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CAMBIO DE NOMBRE

En la Asamblea de 2017 que tuvo lugar el 20 de octubre se aprobó un importante cambio, por su simbología.
Hemos cambiado el nombre de Arquitectura sin Fronteras Comunidad Valenciana – Región de Murcia a
Arquitectura Sin Fronteras Levante. Con este cambio queremos expresar y recoger en su nuevo nombre la
realidad de haber aunado las fuerzas de ambas Comunidades Autónomas donde desarrollamos nuestra labor,
donde todos aportamos de manera conjunta.
De esta manera nos sentimos mejor representadxs e igualmente partícipes de todo lo que rodea a nuestro
nombre, como una misma demarcación territorial dentro del conjunto de ASF España.
¡Seguimos trabajando para construir hábitat digno en nuestras ciudades!

ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Desde su fundación en el ámbito internacional, ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA (ASF-E) 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, BosniaHerzegovina y Palestina. Actualmente centramos nuestro trabajo en América Latina y África.
En España, ASF tiene presencia a través de sus Demarcaciones Territoriales en la Comunidad Valenciana,
Región de Murcia, Andalucía, Asturias, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid y Navarra.
La Demarcación Territorial de ASF Levante, atendemos en Cooperación Internacional los países centro
americanos de Guatemala y Nicaragua. Y este año de la mano de los compañeros de ASF Madrid
emprenderemos una nueva aventura en Senegal. La cooperación Local se centra principalmente en aquellos
municipios donde existe la presencia de grupos de trabajo, como es Alicante, Murcia, Cartagena y Valencia.
En todo el ámbito territorial de la demarcación se realizan acciones de Formación y Sensibilización así como
de Educación para el Desarrollo.

DATOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL

Delegación en Alicante y sede de la Demarcación:
Dirección:
Plaza de Gabriel Miró nº 2 – planta baja. CP 03001 Alicante.
TEL / FAX:
965144488
Correos electrónicos:
levante@asfes.org
Web levante:
levante.asfes.org
Facebook:
www.facebook.com/ASF.Levante
Web:
www.asfes.org
Twitter:
@ASFlevante
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Delegación en Valencia
Dirección:
Correos electrónicos:
Delegación Región de Murcia:
Dirección:
TEL:
Correos electrónicos:

Avenida Marqués del Turia, 12 – 8. CP 46005 Valencia
valencia@asfes.org

Calle Poeta Jara Carrillo, 5
30004 Murcia.
627690724
murcia@asfes.org

Personas que colaboran:
Durante 2017, 267 personas fueron voluntarias a lo largo de todo el año, en ASF-España; de ellos 50 personas
voluntarias son de ASF Levante.
Durante el 2017, han estado contratadas 11 personas en ASF-España, una de ellas en esta demarcación como
Responsable técnico de la Demarcación y otra como técnico de proyectos de EpD. Se han contratado además
6 expatriados, uno de ellos para un proyecto gestionado por esta Demarcación.
Hay 721 personas asociadas en España; de ellas 57 personas asociadas en la Comunidad Valenciana y Región
de Murcia.

Composición de la Junta Directiva Demarcación Territorial Comunidad Valenciana-Región de Murcia
La Asamblea anual renovó los cargos el 20 de octubre.
Junta Directiva Saliente estuvo activa hasta esa fecha y estuvo compuesta por:
Presidencia: José Miguel Esquembre Menor
Secretaría: David Fontcuberta Rubio (en funciones)
Tesorería: José Fco. García Martín
Vocalías:
• Rafael Molina Planelles (Vocal captación)
• José Fco. García Martín (Vocal Delegación Murcia)
• David Fontcuberta Rubio (Vocal Delegación Alicante)
Nueva Junta Directiva:
Presidencia: David Fontcuberta Rubio
Secretaría: Laura Llinares Valldecabres
Tesorería: José Fco. García Martín
Vocalías:
• José Luis Martínez Martínez. Vocalía de relaciones
institucionales
• Javier Vallés Benlloch. Vocalía de voluntariado y
formación.
• Carolina Moyano. Vocalía de comunicación.
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Medios materiales disponibles
La sede de ASF Levante se encuentra ubicada en la biblioteca del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante
(CTAA), siendo también la sede de la Delegación Alicante. Este espacio está cedido por esta entidad. Dispone
de equipo informático completo, así como de los medios de telecomunicaciones necesarios para un buen
funcionamiento (teléfono, conexión banda ancha de internet).
La Delegación en Valencia se encuentra ubicada en las oficinas del Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana y en ella contamos con equipo informático completo, así como acceso a los medios de
telecomunicación básicos.
La Delegación en Murcia, está ubicada en un local cedido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia
(COAMU).
ASF Levante cuenta con blog, Facebook y twitter. Así mismo, ASFES cuenta con una página web donde se
publican documentos de la asociación en virtud de la transparencia de la misma, está en las redes sociales y
edita una publicación mensual digital mediante los cuales difunde su labor de sensibilización a la sociedad.
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Balance anual 2017 y previsión 2018
Ingresos 2017
Proyectos.
EpD. Tu casa, mi casa.
Cooperación local ayuntamiento de Alicante.
Acceso a agua en Guatemala.
Mejora de calidad de vida en Guatemala.
EpD. Toma parte.
Fortalecimiento del voluntariado.
Venta de merchandising y lotería.
Lotería.
Merchandising.
Aportaciones de los Colegios de Arquitectos.
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Socios y donaciones.
Cuotas de socios.
Donaciones.

2.502,35 €
7.325,88 €
139.715,04 €
19.886,95 €
6.003,36 €
6.000,00 €
Total proyectos:

181.433,58 €

855,00 €
787,57 €
Total merchandising y lotería:

1.642,57 €

3.000,00 €
1.577,96 €
2.000,00 €
Total Colegios de Arquitectos:

6.577,96 €

4.890,00 €
0,00 €
Total socios y donaciones:

4.890,00 €

Otros.
Asistencias técnicas.
Coord. ONGD Región de Murcia Jornadas Arquitectura consciente.

1.575,00 €
407,05 €
Total otros:

Total ingresos:

1982,05 €
196.526,16 €

Gastos 2017
Ejecución de proyectos.
EpD. Tu casa, mi casa.
Cooperación local ayuntamiento de Alicante.
Acceso a agua en Guatemala.
Mejora de calidad de vida en Guatemala.
EpD. Toma parte.
Fortalecimiento del voluntariado.
Producción de merchandising y lotería.
Lotería.
Merchandising.

2.502,35 €
3.600,00 €
125.131,46 €
23.000,00 €
5.370,75 €
3.777,17 €
Total ejecución de proyectos:

163.381,73 €

636,00 €
904,00 €
Total producción de merchandising y lotería:

1.540,00 €

Cuotas de otras entidades.
Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Coordinadora Valenciana de ONGDs.
Coordinadora de ONGDs de la Región de Murcia.

30,00 €
250,00 €
200,00 €
Total cuotas de otras entidades:

Gastos de personal.
Dietas y desplazamientos.
Actividades de sensibilización.
Suministros (agua, electricidad y telefonía).
Material de oficina y correo.
Formación.
Gastos extraordinarios.
Aportación a Arquitectura Sin Fronteras España.
Total gastos:

480,00 €
11.869,13 €
125,96 €
555,50 €
147,62 €
182,16 €
0,00 €
0,00 €
14.934,50 €
193.216,60 €

Resumen de cuentas del año 2017
Total ingresos
Total gastos

196.526,16 €
193.216,60 €
Resultado del año 2017:

Saldo disponible a comienzo del año:
Saldo disponible al final del año:
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Según las condiciones establecidas por los financiadores en las diferentes convocatorias, un porcentaje de los
ingresos para proyectos se dedican a cubrir los gastos corriente y de personal de Arquitectura Sin Fronteras
España, tanto en su oficina central como en la de nuestra demarcación
Previsión ingresos 2018
Proyectos.
Acceso a agua en Guatemala.
Mejora de calidad de vida en Guatemala.
Proyecto en Senegal con SI – Generaitat Valenciana
Proyecto en Senegal con SI – Ayuntamiento de Alicante
Estudio hídrico Guatemala
Toma parte 2.
Venta de merchandising y lotería.
Lotería.
Merchandising.
Aportaciones de los Colegios de Arquitectos.
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Socios y donaciones.
Cuotas de socios.
Donaciones.

120.803,43 €
5.113,05 €
57.898,13 €
11.228,00 €
23.625,00 €
5.000,00 €
Total proyectos:

223.667,61 €

0,00 €
0,00 €
Total merchandising y lotería:

0,00 €

3.000,00 €
1.843,76 €
2.000,00 €
Total Colegios de Arquitectos:

6.843,76 €

4.890,00 €
0,00 €
Total socios y donaciones:

4.890,00 €

Otros.
Asistencias técnicas.

