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20 AÑOS… Y MÁS….. CONSTRUYENDO DERECHOS 
 
 

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

 

Nuestra Misión de promover el desarrollo humano equitativo y sostenible, a través de la mejora de 
la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un hábitat digno, la estamos cumpliendo 
y nos estamos convirtiendo, cumpliendo así nuestra Visión, en una ONGD de referencia en 
aspectos de hábitat, arquitectura, urbanismo e infraestructuras, tanto en España como en los 
distintos países en los que trabajamos. 

Nuestros proyectos en África , Argelia, Burkina Faso, Ghana, Malí, Mozambique, Senegal, Sáhara, 
Togo, Zaire, América , Argentina, Bolivia Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala. Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, Europa,  Bosnia 
Herzegovina y España, están contribuyendo a reducir la proporción de personas que pasan 
hambre, la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario…, a conseguir 
mejorar el empleo y el trabajo digno para todos. Sí, construimos para cambiar y transformar a 
mejor, las vidas de las personas más necesitadas. 

Nuestros proyectos educativos, están consiguiendo que niños y niñas por igual, sean capaces de 
completar un ciclo de enseñanza primaria. Nuestros proyectos de Género están contribuyendo a 
eliminar las desigualdades entre hombre y mujeres. Nuestro compromiso con los proyectos de 
carácter sanitario, ha contribuido a salvar miles de vidas de niños y niñas menores de edad, 
reduciendo al mismo tiempo la mortalidad materna y ayudando a conseguir el acceso universal a la 
salud reproductiva. Nuestros proyectos han contribuido igualmente a reducir la propagación del 
Sida, la propagación de la Malaria y otras enfermedades graves. 

Diversos proyectos, han ayudado también, a reducir la proporción de personas, sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, trabajando al mismo tiempo en 
programas y proyectos cuyo objetivo es reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

“Construir derechos”… En nuestro caso el lenguaje no es metafórico, sino que define una 
realidad. Una de nuestras fortalezas es construir de manera eficaz y sostenible. La posibilidad de 
construir que lo hacemos y además que nuestras construcciones formen parte de proyectos de 
desarrollo que permiten “Construir Derechos”, para transformar sociedades, nos avala, nos 
legitimiza y nos sitúa de manera doblemente impactante, como  instrumento  que trabaja para 
posibilitar un cambio en los pueblos y personas más necesitadas.  

Veinte años, comprometidos, con numerosos proyectos que tienen como objetivo, contribuir a 
defender los derechos de los más desfavorecidos y a conseguir una sociedad más justa tanto en 
nuestro entorno más próximo, con el desarrollo de proyectos de “Cooperación Local”,  donde cada 
día estamos más presentes, como en países en vías de desarrollo con los proyectos de 
“Cooperación Internacional ”. Miles de beneficiarios, tienen hoy una vida más justa. 

Y este reto, esta capacidad de Indignación y Acción, ha sido posible, gracias a la implicación de 
cientos de voluntarios , que han sido capaces de reaccionar ante la situación injusta en la que 
viven tantas y tantas personas. Sirvan también estas palabras, como reconocimiento a todas y 
todos esos voluntarios que han dado sus conocimientos, su tiempo y un poco de su vida, para 
hacer posible esa transformación tan deseada de las sociedades y personas más deprimidas y 
pobres. 

Hemos pasado etapas más o menos complicadas, pero la realidad está ahí, hemos gestionado 
más de 25 millones de euros,  hemos desarrollado más de 200 proyectos . En la Comunidad 
Valenciana concretamente, hemos gestionado unos 2 millones de euros en 25 proyectos en 
América Latina. Hemos conseguido ser una ONG de referencia en el mundo de la Cooperación, y lo 
que es más importante, hemos sido herramienta de transformación, contribuyendo a que miles de 
personas hayan cambiado su vida a mejor. 
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Todo esto queremos seguir haciéndolo durante mucho más tiempo. Ahora que la subsistencia para 
las ONGs es más complicada que nunca, que las administraciones han casi cerrado las vías de 
financiación, resulta que tenemos más voluntarios que nunca, gentes a las que no les vale protestar 
y decir que todo está mal, pero no hacen nada….Nuestros voluntarios están dispuestos a seguir 
trabajando, desarrollando nuevos proyectos, aportando nuevas ideas que nos permitan seguir 
comprometidos por la defensa al derecho a un Hábitat Digno.  

