Alicante. Desde el 16 de 
octubre el grupo se reúne quincenalmente los jueves a las 12 horas vía skype. En estas reuniones 
se está trabajando en la elaboración de los materiales y el contacto con los centros escolares.  

 

2. REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN LO CAL ALICANTE. 

El grupo de trabajo de Cooperación Local Alicante se reunió sistemáticamente todos los primeros 
viernes de cada mes. En estas reuniones de coordinación se pone en común el trabajo realizado 
durante el mes, se toman decisiones que afectan al trabajo del grupo y se coordinan los casos y 
actividades del siguiente mes. Además de estas 12 reuniones generales del grupo, se han 
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mantenido reuniones de subgrupos de trabajo en torno a casos, presentación de proyecto al 
Ayuntamiento de Alicante y con entidades con las que se ha colaborado. 

Además el grupo de trabajo presentó el recurso que ofrece ASF con las intervenciones técnicas a 
los centros Sociales de la ciudad de Alicante. CS nº 4 el 3/junio, CS nº 2 el 10/junio, CS nº 1 el 
17/junio, CS nº 7 el 15/julio y CS nº 3 el 22/julio. El día 2/julio nos reunimos además con la Jefa de 
los Centros Sociales de Alicante, Rosa Rovira junto con el jefe técnico del área de Acción Social 
Pere Baeza, para presentarles el proyecto presentado por primera vez a la convocatoria de Acción 
Social del Ayuntamiento de Alicante. 

Se ha asistido a 11 reuniones de la mesa comunitaria de Virgen del Remedio durante el año 2014. 

 

3. REUNIONES EQUIPO TÉCNICO DE ASF 

El equipo técnico de ASF se reúne vía skype los segundos martes de cada mes. En estas 
reuniones se pone en común la marcha de los proyectos y la previsión para el siguiente mes entre 
otras labores de coordinación. 

 

4. REUNIONES JUNTA DIRECTIVA DT: 

Los miembros de Junta Directiva a su vez están integrados en los grupos de trabajo de la 
demarcación, proporcionando a La Junta Directiva la información que se genera en los mismos. Las 
reuniones de Junta Directiva, están abiertas a socios y voluntarios que quieran participar en las 
mismas. 6/febrero, 26/noviembre. 

 

5. REUNIONES GRUPO DE TRABAJO DELEGACIÓN REGIÓN DE MURCIA 

18/febrero, 18/septiembre, se mantuvieron las reuniones 
generales de coordinación de la Delegación de Murcia. El 
30/julio  nos reunimos la JD y el grupo Cooperación 
Internacional de la casa del Migrante, en Orihuela. 

 

 

 

 

6. REUNIONES CON LA UNIDAD 
TERRITORIAL CVONGDs: 

Hemos asistido con regularidad a las reuniones 
organizadas por la UT de la CVONGD, aunque ASF 
ha faltado a alguna de dichas reuniones por 
incompatibilidades horarias.  

Asistimos a la Asamblea Extraordinaria de la 
CVONGD en Valencia. 21/noviembre. 

 

7. OTRAS REUNIONES:  

1/abril reunión con la que sería alumna en prácticas del master de cooperación para el Desarrollo 
de la UA Cristina Romero Molinillo. 11/junio reunión con Rosa Maestre, secretaria de CTAA. Fruto 
de esta reunión se obtuvo entre otros la gratuidad de los cursos organizados por el CTAA para 
voluntarios de ASF. 24/junio reunión con Carol técnico de la Plataforma de Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana. 4/diciembre asistimos a la revisión de la evaluación realizada por la 
evaluadora de la GVA del proyecto presentado a la convocatoria de proyectos de desarrollo de 
2014 y que no fue aprobado. 
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APARICIONES EN LOS MEDIOS 
 

 
 

FECHA MEDIO TEMA ENLACES 
Octubre72014 Boletín COAMU Charla en el COAMU Está el boletín en “artículos 
08/10/2014 Artegalia Pobreza Cero http://artegalia.blogspot.com.es/2014/10/po

breza-cero-ocean-race-alicante.html 
08/10/2014 ABC 

Escrito y digital 
Pobreza Cero http://www.abc.es/local-

alicante/20141008/abci-dinero-barco-ebola-
201410081931.html 

09/10/2014 Humania.org Pobreza Cero http://www.humania.tv/noticias/pobreza-
zero-clama-en-la-inauguracin-de-la-volvo-
ocean-race-que-s-hay-opciones-y-que-lo-
que-falta-es-voluntad-para-defender-a-los-
que-menos-tienen 

09/10/2014 Las Provincias 
Escrito y digital 

Pobreza Cero http://www.lasprovincias.es/alicante/201410
/09/denuncian-dinero-barco-atenderia-
20141009021537-v.html 

09/10/2014 La verdad 
Escruto y digital 

Pobreza Cero http://www.laverdad.es/alicante/201410/09/
denuncian-dinero-barco-atenderia-
20141009021537-v.html 

19/10/2014 Información. 
Escrito y digital 

Pobreza Cero http://www.diarioinformacion.com/alicante/2
014/10/19/llamada-justicia-
social/1557418.html 

05/12/2014 Youtube 
Dia internacional del 
voluntariado 

https://www.youtube.com/watch?v=S2P4H
GG4ZS0&feature=youtu.be 
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