0,00 €
Total otros:

Total ingresos:
Previsión gastos 2018
Ejecución de proyectos.
Acceso a agua en Guatemala.
103.062,47 €
Mejora de calidad de vida en Guatemala.
0,00 €
Proyecto en Senegal con SI – Generaitat Valenciana
51.675,00 €
Proyecto en Senegal con SI – Ayuntamiento de Alicante
10.278,00 €
Estudio hídrico Guatemala
28.460,62 €
Toma parte 2.
4.500,00 €
Total ejecución de proyectos:
Producción de merchandising y lotería.
Lotería.
0,00 €
Merchandising.
0,00 €
Total producción de merchandising y lotería:
Cuotas de otras entidades.
Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
30,00 €
Coordinadora Valenciana de ONGDs.
320,00 €
Coordinadora de ONGDs de la Región de Murcia.
200,00 €
Total cuotas de otras entidades:
Gastos de personal.
Dietas y desplazamientos.
Actividades de sensibilización.
Suministros (agua, electricidad y telefonía).
Material de oficina y correo.
Formación.
Gastos extraordinarios.
Aportación a Arquitectura Sin Fronteras España.
Total gastos:
Previsión de resumen de cuentas del año 2018
Total ingresos
235.401,37 €
Total gastos
233.611,87 €
Resultado del año 2018:
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197.976,09 €

0,00 €

550,00 €
14.156,52 €
400,00 €
350,00 €
216,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
19.663,26 €
233.611,87 €

+1.789,50 €
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COOPERACIÓN LOCAL

Proyecto “ASERTOS, un proyecto destinado a los colectivos vulnerables de la ciudad de Alicante. Activación

urbana y transición territorial a partir de la renovación del hábitat”
Ubicación: Ciudad de Alicante.
Presupuesto Total: 13.059,2 €.
Duración: 12 meses
Financia: Ayuntamiento de Alicante 7.325,88 €, CTAA 1.030,00 € con formación y el resto ASF-E
El objetivo del proyecto es promover el acceso a un hábitat digno para los colectivos vulnerables de la ciudad
de Alicante, tanto a la escala de vivienda como a la escala de barrio. Para ello centraos nuestro trabajo en dos
áreas principales: INTERVENCIONES TÉCNICAS; diagnósticos oculares, informes técnicos, peritajes y
proyectos. Estos se realizan a demanda expresa de los técnicos de los servicios sociales, o entidades
prestadoras de servicios. BARRIOS; donde apostamos por la transformación urbana a través de los habitantes,
el tejido asociativo y los movimientos vecinales.
Especificamos algunas de las actividades que se desarrollaron a lo largo del año en este proyecto. Otras, aun
estando enmarcadas en este proyecto las hemos trasladado al apartado de Sensibilización y Formación.

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE atiende 7 casos procedentes de diversas entidades
Alicantinas.


Asesoría en vivienda particular, a través de Cáritas.

Emisión de un certificado de segunda ocupación y
tramitación del alta con Aguas de Alicante. A través de
Cáritas nos llega el Caso de una familia del barrio de San
Agustín que no dispone de acceso al suministro municipal
de agua, encontrándose en una situación de gran
precariedad. En el patio tienen un pequeño depósito el cual
llenan con garrafas de agua que consiguen de una fuente
pública.


ARAKERANDO

En diciembre de 2017, la trabajadora social de esta asociación gitana, se pone en contacto con nosotros para
plantearnos la posibilidad de colaborar en la mejora de su local que tienen en los Ángeles. Les plantemos
primeramente hacer un diagnóstico visual del estado del mismo para ver si el tipo de reformas requiere de un
arquitecto o se trata más de una reforma menor. Por cuestión de agendas y la proximidad de las navidades
dejamos la visita para enero.


REFORMA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE CÁRITAS.

En el mes de noviembre Cáritas nos plantea que quieren darle un uso a locales de su propiedad, pero no saben
si reúnen o no las condiciones para alguno de los proyectos que tienen en su cartera. Durante los meses de
noviembre y diciembre, miembros del grupo de trabajo se reúnen y visitan los locales en diversas ocasiones.
Se les asesora de las posibilidades de los mismos y desde Cáritas llegan a la conclusión de a estos locales se les
dará este uso. Se proyecta que durante el año 2018 y en adelante se trabajará en la reforma y
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acondicionamiento de estos locales locales para convertirlos en Agencia de Colocación en Alicante de Cáritas,
agencia colaboradora del Servef.


CERTIFICADOS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS PARA CÁRITAS

Durante las visitas y reuniones con Cáritas, se nos plantean otras necesidades que esta organización tiene en
la ciudad de Alicante. En este caso es en la realización de Certificados de Habitabilidad de viviendas e informes
de acondicionamiento en su caso, para las Viviendas Tuteladas del proyecto Grano de Mostaza de Cáritas en
Alicante.
Ambos se llevarán a cabo en este año de 2018 y siguientes, pero se fraguaron y definieron en 2017.


CENTRO DE ALZEIMER EN ALICANTE

Este caso se venía arrastrando desde el año anterior. Durante el primer semestre de 2017 se decide que este
proyecto tiene mucha envergadura para poder abordarlo como grupo de trabajo. Se decide asesorar a la
asociación en los temas que ellos consideren oportunos a la hora de hacer el contrato de obras y el proyecto
en el mercado. Desde la asociación se nos pregunta en varias ocasiones sobre temas presupuestarios de la
obra que quieren realizar.


ADDA (Asociación de Ayuda a la Donna d'Alacant)

Necesitan asesoramiento técnico para la reparación de cubiertas en la C/ Jazmín Nº6. Se ponen en contacto
con nosotros, les ofrecemos la posibilidad de realizar un diagnóstico visual para saber si les podemos ayudar.
Finalmente soluciones el caso por su cuenta.


EQUIPO DE MEDIACIÓN DE COMUNIDADES DE VECINOS DE LA ZONA NORTE

Con este equipo tenemos relación desde hace años y varios casos en la Zona Norte han sido derivados por
ellos. En esta ocasión se ponen en contacto con nosotros para ver posibilidades de asesorar a algunas
comunidades de vecinos sobre la inspección técnica de los edificios de más de 50 años, que todo edificio está
obligado a pasar. Hay comunidades donde este requisito se hace muy difícil de cumplir por las condiciones
precarias económicas de sus vecinos y de los requisitos que tendría que cumplir estos edificios para poder
pasar la mencionada inspección. Es un tema delicado, que tras varias reuniones no sabemos bien como
abordar. Pero seguimos trabajando en poder ayudar a alguna de estas comunidades más vulnerables. Aunque
pensamos que para dar una buena solución la concejalía de urbanismo tendría que tomar partido también.


ASOCIACIÓN DE VECINOS LA PROSPERIDAD DE SAN GABRIEL. TALLER DE CURSOS DE FORMACIÓN
PARA PERSONAS SIN RECURSOS EN EL BARRIO SAN GABRIEL

Desde Agosto de 2015 Arquitectura Sin Fronteras ha mantenido una relación de colaboración con esta entidad,
facilitando conocimientos técnicos para la mejora de las instalaciones y la posibilidad de adecuación de unas
viviendas existentes en Casas de Acogida. Fruto de esa colaboración en 2017 surge la necesidad de adecuar
un local, actualmente sin uso, en aula para talleres y cursos de formación orientados a personas sin recursos.
A través de subvenciones se pretende ampliar los servicios que actualmente presta esta Asociación a las
personas más desfavorecidas. Estos cursos se orientarán a la inserción laboral, mediante el aprendizaje de
ofimática básica, idiomas, redacción de curriculums,
administración, introducción a la economía, etc.
Este caso responde al acuerdo entre el promotor y ASF
en Junio de 2017, por el que la ONG AAVV La
Prosperidad encarga a ASF Levante la redacción del
proyecto de obra menor para tramitación de
compatibilidad urbanística (Entregado en Junio de
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2017 en las oficinas municipales de urbanismo) y la comunicación de actividad inocua, finalizado en Noviembre
y pendiente de aprobación urbanística.

ASF – ALICANTE colabora con actividades emprendidas por otros colectivos en la ciudad de Alicante
con distintos grados de implicación durante todo el año.
El trabajo de Barrios tiene un componente muy fuerte de hacer red con otras organizaciones, colaborando de
diversas maneras con ellos. Este es el caso de la Mesa Comunitaria de Virgen del Remedio, Refugi Alacant, o
Pobreza Cero que veremos en esta misma memoria en distintos apartados. Además, a través del proyecto de
cooperación local Alicante, tratamos de apoyar otras iniciativas de colectivos que nos invitan, llaman o buscan
otras formas colaborativas de trabajar. Algunas de estas actividades las veremos desarrolladas a lo largo de la
memoria también. Estas entidades han sido Alacant Desperta, La Coordinadora de Carolinas Bajas,
Continentes Sin Contenidos, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), Caritas
Alicante, Quatorze, Centros Sociales 2, 3 y Playas de Alicante, Doñet Ardid, Colegio el Valle, Anilia, Proyecto
Cultura y Solidaridad, Inpavi, A.VV PAU 2 y Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Alicante.

ASF – ALICANTE junto con la Asociación Francesa Quatorze realiza la FASE I de Diagnóstico del proyecto
ASERTOS en el Cementerio. Noviembre y diciembre.
Realización de 10 sesiones de mapeado socio-espacial en un área
residencial definida. Las sesiones de mapeado se han realizado durante los
meses de. Se ha optado por la ejecución de una primera fase, orientando
dos fases posteriores para el año 2018.
El diagnóstico afronta de forma analítica factores espaciales, técnicos y
sociales. El enfoque multiescalar Socio-Espacial tiene en cuenta el hábitat
partiendo de la vivienda, comprendiendo el funcionamiento del vecindario,
las particularidades del barrio y el enclave urbano del territorio específico.
Gracias a este trabajo podemos definir un primer Plan de Acción a medio
plazo (3 años), en coordinación con la administración pública y las organizaciones involucradas en la zona. La
evaluación progresiva permitirá la adaptación de dicho Plan, reaccionando a los éxitos y a los problemas que
surjan durante el recorrido, y definiendo con dinámicas inclusivas una respuesta a largo plazo.
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COOPERACIÓN LOCAL MURCIA:
ASF –MURCIA colabora con ACCEM en la Región de Murcia.
Accem es una ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación
más vulnerable en nuestra sociedad y, especialmente, del colectivo de refugiados, migrantes y personas en
situación o riesgo de exclusión social. El grupo de Cooperación Local de ASF en Murcia ha apoyado a ACCEM
en la Región de Murcia desde el año 2015.
Durante el año 2017 hemos elaborado parte de la documentación que solicita la Consejería de Sanidad y
Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la inscripción de centros de atención
social y viviendas de acogida en el Registro de entidades, centros y servicios sociales de la Región de Murcia;
planos de distribución, cotas y superficies incluyendo las instalaciones contra incendios y justificación de
accesibilidad.
En total hemos acudido a 3 viviendas en Cartagena y una en Murcia que acogen a un total de 26 personas y a
las nuevas oficinas de ACCEM en Murcia. Según los datos de la organización ACCEM ha atendido a 162
personas en la Región de Murcia en el año 2017, 91 de ellas hombres y 71 mujeres.