Por otro lado, se hace cada vez más necesario, estar más presentes en la sociedad, con acciones 
de sensibilización y denuncia. Nuestro compromiso con los proyectos de Cooperación  Local , 
son una muestra de que no miramos hacia otro lado ante las injusticias que nos rodean. Y esto en 
los tiempos que corren, debe ser una prioridad, reforzando las acciones que supongan un apoyo a 
las personas y colectivos más desfavorecidos. 

Conferencias, Muestras y Ferias Solidarias, Exposiciones como las recientemente realizadas en 
Barcelona, “20 años construyendo derechos”, o en Alicante “Universos de Luz” y “Made By 
Architects”, todas ellas en el Colegio de Arquitectos, son muestras de nuestra vocación de estar 
presentes en la Sociedad y de investigar nuevas fórmulas que nos permitan sensibilizar, al tiempo 
que conseguir fondos para poder seguir desarrollando nuestros objetivos. 

Y es ahí donde debemos estar atentos a las nuevas tecnologías para promover cambios sociales. 
Estamos asistiendo a una explosión de nuevas formas de activismo social, a través de las distintas 
redes sociales y ASF está empezando a estar ahí. Los canales de Facebook y Twiter, nos permiten 
vincular y compartir los contenidos de nuestras acciones en los distintos blogs y con cientos de 
personas. Estamos empezando a establecer Alianzas estratégicas con otras organizaciones y 
ONGs. que persiguen y permiten mejorar los proyectos de cooperación, para ser más efectivos y 
ayudar de manera más sostenible y eficaz a los pueblos y personas más desfavorecidas. 

Necesitamos, eso sí que más personas sigan confiando en nosotros, como soci@s y como 
voluntari@s, para poder seguir ofreciendo, estas alternativas de cambio, de transformación, tanto 
en los colectivos más desfavorecidos que nos rodean en nuestras ciudades, hoy más que nunca, 
dada nuestra realidad social, como en los países en vías de desarrollo, donde las situaciones de 
injusticia y desigualdad, son mucho más evidentes y extremas.  

Seguiremos trabajando por un mundo más justo. Desde ahora, con el nombre Arquitectura sin 
Fronteras que pretende por un lado 
utilizar un nombre más inclusivo, que no 
deje dudas respecto a que nuestra ONG 
no es exclusiva para arquitectos, sino 
que está abierta a todas las personas y 
profesiones y por otro lado que 
desaparezca ese sesgo tan marcado de 
género que nos permita contribuir y 
avanzar en la eliminación de las 
diferencias entre hombre y mujer. De 
esta manera, pensamos que podremos 
llegar a más voluntari@s que colaboren 
en nuestro trabajo. 

 

Sí, contigo podemos conseguirlo. 

 

José Miguel Esquembre Menor 

Presidente Arquitectos Sin Fronteras Comunidad Valenciana – Región de Murcia 

Vocal Nacional de Captación. 
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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, Islas 
Baleares, Galicia y Extremadura.  

Este año 2013 la Demarcación Territorial Comunidad Valenciana  ha visto aumentado su territorio 
de actuación a la Región de Murcia . El área geográfica que atendemos en Cooperación 
Internacional comprende Guatemala y Honduras. 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 Angustias S/N bajo. 

30008 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 21 voluntarios activos en la Comunidad Valenciana y 12 en 
la Región de Murcia. 

Hay 13 personas contratadas en España, uno de ellos en la Comunidad Valenciana, más 5 
expatriados.  