ASF- MURCIA participa en las Actividades de la Coordinadora Dignidad y Respeto del barrio de Los Mateos,
Cartagena.
ASF se integró durante el año 2016 en la coordinadora que agrupa a las organizaciones y asociaciones
implantadas en el barrio, con la finalidad de ofrecer ayuda y asesoramiento en materia arquitectónica y
urbanística. Las actividades realizadas durante el año 2017 por los voluntarios de ASF han sido las siguientes:
- Participación en el grupo de trabajo local del programa URBACT-MAPS.
- Asesoramiento en materia urbanística de cara a los cambios en el planeamiento municipal de
Cartagena.
- Asesoramiento en las propuestas presentadas por la Coordinadora Dignidad y Respeto para los
presupuestos participativos del Ayuntamiento de Cartagena.
La población del barrio de Los Mateos según los datos del Ayuntamiento de Cartagena a 1 de enero de 2017
es de2097 personas (1006 mujeres y 1091 hombres), de ellos 479 extranjeros (182 mujeres y 297 hombres).
La población del barrio se ha incrementado en 58 personas en el trascurso del último año.
-

Participación en el grupo de trabajo local de Los Mateos del programa URBACT-MAPS.

Este programa de cooperación territorial europea, está dirigido a fomentar el desarrollo urbano sostenible
integrado en ciudades de toda Europa. Está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los 28
estados miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza.
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Dentro del tercer programa URBACT, el proyecto MAPS, Military Assets as Public Spaces (Asentamientos
militares como espacios públicos), en el que toma parte Cartagena, tiene como objetivo convertir elementos
patrimoniales de origen militar en las piezas claves de estrategias urbanas sostenibles, combinando los
aspectos funcionales y sociales. En Cartagena se centra en el entorno del castillo de los Moros (siglo XVIII),
situado en el cerro del mismo nombre y en torno al cual se levantan los barrios de Los Mateos y Santa Lucia.

El objetivo del proyecto MAPS es elaborar un plan de actuación integral en el entorno del castillo de los Moros
y el barrio de Los Mateos, con el fin de que la recuperación del espacio del castillo sirva a su vez para mejorar
las condiciones de vida de los habitantes del barrio. Con este objetivo se plantean actuaciones en materia
social, de educación, integración laboral, infraestructuras, espacio urbano y vivienda.
ASF participa en un grupo de trabajo municipal donde se integra la universidad, el ayuntamiento y
organizaciones sociales, enfocándonos en asesorar a las asociaciones del barrio de Los Mateos, ayudándoles
a decidir las actuaciones en materia de infraestructuras, espacio urbano y vivienda más adecuadas para el
barrio, y que por tanto, deben incluirse en el plan de actuación integral resultante.

Grupo local de trabajo en el solar adecuado como
Grupo de trabajo local de MAPS en el local de la
parte del programa MAPS por el Ayuntamiento de
Asociación de vecinos de Los Mateos.
Cartagena en la calle Borderán de Los Mateos.
-

Propuesta Eje Verde de Los Mateos.

Esta propuesta desarrollada por ASF, surge tras el trabajo realizado en el
barrio con diversas asociaciones componentes de la Coordinadora del
Barrio de los Mateos. Se identificaron espacios públicos para emprender
acciones autogestionadas de mejora del espacio urbano de forma
colaborativa, entre vecinos y asociaciones. En cada uno de los espacios se
analizaron posibles intervenciones de pequeña escala en función de sus
características, deficiencias y posibilidades, enfocando las actuaciones
hacia un proceso ágil y con mínimos recursos disponibles.
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El Eje Verde de Los Mateos pretende ser un posible modelo de
intervención para el necesario Plan Especial del cerro de Los Moros y barrio
de Los Mateos, basado en la puesta en valor de los espacios libres públicos
existentes. Asociado a esta propuesta se plantea realizar un proceso
participativo en torno a las memorias colectivas del barrio, donde los
diversos agentes de Los Mateos tengan voz y presencia en el proyecto
final. La propuesta trabaja con estrategias a corto y largo plazo. El
desarrollo de los proyectos permitirá ir construyendo paulatinamente una
reflexión teórica capaz de articular todas las dimensiones antes
mencionadas, estableciendo una base de coherencia para las actuaciones.

-

Asesoramiento en materia urbanística en Los Mateos.

Voluntarios de ASF han participado durante el año 2017 en dos reuniones para informar a los vecinos de Los
Mateos y a las asociaciones que forman parte de la Coordinadora Dignidad y Respeto de Los Mateos de la
situación urbanística en la que se encuentra el barrio, dado que los sucesivos cambios en la normativa
urbanística del Ayuntamiento de Cartagena han contribuido a aumentar las dudas de los vecinos sobre la
legalidad de muchas casas del barrio.

-

Propuestas en Los Mateos para los presupuestos participativos del Ayto. de Cartagena.
La Coordinadora del barrio deseaba presentar varias propuestas para su ejecución a cargo de la partida
participativa del presupuesto municipal, para lo que consultó a ASF sobre la viabilidad técnica y económica de
sus propuestas.
Se desestimó la primera una pista polideportiva, por la no
adecuación del solar. Durante la visita de campo de
voluntarios de ASF se llegó a la conclusión conjunta de
pavimentar un área de estancia en la plaza, delimitando
para el tránsito de vehículos únicamente la zona necesaria
para el paso hacia la calle Falua. Adecuar como huerto
urbano dos solares municipales en la calle Santa Bárbara.
ASF estudió las posibilidades técnicas y el coste económico
de las dos intervenciones y, una vez visto con la
coordinadora su viabilidad, elaboró un plano y presupuesto
para acompañar a la solicitud de la Coordinadora.
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La votación de los presupuestos participativos concluyó el 21 de diciembre de 2017. De las 14 propuestas
presentadas en el distrito al que pertenece Los Mateos, el acondicionamiento de la plaza Pablo VI fue la más
votada, por lo que esperamos que el Ayuntamiento efectúe dicha obra durante el año 2018. Por el contrario,
la propuesta del huerto urbano quedó en séptima posición y se desechó su ejecución

-

Participación en las actividades del Observatorio Ciudadano Municipal de Cartagena (OCM CT)
relacionadas con el Plan General.

Los OCM son grupos de personas de un mismo municipio organizados para construir con
la práctica una nueva cultura de la transparencia y de participación a través de los
organismos públicos más próximos: los ayuntamientos. Son asociaciones abiertas y
autogestionadas que realizan auditorías ciudadanas municipales para potenciar el
control desde la base de los temas presupuestarios y de todo aquello que afecta a la
deuda pública. Voluntarios de ASF han asistido a las diferentes asambleas y reuniones
como apoyo técnico para acompañar en el proceso de construcción de un plan general
participativo, ayudando a buscar un proyecto común de municipio que represente bien
a los participantes de esta plataforma.

-

Asesoría técnica a vecinos y organizaciones del barrio de Lo Campano, Cartagena.

El barrio de Lo Campano es un barrio humilde con gran diversidad etnica y problemas de marginalidad y
exclusión social, agravados por su situación aislada en la periferia de Cartagena.
Un movimiento vecinal acompañado por alguna de las organizaciones que trabajan en el barrio, Cáritas y
Fundación Tienda Asilo de San Pedro con la incorporación posterior de Rascasa, surge en 2016 para pedir
mejoras en el barrio al Ayuntamiento de Cartagena. Las reivindicaciones vecinales se centran en materia de
empleo, ayudas sociales y vivienda. Cáritas contactó con el grupo de trabajo local de ASF Murcia para dar
asesoramiento y apoyo técnico a los vecinos en sus demandas ante el Ayuntamiento.
La población del barrio de Lo Campano según los datos del ayuntamiento de Cartagena a 1 de enero de 2017
es de 654 personas (325 mujeres y 329 hombres), de ellos 19 extranjeros (11 mujeres y 8 hombres). La
población del barrio ha disminuido en 14 personas en el trascurso del último año.
En el proceso reivindicativo han participado activamente unas 40 familias.

ASF ha visitado el barrio y varios inmuebles afectados por diversas patologías constructivas. Se ha informado
a los vecinos de las causas de los problemas que sufren sus viviendas y en algunos casos recomendado
soluciones sencillas a estos.
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Los voluntarios de ASF también han acudido a varias asambleas vecinales, explicando a los vecinos las causas
y posibles soluciones a las patologías edificatorias. Asimismo se han indicando los procesos administrativos
habituales para resolverlas. No obstante, la falta de recursos económicos obliga a que deba ser la
administración pública quien dirija y ejecute las obras de mejora más importantes.
Paralelamente varios informes técnicos sobre la situación de deterioro encontrada ha sido redactados por
arquitectos de ASF. El informe principal trata globalmente sobre las patologías encontradas en la vía pública y
los edificios del barrio. Otros informes versan sobre los casos puntuales que padecen algunas viviendas,
incluyendo una estimación de los costes de reparación. Estos informes firmados por arquitectos voluntarios
de ASF han sido incluidos como anexos en los escritos presentados por los vecinos en el Ayuntamiento de
Cartagena y explicados en la reunión que se mantuvo en junio de 2017 con el alcalde de Cartagena, José López.
El proceso de acompañamiento a los vecinos de Lo Campano continúa activo durante el año 2018.
Entre otras se ha realizado una reunión con José López, alcalde de Cartagena, el 12 de junio de 2017.

ASF – MURCIA se reúne la plataforma “La cárcel no se vende”, San Antón, Cartagena.
La Prisión de San Antón construida en 1935, cerró sus puertas en 2011. Fue subastada y vendida a una entidad
privada, el Hospital del Perpetuo Socorro, en enero de 2017, sin que el Ayuntamiento de Cartagena presentase
ninguna oferta para adquirirla. Ante esta circunstancia se crea la plataforma “La cárcel no se vende”, para
defender que la antigua cárcel siga siendo de titularidad y utilidad pública; recuperándose como espacio
cultural y social para los vecinos del barrio de San Antón, uno de los más deprimidos de Cartagena, y para toda
la ciudadanía del municipio.
La plataforma se puso en contacto con ASF, como organización independiente y conocida en Cartagena,
solicitando colaboración para realizar un informe sobre el estado actual de la cárcel. El informe iba a ser
incluido en las alegaciones de la plataforma a la Consejería de Turismo y Cultura de la Región de Murcia, a fin
de que la antigua cárcel de Cartagena fuese declarada Bien de Interés Cultural y no termine en manos privadas.
La plataforma buscaba la declaración de BIC para proteger el edificio frente a los planes de derribo de la
propiedad y facilitar con ello su recuperación como patrimonio público.
Tres voluntarios de ASF se reunieron con miembros de la plataforma en el casino de San Antón, manifestando
su disposición a colaborar, pero explicando también que para efectuar el informe era necesario entrar en
interior del edificio, lo cual sólo sería posible si la propiedad actual lo permitía. La plataforma intentó obtener
el permiso de acceso sin éxito, por lo que finalmente no se realizó el informe.
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COOPERACIÓN LOCAL VALENCIA
ASF – VALENCIA realiza Asistencias Técnicas para Cáritas Diocesana de Valencia
Durante el año 2017, se ha continuado el trabajo de
colaboración con Cáritas Diocesana de Valencia,
suponiendo una colaboración de casi tres años, atendiendo
algunas de sus necesidades en el campo de la
arquitectura. Organización de acción social entre cuyos
objetivos destaca la ayuda a la promoción humana y al
desarrollo integral de la dignidad humana de todas las
personas que se encuentran en situación de precariedad.
Se han atendido un total de 4 casos y 8 personas
voluntarias han trabajado en los mismos.



Asistencia técnica a Cáritas, centro socio ocupacional Mambré, Valencia

Continuidad de la colaboración comenzada en 2016 en un proyecto dependiente de Cáritas que ayuda a la
reinserción social de personas sin hogar, siendo el Centro Mambré un recurso de atención integral para
personas en situación de exclusión social, a través de un programa que fomenta la inserción social y laboral
de sus beneficiarios. A través de actividades formativas y de carácter ocupacional, pretende el desarrollo de
habilidades sociolaborales básicas de los participantes, que mejoren su empleabilidad y favorezcan su
itinerario de inserción socio laboral.
Está situado en la calle Alcañiz, parte de una antigua nave industrial. Se ha realizado el proyecto de obra y
actividad en el que se realizan una serie de modificaciones puntuales para el cumplimiento del CTE, a nivel de
accesibilidad, incendios y acústica, siempre teniendo en cuenta las necesidades. La actividad prevista a
desarrollar consiste en servicios de gestión administrativa y enseñanza no reglada.
La distribución interior del local actual y las instalaciones existentes se ajustan ahora a las necesidades. Tan
sólo se han subdividido dos espacios interiores a través de mamparas. Las aulas, talleres y espacios de trabajo
disponen de luz y ventilación directa desde el exterior. Por ello, el trabajo ha consistido en la adecuación de
las instalaciones a la nueva normativa de incendios y accesibilidad.
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Asistencia técnica a Cáritas, 2 valoraciones en régimen de alquiler de viviendas en la
provincia de Valencia

El grupo de trabajo de Cooperación Local de Valencia ha realizado 2 valoraciones de viviendas cedidas
gratuitamente y de forma temporal por particulares a Cáritas Diocesana de Valencia. Las viviendas visitadas
están repartidas entre distintas localidades de la provincia de Valencia. Estas viviendas forman parte del
proyecto vivienda de Cáritas que ayuda a familias a través de la cesión temporal de viviendas para mejorar sus
condiciones de vida y su inserción laboral, acompañándolas en el proceso, tanto administrativo como social.
Nuestra laboral consiste en la valoración en régimen de alquiler de los inmuebles visitados, para que de esta
manera Cáritas pueda informar al propietario del valor de su cesión, contribuyendo a que familias con una
carga familiar importante puedan, a través de la solidaridad de particulares y la acción social de la
organización, tener el derecho a un hábitat digno garantizado.



Asistencia técnica a Cáritas, Albergue Avenida del Puerto, Valencia

Cáritas requiere el asesoramiento técnico de Arquitectura sin Fronteras como orientación en el posible uso
como albergue del inmueble situado en avenida del Puerto nº 69, teniendo en cuenta la falta de definición de
usos pormenorizados de dicho inmueble para tal fin. Esta asistencia consiste en una visita de inspección ocular
para la realización de un posterior informe técnico.
Se realiza inspección visual en febrero de 2017, acompañados por dos miembros de Cáritas Diocesana de
Valencia, recorriendo distintas dependencias, y en dicha inspección ocular se detectan diferentes no
conformidades en referencia al cumplimiento de la Normativa existente, principalmente a nivel de
accesibilidad y seguridad contra incendios, cuya adecuación implicaría un coste de ejecución elevado.
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ASF – VALENCIA realiza Asistencia Técnica para la Fundación Maides, Burjassot
La Fundación MAIDES es una entidad canónica autónoma, sin ánimo de lucro, cuya
finalidad es una atención integral a personas con enfermedad mental grave y crónica,
pobreza y exclusión social. Además, tiene por finalidad sensibilizar a la sociedad y las
administraciones en las realidades de enfermedad y exclusión social.
Esta asistencia técnica ha consistido en una visita de inspección ocular para la realización
de un informe técnico del Centro que la Fundación dispone en la población valenciana de Burjassot. La
Fundación MAIDES habita el nº 45 como espacio para el desarrollo de su misión de atención integral a personas
con enfermedad mental crónica. El nº 47, sin embargo dejado sin uso, se encuentra en estado de abandono.
La Fundación Maides requiere el asesoramiento técnico de ASF para determinar los distintos tipos de
patologías que puedan presentarse así como resolver la preocupación sobre las no conformidades y patologías
que el edificio nº 47 pueda ejercer sobre el nº 45.
La condición de interdependencia del estado de conservación de los dos edificios se encuentra en el hecho
que, a día de hoy, una parte de la planta primera accesible desde la escalera interna del nº 45 fue obtenida
por sustracción de estancias del nº 47. La visita de inspección ocular se realizó por parte de 3 personas
voluntarias de ASF Valencia acompañadas por Salvador Arnau, vicepresidente de la citada Fundación Maides.

ASF – VALENCIA realiza Asistencia Técnica para la Asociación Xaloc Russafa, Valencia

Xaloc realiza su tarea social en el barrio de Russafa, en el distrito del Eixample de la ciudad de Valencia. El
tejido social del barrio sufre las consecuencias de la precariedad y abandono y la insuficiente inversión en
equipamientos y espacios públicos. Xaloc nace como iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas para paliar las
situaciones de desigualdad social de los niños y niñas, adolescentes y familias de los sectores más
desfavorecidos del barrio de Russafa. Estos niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 16 años, presentan algunas

MEMORIA 2017 ASF LEVANTE

18

graves carencias sociales, afectivas y educativas. Xalox Russafa requiere el asesoramiento técnico de ASF como
orientación en el posible uso como nueva sede de un local en planta baja situado en dicho barrio, teniendo en
cuenta el cumplimiento de la normativa existente. Dicha asistencia se realizó a través de la intervención de 3
personas voluntarias de ASF Valencia.

ASF – VALENCIA realiza Asistencia Técnica para Ca la Mare, Catarroja
Ca la Mare es una Asociación situada
en el municipio de Catarroja cuyo
obletivo es la alimentación y el
sostenimiento de personas en riesgo
de exclusión social de distintas
poblaciones de la comarca de l'Horta Sud que asisten a ella diariamente.
Ca la Mare requiere el asesoramiento técnico de Arquitectura sin Fronteras como apoyo técnico en la
adecuación de la nueva sede situada en un local en planta baja situado en dicho municipio en la Ronda de la
estació esquina con Luis Vives, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa existente. Dicha asistencia
se realizó a través de la intervención de 6 personas voluntarias de ASF Valencia.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PR 10/16. “AUMENTO DEL ACCESO BÁSICO A AGUA EN SIETE COMUNIDADES DE SAN ILDEFONSO
IXTAHUCAN, GUATEMALA. ACOMPAÑADO DE FORMACIÓN EN CALIDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO”
Ubicación: Comunidad de Casaca, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán,
Huehuetenango, Guatemala
Presupuesto Total: 346.699,37 €
Presupuesto Ayuntamiento Alicante: 273.947,53 €
Duración: 24 meses
Financia: Generalitat Valenciana
Fechas ejecución: 1 de febrero 2017 a 31 de enero 2019
Contraparte Local: Asociación de Formación para el Desarrollo Integral
(AFOPADI)
Este proyecto centra sus esfuerzos en el acceso básico al agua de las
comunidades del municipio de San Ildelfonso Ixtahucan. Para ello, se dará acceso directo a agua a familias de
las comunidades que por su altura y dispersión geográfica, no tienen acceso a fuentes que les abastezca del
agua mínima necesaria para cubrir sus necesidades básicas, a través de la construcción de 180 cisternas de
recolección de agua de lluvia.