Hay 1.041 asociados en España; de ellos 82 socios en la Comunidad Valenciana y 4 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 
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Medios materiales disponibles  

La sede de ASF-CV se encuentra ubicada en un 
espacio cedido por el Colegio Territorial de 
Arquitectos de Alicante (CTAA), en la propia 
sede del CTAA. 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 2013 y previsión 2014  

INGRESOS 
PREVISIÓN 

2013 
BALANCE 

2013 
PREVISIÓN 

2014 

CONCEPTO       

COSTES INDIRECTOS 7.394,90 7.049,12 404,00 

Colegio Territorial de Arquitectos 

Alicante 12.000,00 5.000,00 10.765,92 

SOCIOS 5.310,00 5.590,00 5.590,00 

EMPRESAS 0,00 2.226,71 0,00 

OTROS 103,25 2.326,28 111,16 

TOTAL INGRESOS 24.808,15 22.192,11 16.871,08 

GASTOS       

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 500,00 524,04 650,00 

SENSIBILIZACION 710,00 831,57 600,00 

TELEFONIA/ INTERNET 400,00 393,10 400,00 

MATERIAL OFICINA 225,00 385,50 400,00 

GASTOS CORREO 100,00 77,45 100,00 

GASTOS JUNTA 350,00 201,76 250,00 

GASTOS VARIOS  100,00 66,50 150,00 

SUELDOS Y SALARIOS 10.814,76 9.007,68 9.007,68 

SS CARGO EMPRESA 3.877,08 2.981,52 2.981,52 

FORMACION 400,00 46,28 200,00 

GASTOS ESTRAORDINARIOS   551,90   

CUOTAS OTRAS ENTIDADES 250,00 250,00 250,00 

TOTAL GASTOS 17.726,84 15.317,30 14.989,20 
 
Este presupuesto no contempla las subvenciones recibidas directamente para los gastos directos 
de los proyectos 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTENACIONAL 
 

 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO NUTRICIONAL “SANTA LUISA”  PARA LA 
RECUPERACIÓN DE NIÑOS DESNUTRIDOS Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL , 

 

  

 

Ubicación:  Barrio Nuevo del Carmen, en el Municipio de Dolores, Departamento del Petén, 
Guatemala.  

Coste total del proyecto:  139.761,29 € 

Contraparte: Compañía de las Hijas de la Caridad de la Republica de Guatemala. 

Financiadores:  Ayuntamiento de Alicante, Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Sax, Colegio 
Territorial de Arquitectos de Alicante, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 
Fundación Manuel Peláez, Bancaja, Mutua Madrileña, La Escandella y la Contraparte Local. 

Fechas de Ejecución: febrero 2011 a diciembre 2013 

El Centro Nutricional tiene como objetivo favorecer el desarrollo normal y crecimiento sano de la 
población infantil, así como la promoción y educación para la mejora de los hábitos nutricionales de 
la comunidad, sirviendo como centro de referencia para una educación sanitaria integral de la zona. 

Desde finales del año 2008, la cubierta del Centro Nutricional se vio afectado por fuertes tormentas 
tropicales que junto con movimientos sísmicos y debido fundamentalmente a la mala calidad de las 
tejas que lo cubría, provocaron por un lado la filtración de agua, goteras y grandes cantidades de 
humedad hacia el interior del Centro y por otro la caída de tejas, poniendo en peligro tanto a los 
niños ingresados como al personal.  

Con este proyecto se ha habilitado en condiciones óptimas el Centro Nutricional para que los niños 
que ingresan en él con desnutrición aguda y crónica, a veces al borde de la muerte, puedan 
recuperarse. El Petén es una región tropical muy lluviosa y por lo tanto muy húmeda. En la 
condición tan delicada en la que se encuentran estos niños un ambiente no adecuado dificulta 
altamente su recuperación.  

El proyecto se planteó en tres fases para facilitar la búsqueda de fondos. Durante el año 2011 se 
ejecutó la primera. Durante el año 2012 se trabajó en la búsqueda de fondos para poder concluir las 
Fases II y III. En enero de 2013 recibimos una nueva subvención, que permitió ampliar las obras 
más allá de las deficiencias creadas por la cubierta. Esta constituyó la Fase IV. 

� Fase I: Rehabilitación de la cubierta con lámina troquelada y galvanizada.  

� Fase II: Actuar sobre los problemas de la instalación eléctrica, de filtraciones y humedades 
detectados en la estructura de los muros de carga, carpintería, así como de 
saneamiento y depuración de aguas. Además se actuó  

Las obras de rehabilitación comprendió la sustitución integral de la instalación eléctrica, mejora de 
drenajes pluviales, rehabilitación de humedades en estructura, mejora del Saneamiento de aguas 
negras, mejora de la Carpintería, reparación de pavimentos, reparación de plomería y  construcción 
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de nuevas bañeras con albañilería, las actuales no son adecuadas. Adecuación de la lavandería y 
enfermería. 
 

 

 

 

Instalación antigua junto a la nueva  Aspecto final instalación eléctrica en falso techo 

 

 

 

Fase II. Humedades  Fase II. Humedades fsolucionado 

 

� Fase III: Completada la rehabilitación de la cubierta con teja, para así garantizar las mejores 
condiciones de habitabilidad de las niñas y niños ingresados en el Centro.  

La teja aislará térmicamente el Centro, bajando algunos grados la temperatura exterior (el Centro 
Nutricional está en un área selvática). En esta ocasión, la teja es de la máxima calidad, con 
certificados de calidad, para evitar un nuevo deterioro de la misma.  

 

 

 

Fase I. Cubierta con lámina  Fase III. Colocación de la teja sobre estructura 

 

 

 

Vista general del proceso de puesta de teja  Cubierta terminada 
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Fase IV: Completar adecuación del Centro Nutricional  

Gracias a la presencia de un técnico volante en Guatemala, se pudo ser mucho más eficiente en el 
uso de los recursos obtenidos. De esta manera, la última de las subvenciones obtenidas en enero 
de 2013, permitió remodelar la cocina, haciéndola más practica y adecuada para su fin y la 
carpintería de todo el centro, que el uso, el tiempo y un deficiente mantenimiento, tenían dañadas. 
En esta última fase se completó la cubierta con los canales de recogida de agua. 

 

 

 

 

Canales pluviales terminados  Cocina terminada 

 

 

“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 

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 
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gama de metodologías participativas y creativas que devuelven a la gente su alegría, su autoestima 
y su capacidad creadora. 

 

 

”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:  39.315,79 € 

Duración:  12 meses 

Financia: Ayuntamiento de Alicante y contraparte local. 

Fechas ejecución: junio 2013 a mayo 2014 

Se quiere dar 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. 

El proyecto consiste en la construcción de 74 letrinas LASF 
o letrinas aboneras para igual número de familias que en 
este momento no tiene acceso a este servicio. Incluye una 
fase anterior de formación técnica sobre el manejo correcto 

de la letrina y una fase posterior de seguimiento y monitoreo para asegurarnos del buen 
funcionamiento de las letrinas y animar el cambio de actitud y de pensamiento de las familias. 
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 incluye también una investigación experimental, 
con el propósito de probar otros tipos de letrinas que son 
menos costosos y producen abono más rápidamente. De 
igual manera es necesario experimentar con la producción 
de las tazas en el lugar, ya que en este momento se 
adquieren cerca de la capital, lo que conlleva un costo extra. 
La producción local de las tazas podría generar empleo para 
algunas personas. Esta investigación se está llevando a 
cabo con el apoyo del grupo de trabajo de tecnologías 
apropiadas de ASF en Alicante que brindarán apoyo técnico. 

 

 

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

1) Fortaleciendo la Red Nacional de Mujeres contra la Violencia (impacto nacional) y de 10 Redes 
Municipales de Mujeres contra la violencia en, donde CESADEH ha tenido o tiene presencia. 

2) Fortaleciendo capacidades de las mujeres para enfrentar la violencia y sus secuelas a nivel 
comunitario a través de Grupos de Autoayuda con mujeres violentadas existentes u organizados en 
comunidades rurales de los 10 municipios de intervención. Además se desarrollarán dos Foros (uno 
por año) sobre la violencia en general y sobre la violencia a las mujeres en particular y sus efectos 
en la gobernabilidad, para sensibilizar a la población en general y sobre la necesidad de vivir libres 
de violencia. 