PR 05/17. “MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE 60 MUJERES INDÍGENAS Y SUS FAMILIAS DE 3
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, GUATEMALA”
Ubicación: Comunidad de Casaca, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala
Presupuesto Total: 31.400,63 €
Presupuesto Ayuntamiento Alicante: 25.000,00 €
Duración: 12 meses
Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de cooperación.
Fechas ejecución: 1 de marzo 2017 a 28 de febrero 2018
Contraparte Local: AFOPADI
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Se pretende llevar 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 realizarán 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 realizarán también
talleres con los hombres en torno a género y masculinidad. También se trabajará sobre el tema de la
conservación del medio ambiente y la reforestación, ya que AFOPADI estimula 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.
El proyecto fue presentado al Ayuntamiento de Alicante y aprobado durante el año 2016.

PROYECTOS EN FORMULACIÓN Y/O BUSQUEDA DE FONDOS:
“CASA DEL ESTUDIANTE”
Ubicación: municipios de Ixcan, Departamento de Petén, Guatemala.
Socio Valenciano: Escoles Solidaries
Contraparte Local: Asociación de Educadores Noroccidentales (AEN)
Presupuesto Total: 372.305,28 euros
Duración: 18 meses
Con este proyecto pretendemos mejorar la calidad de vida de las personas de la zona del Ixcan en Guatemala,
ampliando y mejorando los niveles de calidad que les ofrece ahora su sistema educativo, a través de un
proyecto focalizado en la construcción de una “Casa del Estudiante”, concebida como un espacio
multifuncional que facilite al alumnado de las comunidades más alejadas y con mayores dificultades
económicas, el que puedan acceder a continuar sus estudios en los institutos de diversificado ubicados sólo
en la ciudad, a la vez que permite a éste alumnado disponer de un recursos materiales más adecuados (espacio
de estudio, sala de Internet, biblioteca virtual…) para su formación, recursos también extensibles al resto de
la población. Y, por otro, un espacio que va a ser un recurso que contribuye a generar recursos económicos
que ayuden a la sostentabilidad de AEN y al fortalecimiento de la incidencia social de las asociaciones
Valencianas implicadas.
El proyecto es fruto de una relación de muchos años entre Escoles Solidaries y AEN. El socio valenciano,
durante el 2016 se puso en contacto con nosotros para reforzar la propuesta de cara a los financiadores, dado
el valor añadido de ASF en proyectos constructivos. El proyecto se presentó también a la entidad privada de
mensajería.
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“Fortalecimiento a Escuelas Rurales en la Infraestructura y Capacitación para la mejora de la Seguridad
Alimentaria apoyando la merienda escolar en 8 comunidades de los municipios de Santo Tomás del Norte,
San Juan Cinco Pinos, San Francisco del Norte y San Pedro del Norte, del Departamento de Chinandega,
Nicaragua”
Ubicación: Santo Tomás del Norte, San Juan Cinco Pinos, San Francisco del Norte y San Pedro del Norte, del
Departamento de Chinandega, Nicaragua.
Contraparte Local: Asociación Para el Desarrollo del Norte de Chinandega (ADENOCH)
El proyecto se centra en las comunidades rurales (núcleos de población dispersos) y en particular en sus
escuelas públicas de primaria e infantil, para apoyar la educación como medio fundamental para salir de la
pobreza y fortalecer a la población, así como brindar el apoyo necesario para mejorar la seguridad alimentaria
de los niños y niñas que asisten a estas escuelas brindándoles una comida al día diversificada y en condiciones
óptimas de salubridad. Se pretende que las escuelas sean además de espacios escolares apropiados para los
niños/as, núcleos dinamizadores del desarrollo de las comunidades.
Tiene como objetivo Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y de Seguridad Alimentaria y nutricionales
de los niños y niñas de infantil y primaria y sus familias con un enfoque de equidad y sostenible, a través de la
intervención en las escuelas rurales y de los municipios
El grupo de trabajo durante el año ha mejorado la propuesta que sigue en búsqueda de financiación. El
proyecto fue presentado a la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Mutua Madrileña sin obtener
financiación.

Durante 2017 dos voluntarias del Grupo de trabajo tuvieron una estancia con el socio local, ayudando a la
identificación del proyecto. Ponemos sus testimonios a continuación:
LUCIA GUIRAO BOSCH VOLUNTARIA GRUPO TRABAJO NICARAGUA
Me topé con Arquitectura sin Fronteras mientras buscaba un proyecto de cooperación con el que solicitar la
beca que proporciona el Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Al
conocer el grupo de trabajo, el proyecto y la forma de trabajar que tiene ASF me encantó además de ser una
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posibilidad perfecta para solicitar la beca y para, por primera vez, unir mis conocimientos como Arquitecta a
la inquietud social que había desarrollado siempre pero con voluntariados desvinculados de la arquitectura.
La formulación del proyecto llevaba 2 años en proceso junto con el socio local, ADENOCH. Como asociación y
como gente campesina que sufre las mismas necesidades tienen una gran capacidad de conocer cuáles son
los derechos más vulnerados y como llegar a la gente de la mejor forma posible pero la comunicación con
España era lenta debido a su falta de recursos (electricidad, internet etc.) lo que hacía que este proceso de
formulación fuese bastante lento.
Entre otras cosas realizamos unos talleres de diseño participativo con las madres y padres de las escuelas para
entender como serian esos espacios y como los usarían y así hacer partícipes a las personas beneficiarias en
todos los procesos del proyecto y proporcionarnos información de que actividades y capacitaciones serían
necesarias durante la ejecución del éste. Junto con esto surgió la iniciativa de hacer una campaña de higiene
bucal en las escuelas, la cual está relacionada con la finalidad del proyecto; “Fortalecimiento de la seguridad
alimentaria”, lo que permitió llegar a las personas (maestras y maestros, madres y padres, niños y niñas) de
una forma más fácil, que empezasen a familiarizarse con el proyecto y hacerlo suyo.

Ahora en España sigo en el grupo de trabajo, para que el proyecto pueda hacerse real. Y además seguir junto
con ASF, donde me siento muy cómoda y después de haber vivido esta experiencia de su mano, sé que
comparto su modo de abordar los proyectos, trabajando con gente local, quienes conocen mejor que nadie
su situación. Haciéndoles partícipes, capacitándoles y luchando por el cumplimiento de los derechos humanos
de todas las personas sin importar las diferencias de cualquier tipo.
Conocer ASF y trabajar de la mano de una asociación como ADENOCH que de verdad tienen la finalidad de
ayudar y de cambiar su realidad, me ha sensibilizado y me ha enseñado que para ayudar a otras personas
primero hay que meterse en su piel y ser una más de ellas, en mi caso, convertirme en Nicaragüense lo primero
de todo y luego ya podré hacer algo por ayudar a mejorar sus vidas.

REBECA ANDREU CARBONELL VOLUNTARIA GRUPO DE TRABAJO NICARAGUA
Empecé como voluntaria del grupo de Cooperación Local Levante con el proyecto DEMPEUS impulsado desde
la Universidad Politécnica de Valencia y apoyado y soportado por Arquitectura sin Fronteras, enfocado a la
Formación, Sensibilización y Actuación de la comunidad universitaria en la problemática real de carencia de
condiciones básicas de habitabilidad, higiene y salud de la comunidad que nos rodea.
Este proyecto está compuesto por una parte formativa y una de intervención de reparación en una vivienda
familiar en riesgo, donde los alumnos a la formación de forma voluntaria realizaron las tareas necesarias de
reparación en la vivienda escogida, dirigidos por técnicos de ASF y otros profesionales de la construcción.
Meses después entré también como voluntaria en el Grupo de Cooperación Internacional de Nicaragua y me
brindaron la oportunidad mediante la beca “Programa de Cooperación” del CCD UPV, realizar una estancia en
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Nicaragua, en el proyecto de Cooperación Internacional en el que estaba trabajando el Grupo de Trabajo
Nicaragua ASF Levante.
El proyecto se encuentra en proceso de formulación con expectativas de conseguir pronto financiación para
el mismo, por lo que las tareas desarrolladas durante la estancia allí fueron enfocadas en especial a mejorar
la formulación del proyecto, mediante el mejor ajuste a las necesidades reales, así como poner en valor la
gobernanza democrática, la participación de los beneficiarios, el enfoque de género, sostenibilidad y
empoderamiento, mediante la realización de talleres participativos con las madres y padres de las diferentes
escuelas candidatas a ser beneficiarias, para que de este modo hicieran el proyecto suyo, participando desde
el diseño, la toma de decisiones, y el mantenimiento del proyecto que se pretende realizar.
Además se buscaba realizar alianzas institucionales locales, así como encontrar cofinanciadores del proyecto,
por lo que se realizaron reuniones y encuentros con diferentes colectivos: la Asociación de Mujeres
Constructoras de Condega (AMCC), Heifer Internacional Nicaragua, Living Water, Asociación de Mujeres
Rurales, CIAT, y otros colectivos.

A un ritmo frenético concluimos el proyecto de ámbito Local DEMPEUS y casi al día siguiente me sumergí en
uno de Internacional en Nicaragua, pasando de un entorno próximo conocido a uno lejano y desconocido,
ambos con sus valores, principios, conocimientos, aprendizajes, tradiciones y enigmas, pero ambos tan
distintos, que el principal reto es la adaptación, la comprensión de ese nuevo mundo, la empatía con su cultura
a veces tan distinta y lejana en el tiempo, dejar de ver lo exótico para poder ver la realidad a veces tan cruda,
que se convierte en una realidad cercana, que a veces nos toca tan de cerca que casi se convierte en la nuestra
propia, pero siempre sabiendo que solo es un pequeño tramo del camino recorrido en familia, que acabas
dejando para volver a tu camino, pero esta vez sabiendo que existe otra realidad, otra forma de caminar, de
mirar y de sentir.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

PR 103/17 “Toma parte… todo depende de nuestra acción”. FASE I
Ubicación: Ciudad de Alicante
Presupuesto Total: 6.187,08 €
Presupuesto Ayuntamiento Alicante: 3.990,85 €
2º Premio Francisco Liberal. Concejalía de Participación, Ayuntamiento de Alicante: 2.000,00 €
Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de cooperación.
Fechas ejecución: 15 noviembre 2016 a 15 de julio 2017.