3) Formación política orientada a mujeres a través de la organización y puesta en funcionamiento 
de una Escuela de formación política feminista, orientada a la construcción de ciudadanía y 
participación política de las mujeres. Se diseñará una formación en cascada de modo que las 
mujeres organizadas y con liderazgos a nivel comunitario, departamental y nacional se convertirán 
en formadoras de otras mujeres en sus respectivas organizaciones y territorios. Se despertará y 
desarrollará la resistencia personal y colectiva de las mujeres ante el neoliberalismo y el 
patriarcado, profundizando en la comprensión y valoración del trabajo doméstico, no remunerado y 
de cuidados realizado por las mujeres para la sustentabilidad de la vida. 

4) Autoconstrucción y mejora de viviendas, dirigido a mujeres cabeza de familia que han sufrido 
violencia y viven en infraviviendas o carecen de ellas. 

Este proyecto está en búsqueda de financiación desde hace dos años. El pasado año se presentó a 
la Generalitat Valenciana una parte del mismo sin éxito. 

 

“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 

En el año 2013, este proyecto fue identificado. Se creó el grupo de trabajo para formularlo y se 
prevé que durante el 2014 se buscará financiación para su ejecución. 

 

“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 contruirá un centro de atención al 
migrante, donde además de atender sus necesidades más más básicas de alojamiento, 
alimentación y descanso, se les ofrecerá asistencia juridica y social.    

Este fue identificado durante el año 2013. Siendo el grupo de trabajo de Cooperación Internacional 
de la Región Murcia el que se encargará de formularlo. La busqueda de financiación se prevé sea 
para el año 2014. 
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COOPERACIÓN LOCAL 

 

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

Ubicación: Barrios de la Zona Norte de Alicante. 

Presupuesto Total:  4.102,30 € 

Duración:  12 meses 

Financia: Ayuntamiento de Alicante 

Este proyecto se enmarca en una estrategia de cooper ación 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, 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 

 

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

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA co ntinúa introduciéndose en 
el tejido asociativo de la Zona Norte, mediante la participación en diversos foros, 
agrupaciones y actividades colectivas de la Zona No rte. 

En mayo y junio varios miembros de ASF asisten a las reuniones preparatorias de las jornadas 'El 
Norte es Cultura', organizadas por el Ayuntamiento de Alicante, y que quieren servir de escaparate / 
muestrario de las diversas actividades que ofrecen las asociaciones que trabajan en la Zona Norte. 
En mayo y junio varios miembros de ASF asisten a reuniones con diversas asociaciones dentro del 
'Grupo de Cultura Zona Norte', que surge en paralelo a la celebración de las jornadas anteriormente 
mencionadas. 

En agosto ASF tiene presencia, dentro del festival Puentegramas 5.0, en las fiestas del barrio 
Virgen del Remedio, mediante ficha informativa de nuestra asociación. 

En octubre es aceptada la solicitud de ASF de formar parte de la Mesa Comunitaria de Virgen del 
Remedio, en la que miembros de entidades que realizan actividades dentro de dicho barrio se 
juntan una vez al mes, para compartir las actividades de cada asociación y organizar otras 
conjuntamente, participando desde noviembre en las sesiones celebradas. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA re aliza 5 reuniones con 
representantes de al menos 7 entidades de la Zona N orte, para dar a conocer el recurso de 
segundo nivel que ofrece ASF, cómo solicitarlo y en  qué casos y cómo se ejecuta el mismo, 
así como para ampliar nuestro conocimiento de la Zo na Norte. 

Durante todo el año hemos convocado reuniones con diferentes entidades de la zona, en las que 
hemos intercambiado información acerca de quiénes somos, qué hacemos y de qué maneras 
podemos colaborar.  

Han sido 5 reuniones, entre febrero y octubre, a las que han asistido representantes de, entre otras: 
AVV Virgen del Remedio, AVV San Evaristo-La Paz, Equipo de Mediación e Intervención en 
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Comunidades de Vecinos, Mediación a 4 Bandas IES Virgen del Remedio, Asociación Intercultural 
Familiar, Asociación Futuro de la Mujer, Cáritas, etc. 

 

En dichas reuniones ASF ha ofrecido trípticos y dossier para la consulta de otros miembros o 
beneficiarios de dichas entidades. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA re aliza 2 informes técnicos 
bajo demanda de los profesionales del Sistema Públi co de Servicios Sociales y/o entidades 
que prestan servicios sociales 

En el mes de marzo, a petición del Equipo de Mediación e Intervención en Comunidades de 
Vecinos del Ayuntamiento de Alicante se realiza una inspección ocular a un bloque de viviendas de 
Juan XXIII 2º sector en relación a unas humedades aparecidas en algunas de las viviendas, con el 
fin de detectar el origen y proponer soluciones a las mismas. 3 voluntarios de ASF visitan dos de las 
viviendas afectadas. Como consecuencia de esta inspección se redacta un informe técnico que se 
entrega a dicho Equipo. 

En el mes de abril, a petición de la Concejalía de Coordinación de Áreas, 6 voluntarios de ASF 
realizan una inspección ocular a varios bloques de viviendas de Virgen del Remedio, acompañados 
por un grupo de vecinos y personal de la Administración. La causa es la existencia de grietas y 
humedades en algunas de las viviendas. Tras dicha inspección se redacta un informe que se 
entrega a dicho Equipo, y se realiza una reunión con los vecinos afectados exponiendo 
conclusiones y recomendaciones. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA re dacta la documentación 
técnica y comunicación ambiental para la apertura d e un local comercial 

En junio se recibe una petición de la Fundación Secretariado 
Gitano para la colaboración en la apertura de un comercio en el 
Barrio Virgen del Carmen, regentado por una familia de la zona. 

Un grupo de voluntarios de ASF 
realiza varias visitas al lugar 

durante los meses siguientes, y 
asesora sobre las cuestiones 

técnicas necesarias para la reforma del 
local (dimensiones, materiales, etc). 

Finalmente se redacta la documentación necesaria (comunicación 
ambiental), se entrega en Urbanismo y en diciembre de 2013 se 

celebra la apertura de dicho comercio. 

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA participa en las Jornadas 'El 
Norte es Cultura', organizadas por el Ayuntamiento.  De Alicante, con la realización de 2 

charlas y de un stand expositivo 

En junio, ASF participa en las 
jornadas 'El Norte es Cultura'. Tienen 
lugar dos charlas en el CS Gastón 
Castelló impartidas por José Luis 
Rubia, arquitecto y voluntario de ASF, 
acerca de Sostenibilidad en la 
edificación y Rehabilitación de la 
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Zona Norte.  

En las mismas jornadas se expuso durante una semana un stand en el recibidor de dicho Centro, 
compartido por ASF y Alicante Accesible, en el que se hizo hincapié en la existencia y la necesidad 
de eliminación de barreras arquitectónicas tanto en calles y plazas como en edificios (incluyendo 
dependencias municipales) de la Zona Norte y del resto de la ciudad. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA es tá presente en la 5ª edición 
del Festival Puentegramas. 7 de agosto en la Plaza de Argel de Virgen del Remedio. 

La Plataforma Puentegramas organizó este festival junto 
con la Asociación de Vecinos de Virgen del Remedio de 
Alicante durante las fiestas del barrio. Este año este 
encuentro musical entre culturas de los barrios de la 
Zona Norte hizo hincapié en "hacer barrio" con 
actividades lúdicas para mayores y niños y donde a 
través de exposiciones y stans de asociaciones se 
visibilizaron los principales cauces de participación 
formal que existen en los barrios, a través de las 
asociaciones y entidades presentes en Zona Norte. El 

proyecto de Cooperación Local Alicante estuvo expuesto en una de las carpas de entidades que se 
montaron para la ocasión. 
 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA 
organiza las Jornadas de ciudad, vivienda y partici pación 
'Enredados en la Zona Norte'.  