Duración: 7 meses

Durante el año 2017 ejecutamos este proyecto de Educación para el Desarrollo en la ciudad de Alicante. El
trabajo del Grupo de Educación para el Desarrollo de Alicante y el de Cooperación Local, en el primer semestre
del año sufrió una fusión, pues veíamos que no podíamos desligar una parte de otra de nuestro trabajo.
Estos talleres se impartieron a grupos ya consolidados de las siguientes entidades: Centros social nº 2 Isla de
Cuba, Proyecto Cultura y Solidaridad, Doñet Ardid, el Colegio el Valle, Anilia. Posteriormente llevamos la
exposición resultado del trabajo en estos talleres por los centros Sociales 3 Felicidad Sanchez y en el Centro
Comunitario de Playas.
Además este proyecto obtuvo el segundo premio de Participación Ciudadana Francisco Liberal, de la Concejalía
de Participación Ciudadana, que recogimos en abril de 2017.

ACTO FINAL DEL PROYECTO. MANIFIESTO COMÚN… UNA SOLA VOZ. TOMA PARTE TODO DEPENDE DE
NUESTRA ACCIÓN
“Fomentar la participación activa de niñ@s y adolescentes de Alicante” en los temas que marcarán y
definirán su futuro”
Queremos agradecer de todo corazón vuestra participación e implicación en el proyecto TOMA PARTE, TODO
DEPENDE DE NUESTRA ACCIÓN, ha sido una experiencia muy gratificante. Llegar al final del proceso y leer el
MANIFIESTO COMÚN ha supuesto un importante logro. Hemos demostrado que vale emprender el camino…
tan solo hemos dado el primer paso… PARTICIPAR ACTIVAMENTE no es fácil, pero lo hemos conseguido…
L@sniñ@s y adolescentes han hablado claramente y nosotros os hemos escuchado…
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TOMA PARTE… RECIBE EL PREMIO FRANCISCO LIBERAL
Encantadxs de anunciar que el pasado jueves nos concedieron el
premio Francisco Liberal a favor de la participación y fomento del
asociacionismo en Alicante, gracias al proyecto de nuestro grupo
de Educación para el Desarrollo "TOMA PARTE... TODO DEPENDE
DE NUESTRA ACCIÓN"
PR 114/18 “Toma parte… todo depende de nuestra acción”. FASE II
Ubicación: Ciudad de Alicante
Presupuesto Total: 10.162,58 €
Subvención Ayuntamiento Alicante: 5.000,00 €
Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de Cooperación.
Fechas ejecución: 15 septiembre de 2017 a 14 de septiembre de 2017.
Duración: 12 meses

Dado el éxito del pasado año de este proyecto, presentamos una segunda fase el Ayuntamiento de
Alicante, que fue financiado en su totalidad. Los objetivos del proyecto son los mismos. En esta
segunda fase, la mayoría de los grupos pertenecen a Centros Sociales
PR 94/15 “Tu casa Mi casa; la vivienda un derecho humano”.
Ubicación: Comunidad Valenciana
Presupuesto Total: 34.525,76 €
Duración: 15 meses
Financia: Generalitat Valenciana
Fecha ejecución: 27 noviembre 2015 – 28 febrero 2017.
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 aún en países empobrecidos. Con este taller
los alumnos toman conciencia de las diferencias entre su
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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.
En febrero 2017 terminó la ejecución de este proyecto. En total se han impartido 85 talleres; 48 en
Alicante y 37 en Valencia. Llegando a un total de 1.049 alumnos y 964. Estos talleres se han impartido
en un total de 25 centros; 15 en Alicante y 10 en Valencia.

PROYECTO “FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA BASE SOCIAL DE ARQUITECTURA SIN
FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA”
Ubicación: Comunidad Valenciana
Presupuesto Total: 9.522,77 €
Duración: 10 meses
Financia: Generalitat Valenciana 6.000,00 €
Fecha ejecución: 1 enero 2017 – 31 de octubre 2017
Un grupo de voluntarios de la Demarcación se implica en la formulación
y ejecución de este proyecto. El proyecto contemplaba la elaboración de
un Curso online para introducción al voluntariado en ASFE. Este curso
está en marcha desde octubre de 2017 y tras el trabajo de elaboración
de contenidos, maquetación, subida a la plataforma moodle, todas las
personas voluntarias del grupo se apuntaron al mismo.
Y un encuentro formativo para personas voluntarias de la demarcación al que también se invitó a
voluntariado de otras demarcaciones.
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

ASF – ALICANTE participa en la Mesa Comunitaria de Virgen del Remedio durante todo el año. Enerodiciembre.
A lo largo de todo el año 2017 se han mantenido reuniones periódicas en las
que siempre ha estado presente ASF con uno o dos voluntarios al menos. La
M.C., está constituida por Asociaciones que trabajan en los Barrios de la Zona
Norte de Alicante, manteniendo con las mismas un trabajo en red y entre las
que se integra ASF de manera activa y continuada.
Este 2017 se constituyeron los Desayunos Compartidos, con el cual se
pretende dar visibilidad al colectivo y a la individualidad de cada uno de
nuestros grupos, para explicar a la ciudadanía en qué consiste nuestro trabajo
y cómo pueden contactarnos. Un sábado al mes, los miembros de la mesa
organizamos un desayuno colaborativo, y abierto a todo el mundo, en un
espacio público del Barrio Virgen del Remedio. De este modo, no sólo
mejoramos los vínculos entre nosotros y con el vecindario, sino que ponemos
en valor el derecho al disfrute de la ciudad.
Durante este año 2017 se organizó una reunión para motivar a las entidades que participan menos en la mesa,
y otras presentes en los Barrios de la Zona Norte (ámbito de actuación de la misma) pero que no la integra, a
la que asistieron más de 23 o 24 entidades

ASF – ALICANTE organiza un taller de evaluación del proyecto Tu casa mi casa y planifica la ejecución del
Proyecto Toma Parte, todo depende de nuestra acción. 2 marzo.
El grupo de Educación para el Desarrollo de Alicante nos
reunimos en un encuentro formativo de un día, donde
evaluamos los proyectos realizados durante 2016,
principalmente el proyecto Tu casa mi casa, y nos formamos
para poner en marcha los iniciados en 2017; Toma parte.
Finalizamos la tarde, después de una comida compartida,
permitiéndonos visionar cuales son las siguientes acciones que
desde Educación para el Desarrollo queremos desarrollar en la
ciudad de Alicante.

ASF REGIÓN DE MURCIA participa en el panel de experiencias de ONG y asociaciones del XX curso
“Universidad, cooperación y desarrollo” de la Universidad de Murcia. Del 27 de marzo al 6 de abril de 2017.
José Fco García Martín y Paloma de Andrés Ródenas, voluntarios del Grupo de Cooperación Local de Murcia
intervinieron el jueves 6 de abril a las 16:30, en la de la Universidad de Murcia, contando las actividades de
ASF en cooperación local, internacional y sensibilización a los alumnos del curso. La aparición de ASF en el
panel de experiencias fue posible gracias a nuestra participación en la Coordinadora ONG para el Desarrollo
de la Región de Murcia
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ASF – ALICANTE organiza un taller de Redes sociales para ONG. 24 de abril, 16:30.
El grupo de cooperación local de ASF Alicante organizó este taller. El taller, de 2
horas de duración, tenía como objetivo presentar los principales canales de
comunicación digital y exponer el potencial de los mismos para las ONG. El taller
abordó temáticas como el social media marketing, el crowdfunding, la gamification
y el storytelling, todo ello a nivel introductorio.
Los colectivos amigos fueron invitados a esta formación, asisitiendo compañeros
de la Mesa Comunitaria de Virgen del Remedio, así como voluntarios de los
distintos grupos de trabajo de ASF Alicante. Fue de libre asistencia y los
compañeros de Solidaridad Internacional nos prestaron su sede, en la calle Poeta
Campos Vasallo, 12.

ASF – VALENCIA presenta a la Universidad Politécnica de Valencia una propuesta formativa. MarzoJulio.
El grupo de Cooperación Local de ASF Valencia llevamos a cabo en el segundo
trimestre de 2017 una propuesta formativa para la comunidad universitaria
presentada a la convocatoria PROGRAMA GLOCAL 2017, Apoyo a actividades de
solidaridad y participación social, junto con el colectivo D’EMPEUS de estudiantes
de la ETSA de la UPV.
El proyecto ‘Formación, sensibilización y actuación de la comunidad universitaria
en la problemática real de la carencia de las condiciones básicas de habitabilidad,
higiene y salud de la comunidad que nos rodea’ tuvo una primera componente de
Aprendizaje mediante jornadas de formación que se desarrollaron en el marco de
la UPV, en las aulas de la ETSAV, impartidas por Arquitectura sin Fronteras Valencia
con el apoyo de personal docente de la ETSAV.
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Los objetivos del curso fueron:
1. Sensibilización de la comunidad universitaria en la problemática actual de la

carencia de condiciones saludables de habitabilidad, higiene y servicios que se
siguen dando en el siglo XXI, en nuestro entorno más cercano, y la necesidad de
conocer la forma de poder intervenir. Estableciendo un protocolo de actuación
para el apoyo a familias realojadas en la mejora de la habitabilidad de sus nuevas
viviendas, defendiendo el derecho a un hábitat digno.
2. Formación de la comunidad universitaria en el ejercicio y desarrollo de la

realización de visitas técnicas con el fin de poder identificar las problemáticas
principales y establecer prioridades de actuación en la mejora de la habitabilidad
de viviendas.
3. Realización de visitas técnicas y talleres prácticos de problemáticas reales de
personas en riesgo de exclusión social para poder buscar vías de solución por sus propios medios, a
través del apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Morvedre, coordinado por ASF
Valencia con el apoyo de personal docente de la ETSAV.

La actividad tuvo dos componentes importantes: una primera componente de Aprendizaje, las jornadas de
formación, que se llevaron a término a lo largo de marzo y abril en una primera fase en el marco de la UPV, en
las aulas de la ETSAV; y una segunda componente de Servicio que se desarrolló en una segunda fase, en los
meses de junio a agosto, de carácter práctico donde el escenario de actuación fue una problemática real en
una vivienda habitada por personas en riesgo de exclusión social para poder buscar vías de solución por sus
propios medios, a través del apoyo de la PAH y coordinada por ASF Valencia.

Este proyecto se llevó a cabo con un objetivo inicial concreto, pero con expectativas de poder seguir realizando
la actividad/relación estudiantes-ciudadanía, con el beneficio para ambos (aprendizaje-servicio) y con la
repercusión social que ello supone. Es por ello, que con este proyecto se pretendió iniciar en Valencia una
colaboración entre PAH y ASF, pero con vías a desarrollarse y seguir realizándose junto con otras entidades
futuras interesadas en dicha finalidad, con la colaboración de la comunidad universitaria.
ASF – ALICANTE en Alacant Desperta. 7 de mayo de 2017
El grupo de Epd de ASF ha estado presente en ALACANT DESPERTA con el proyecto ¡TOMA PARTE… TODO
DEPENDE DE NUESTRA ACCIÓN!
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ASF-VALENCIA participa en un encuentro entre ONGD y la Universidad Politécnica de Valencia. 22 de junio.
Este encuentro fue organizado por el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV. Desde ASF asistimos
como una organización más de las que participan de manera activa en la UPV. El objetivo era que las diversas
ONGDs que estaban ahí presentes y los miembros de la Universidad, como profesores, investigadores y
alumnos interesados pudieran reconocerse y ponerse cara, analizar las colaboraciones actuales y crear nuevos
vínculos de trabajo.
Los temas ligados a la cooperación que se debatieron fueron la investigación, la movilidad y el ApS, las
prácticas y el voluntariado.
En el encuentro se produjo en un ambiente de voluntad de creación de sinergias y de aunar esfuerzos con el
fin de caminar todos y todas en la misma dirección. Son muy positivos espacios que pretenden encontrar la
mejor manera de fomentar el activismo generando base social, en este caso, bajo el marco académico de la
Universidad. Reflexionar acerca de qué manera podemos trabajar en colaboración con la Universidad para
formar a nuevos profesionales responsables y comprometidos, a una ciudadanía social crítica.

ASF LEVANTE Celebra la Semana de la Arquitectura en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de
la Comunidad Valenciana (COACV). Sábado 31 de septiembre y domingo 1 de octubre.
Con motivo del día del hábitat, un año más ASFE realiza una jornada de sensibilización para los más pequeños
en Alicante en la Plaza Gabriel Miró, con un taller de Toma Parte; todo depende de nuestra acción. En Castellón
la tarde del sábado en la Plaza del Mercadillo y en Valencia el domingo por la mañana en la Plaza del Patriarca
con talleres de Tu casa mi Casa.

MEMORIA 2017 ASF LEVANTE

31

ASF LEVANTE participa un año más en las movilizaciones de POBREZA CERO. Sábado 21 octubre.
Arquitectura Sin Fronteras pertenece desde sus inicios a la Plataforma Pobreza Cero. Esta plataforma aglutina
a organizaciones de Cooperación y cada vez más se suman a ella organizaciones locales que trabajan en la
Acción Social, dado que es una reivindicación universal.
Un año más nos sumamos a la organización y participación de los actos en la Semana contra la Pobreza.
Colgada de la pancarta Pobreza Cero en el Ayuntamiento y los
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ASF LEVANTE celebra un ENCUENTRO FORMATIVO DE VOLUNTARIADO DE ASF. Sábado 21 de octubre.
Los Grupos de Trabajo varias ciudades de España se desplazaron a Alicante para encontrarse, conversar,
aprender y reflexionar sobre el trabajo que llevamos haciendo en Arquitectura Sin Fronteras.
Pudimos compartir muchas experiencias e intercambiar reflexiones en una jornada muy productiva. Además,
participamos en uno de los talleres de TOMA PARTE del grupo de Educación para el Desarrollo y, después de
comer, tuvimos una MESA REDONDA en la que conversamos de forma participativa y abierta sobre cuatro
conceptos: Fortalezas y Debilidades, contando las experiencias vividas; y Oportunidades y Amenazas que
pueden hacer que el futuro sea variable.

Todo ello para avanzar en la forma de hacer un voluntariado más activo y coherente con nuestra visión de
organización horizontal y participativa. Así como fortalecer el voluntariado. El grupo de trabajo de
cooperación local estuvo casi al completo y se implicó en todo el desarrollo del mismo desde su organización
semanas antes.

ASF – REGIÓN DE MURCIA organiza las Jornadas ARQUITECTURA CONSCIENTE. LA EXPERIENCIA DE LA
COOPERACIÓN. Murcia y Cartagena. 22, 23 y 24 de noviembre.
Coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación de la ONGD y gracias a la financiación de la Coordinadora
ONGD de la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, propusimos este ciclo de
conferencias destinadas a dar a conocer la labor que la entidad lleva realizando desde su creación, tanto a
nivel local como internacional.
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Las jornadas contaron con la participación de voluntarios de ASF Galicia, ASF Madrid además de los de
nuestra demarcación, siendo el programa el siguiente:
Las jornadas tuvieron la siguiente programación:
MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE a las 20:00 h en la Cafetería Ítaca de Murcia se
proyectará “El derecho a un techito”, documental rodado por AGARESO
(Asociación Galega de Reporteiros Solidarios) en Guatemala sobre el derecho a
una vivienda digna en colaboración con Arquitectura Sin Fronteras Galicia.
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE a las 19:00 h en Murcia, salón de actos del Colegio
Oficial de Arquitectos Región de Murcia.
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE a las 11:00 h en Cartagena, salón de actos de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de Cartagena.

ASF – ALICANTE está presente en FESTITITERES ALICANTE con un taller para niños y niñas. CIGARRERAS 2 de
diciembre.
El grupo de EpD, estuvo presente en LAS CIGARRERAS, con un taller de creación de personajes, para seguir
CONSTRUYENDO DERECHOS Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO HUMANO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE con los
más pequeños de la ciudad.

ASF – ALICANTE celebra el 25 aniversario de la entidad. El corte inglés de Alicante y Elche. 8 de noviembre y
5 diciembre
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Seguimos celebrando el 25 aniversario de ASFE. Esta vez en el espacio cultural de el Corte Inglés de Elche el 8
de noviembre y el 5 de diciembre en Alicante. José Miguel Esquembre nos da un paseo por estos 25 años y
Lina Vega Y Mayra La Cruz nos cuentan la experiencia exitosa del proyecto de Educación para el Desarrollo
"Toma parte...todo depende de nuestra acción".
ASF – ALICANTE Recogida de Juguetes a través de La COCA. 29 de Diciembre
En septiembre de 2017 nos integramos en la Coordinadora de Carolines
(la CoCa) es una Plataforma de asociaciones, colectivos y vecinos que
ha empezado su andadura muy reciéntemente. Al igual que la Mesa
Comunitaria Virgen del Remedio (que indirectamente nació a partir del
Plan Urban de los fondos Feder) la idea es fortalecer toda la masa social
que tiene preocupaciones sociales y colectivas en torno a los barrios
Carolinas y el Pla, afectados por el Plan DUSI actual. Varios de nuestros
voluntarios viven en esta zona, por eso nos pareció que era muy
interesante poder participar con
el trabajo de activación social
que se plantean desde esta
plataforma. Y nosotros aportar
desde nuestros conocimientos
técnicos como ya lo hemos
hecho en el pasado con alguno
de los colectivos presentes en
esta coordinadora, como el Hort
Comunitari.
En Navidad, junto al resto de organizaciones que forman parte de la Coordinadora de Carolinas,
colaboramos en la Recogida de Juguetes anual que se celebra en diciembre para que todas las niñas y niños
del barrio tengan regalo en Reyes.
ASF- MURCIA participa en la exposición itinerante por la Región de Murcia: “Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, un nuevo marco para transformar nuestro mundo”, organizada por Acción Sin Fronteras.
La exposición organizada por Acción Sin Fronteras tiene como objetivo contribuir a la promoción de una
ciudadanía global, generadora de una cultura de la solidaridad, comprometida en la lucha contra la pobreza y
la exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano sostenible; educando y sensibilizando a la
comunidad estudiantil de la Región de Murcia sobre los problemas de desarrollo de poblaciones del sur global,
a través del conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo que las diferentes ONGD
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realizan en cada una de las temáticas de desarrollo, para lo que Acción Sin Fronteras deseaba exponer también
proyectos de otras ONGD.
Arquitectura Sin Fronteras participa en la exposición con un panel de su proyecto de acceso al agua en San
Ildefonso Ixtahuacán, Guatemala.
La exposición viajará por diferentes centros educativos de la Región de Murcia, comenzando su periplo en la
Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia en diciembre de 2017.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

ASF – ALICANTE visitamos CETRA. 31 marzo
Parte del grupo de voluntarios de ASF Alicante visitamos el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de
Alicante (Cetra) de la mano de Javier, que nos enseñó los entresijos de la instalación y cómo se he gestionan
los residuos sólidos del Término Municipal de Alicante (contenedor gris).
Seguimos aprendiendo y sensibilizando para ayudar a construir una ciudadanía responsable y concienciada,
respetando el medio ambiente y, poco a poco, haciendo de nuestras ciudades lugares limpios y sostenibles
para vivir mejor.

ASF LEVANTE Y ASF MADRIDE en el Festival Rototom Sunsplash. Del 12 al
19 de Agosto. Benicasim.
Este es uno de los festivales de música con mayor presencia de espacio
destinado a que las ONG. Nuestro equipo de Arquitectura sin Fronteras
estuvo este verano en este gran festival que este año tuvo a Senegal como
protagonista. Voluntarios de las dos demarcaciones estuvieron dia y noche
dando a conocer la labor de ASFE.
Pasamos días fantásticos de intercambio, reflexión y encuentro.

MEMORIA 2017 ASF LEVANTE

37

REUNIONES / ASAMBLEA 2017

FIRMA DE CONVENIOS:
ASF – ALICANTE Firma un Convenio de Colaboración con Cáritas Alicante
En el mes de noviembre firmamos un convenio de Colaboración con Caritas Alicante. Se trata de un convenio
marco, en el cual se enmarcan las actuaciones mencionadas en el apartado de Cooperación Local Alicante.
ASF LEVANTE Firma un convenio con la Asociación RAKIFI AFRICA.
El objeto del convenio era para articular la colaboración entre ambas organizaciones, con el fin de regular los
términos de colaboración en la cesión de una voluntaria ASF-E para la ejecución del proyecto de construcción
de una escuela en que en una primera fase y posteriormente en otra escuela en Ikoba, ambas en Uganda.
ASF – ALICANTE se reúne durante 2017, por primera vez, con los siguientes colectivos:
INPAVI
En esta ocasión es esta organización la que se pone en contacto con nosotros para presentarnos su trabajo y
para conocer el nuestro. Nos reunimos el 16 de febrero para conocernos y ver posibles colaboraciones. Por
nuestra parte, pensamos que podemos ofrecerles talleres para niños sobre vivienda y hábitat sostenible.
AA.VV PAU 2
Nos reunimos a petición de esta asociación, durante el mes de febrero. Tras conocernos y saber en qué temas
trabajamos, nos ofrecemos a servir de asesoramiento en temas urbanísticos si lo necesitaran. Es un barrio
joven con mucha densidad y quieren ser un barrio eficiente y sostenible.
Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Alicante.
Entramos a formar parte de este consejo a través de un voluntario que ya tiene presencia en él por estar
representando a Proyecto Cultura y Solidaridad.
ASF – ALICANTE para el proyecto ASERTOS nos reunimos: para el acompañamiento Social con; Entidad de
Acción Social Nazaret, Fundación Secretariado Gitano y FAGA Comunidad Valenciana. Para movilización
ciudadana; Plataforma Contra la Pobreza y la Desigualdad, A.VV. Cementerio y Adyacentes, A.VV. Nuevos
Horizontes de Ciudad de Asís. Para Desarrollo cultural: Cantautores La Explanada y Donyet Ardid. Para
Creación y Transmisión de Saberes: Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, IES Gran Vía, IES
8 de Marzo, Colegio Inmaculada Jesuitas, DAT Pangea, FabLab Alicante, Cátedra UNESCO de Arquitectura en
Tierra.

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA –REGIÓN DE MURCIA celebra su Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria Anual como Demarcación. Alicante, 20 de octubre.
En la asamblea se aprueban los presupuestos para el año 2017y el balance económico del año anterior 2016,
aunque ya queda lejos. En ella está presente la Junta Directiva entrante y saliente, personas voluntarias y
socios. Asisten un total de 13 personas
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-

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ARQUITECTURA SIN FRONTERAS - ESPAÑA.

David Fontcuberta, nuevo presidente de nuestra Demarcación, sigue en la Junta Nacional con la vocalía de
Voluntariado y Formación, dejando Covadonga Pascual y Rafa Molina, después de dos años reapretándonos
en la Junta Nacional, sus vocalías. Muchas gracias a ambos, por vuestra dedicación y entrega..

-

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA DT LEVANTE

Durante este año se han mantenido 9 reuniones de Junta de la DT. 28/febrero, 14/marzo, 04/mayo, 10/mayo,
13/agosto, 26/septiembre, 23/octubre, 27/noviembre y 21/diciembre.

-

REUNIONES CON LA UNIDAD TERRITORIAL DE ALICANTE 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.
-

LOS GRUPOS DE TRABAJO SE REUNEN CON REGULARIDAD, DEPENDIENDO LOS PROYECTOS EN LOS QUE
ESTÉN INVOLUGRADOS Y SE INVOLUCRAN EN LA VIDA ASOCIATIVA.

Los Grupos de Trabajo (GT) de la Demarcación Levante son:
GT COOPERACIÓN LOCAL ALICANTE. coplocal_asfalc@asfes.org
GT COOPERACIÓN LOCAL MURCIA. murcia@asfes.org
GT COOPERACIÓN LOCAL VALENCIA. valencia@asfes.org
GT EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. alicante@asfes.org
GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL NICARAGUA. gt.nicaragua@asfes.org
GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL GUATEMALA. guate.huehue@asfes.org
Este año las personas voluntarias se han formado en Gestión de Asociaciones a través del trabajo en el que la
Asociación a nivel estatal estuvo inmersa durante el primer semestre del año. En este proceso hemos definido
un modelo de gestión para ASFE. Este trabajo se hace desde las bases implicando a las personas voluntarias
de los grupos de trabajo.
8 voluntarios de los grupos de trabajo, asisten al encuentro de voluntarios nacional de ASFE. Este es un
encuentro en el que los voluntarios se alimentan de otras experiencias a la vez que cuentan su trabajo a
voluntarios de otras demarcaciones de España.

Y en la parte lúdica, acabamos el año con una cena en Alicante con aquellas personas voluntarias de distintos
grupos de trabajo y por supuesto a la Junta de la Demarcación.
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-

CHARLAS DE BIENVENIDA A NUEVOS VOLUNTARIOS

Cuando una persona se pone en contacto con nosotros a través de cualquier medio, se le da
respuesta pasando en primer lugar a ser simpatizantes de la organización. Se le invita al mismo
tiempo a formar parte de nuestro voluntariado. Si tiene interés, entra entonces a gestionarse por el
protocolo de Gestión de Voluntariado de ASFE. Este protocolo contempla una charla de bienvenida
a nuevos voluntarios, donde se les da una visión de la organización, el trabajo que realizan los
diferentes grupos de trabajo y los deberes y obligaciones que tiene un voluntario.
Algunas de las charlas de este año 2017, anunciadas en el blog, Facebook y simpatizantes:

- Desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante ha continuado la oferta de formación para nuestros
voluntarios de manera gratuita a cambio de horas de voluntariado en ASF-E. Este año, 5 voluntarios se han
beneficiado de este convenio en 5 cursos diferentes. El valor total de estos cursos asciende a 1.030,00 €
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COMUNICACIÓN / APARICIÓN EN LOS MEDIOS

FECHA
17/02/2017
13/06/2017

MEDIO
Radio UJI. ONA
ARQUITECTURA
La opinión de Murcia

TEMA
Entrevista al presidente de
ASF-CV-RM
Apoyo técnico a los vecinos
de Lo Campano, Cartagena

13/06/2017

La verdad de Murcia

Apoyo técnico a los vecinos
de Lo Campano, Cartagena

02/03/2017

Vox UJI Radio. Programa Ona
Arquitectónica

Entrevista al presidente de
la Demarcación

https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.co
m/2017/03/02/entrevista-a-jose-miguelesquembre-sobre-asf/

21/10/2017

Canal youtube ASFE

Encuentro formativo

10/06/2017

LA VANGUARDIA

Noticia sobre el proyecto
Toma Parte.

Ayto Alicante

Difusión del acto Manifiesto
Común Toma Parte

https://www.youtube.com/watch?v=B73vUWq
Ecvk
https://www.lavanguardia.com/vida/20170610
/423301912620/un-manifiesto-que-refleja-elcompromiso-social-de-ninos-y-jovenesalicantinos.html
http://www.alicante.es/es/noticias/tomaparte-todo-depende-nuestra-accion

21/04/2017

Facebook ayto Alicante

II Premio Fco Liberal. Ciudad
de Alicante a la
participación ciudadana.

https://www.facebook.com/AyuntamientoAlica
nte/posts/719745881565797

03/05/2017

IES Las Lomas, Alicante

Presencia en el IES las
Lomas de Alicante Toma
Parte
Difusión del acto Manifiesto
común Toma Parte

https://ieslaslomas.es/agenda/toma-partedepende-nuestra-accion/

Presencia de Toma parte en
el MACA de Alicante. Acto
manifiesto común Toma
Parte
Jornadas Arquitectura
consciente en Murcia

https://www.diarioinformacion.com/alicante/2
017/06/10/manifiesto-refleja-compromisosocial-ninos/1904674.html

CVONGD

10/07/2017

Diario Información

21/11/2017

La Verdad de Murcia

ENLACES
http://www.radio.uji.es/play.php?tipo=P&file=
22_02_17_ona_arquitectonica.mp3
http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2
017/06/13/expertos-arquitectura-alertan-malviviendas/836861.html
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/veci
nos-campano-reclaman-20170613013513ntvo.html

https://www.cvongd.org/va/agenda/2017/6/7/
3713

http://www.laverdad.es/planes/arquitecturafronteras-defiende-20171121191336-nt.html

La labor de difusión de nuestro trabajo se ha realizado a través del blog y Facebook, así como de la web,
Facebook y twiter a nivel nacional. También hemos usado el boletín mensual para la difusión de las actividades
que realizan los distintos Grupos de Trabajo.

Se unifican las cuentas de Facebook y el blog de Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia.
Ahora puedes encontrarnos en nuestro blog levante.asfes.org y en facebook @ASFlevante
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FINANCIA Y COLABORAN DURANTE EL 2017

FINANCIAN:

COLABORAN:
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