Durante el mes de noviembre de 2013 tuvieron lugar las jornadas 
'Enredados en la Zona Norte', suerte de continuación de las 
celebradas en 2012 con el título 'Enredándonos en la Zona Norte'.  

Fueron 4 sesiones a las que acudieron más de 60 personas de muy 
diversos perfiles: arquitectos, técnicos de la administración, vecinos 
de la zona, estudiantes, profesores universitarios, trabajadores 
sociales, etc. Los títulos y ponentes de las sesiones fueron: 

- Zona Norte: contexto actual y propuestas de futuro (asociaciones y 
colectivos de la Zona Norte) 

- Alicante: participación ciudadana y cambios de modelo (Lluis Falcó, Rubén Bodewig) 

- Espacio público: nuevas herramientas de diseño y gestión (Zuloark, Ábrete Séneca) 

- Viviendas y comunidades: claves para el ahorro energético (Javier de Mena, Lina Vega) 

La difusión de las jornadas se realizó mediante correo electrónico, así como anuncios en nuestras 
páginas de blogspot y facebook. También se imprimieron 75 carteles tamaño A3 que fueron 
repartidos por los principales lugares de la Zona Norte, así como por otras zonas de la ciudad y por 
la UA. 

Se contó además para la difusión del curso con la colaboración 
del programa 'Alicante Cultura', del Ayuntamiento de Alicante, 
quienes facilitaron las inscripciones de los alumnos a través de 
su web. 

También apareció una nota en el Diario Información tras la 
celebración de la primera jornada, así como en multitud de 
páginas web, antes, durante y después de la celebración del 
curso (Diversalacant, CVONGD, COACV, mimbrea, 
abreteseneca, Ayuntamiento de Alicante...). 

La impresión general fue muy positiva dada la implicación personal de cada uno de los ponentes, el 
alto interés de sus intervenciones y la fuerte asistencia de público. En la parte negativa cabría citar 
la poca participación del público en alguna de las sesiones, en parte porque no siempre dio tiempo 
a abrir un turno de debate. 

El último día se pasó una encuesta entre los asistentes, a contestar de manera anónima. La 
calificación media que le pusieron al curso fue de 9 sobre 10, es decir, muy satisfactoria. De todos 
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modos, este resultado es parcial, ya que la encuesta fue contestada por 15 personas y no todas 
asistieron a todas las sesiones, pero pensamos que sí puede servir de indicador general del curso. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA or ganiza un 'Taller de 
Gestión de espacios urbanos de encuentro ciudadano desde la creación', a petición de 
Klakibum, e impartido por el colectivo Zuloark. 

El 12 de noviembre se llevó a cabo este taller, al que se invitó a 
miembros de diferentes colectivos que trabajan el espacio público 
desde una perspectiva de creación y participación. Algunos de estos 
colectivos tienen presencia en la Zona Norte (Klakibum, ASF, 
Jóvenes Solidarios, Escuela de Circo, etc) y otros pertenecen a otras 
zonas de la ciudad (Huerto Comunitario de Carolinas, Proyecto áSilo, 
Ábrete Séneca). En total asistieron 20 personas a dicha actividad. 

 

 

La jornada consistió en una presentación de las 
diferentes asociaciones, un paseo por los barrios de la 
Zona Norte, una comida en el CS Gastón Castelló y una 
sesión teórica en el Centro Municipal Plaza de Argel.  

 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA or ganiza un 'Taller de 
Participación en las asociaciones', a petición de K lakibum. Dossier preparatorio redactado 
por La Plaza. 

Dentro de las actividades que estaban planeadas en colaboración con Klakibum estaba este taller, 
impartido por La Plaza Escola Comunitària d'Alacant, con sede en el barrio de Altozano. Por 
cuestiones de agenda no ha dado tiempo a realizarlo en 2013, teniendo lugar en febrero de 2014. 

No obstante, sí se ha realizado un completo dossier preparatorio del taller, que sirve como 
herramienta en sí misma, a estudiar y utilizar por los miembros de las asociaciones interesadas. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA co labora en la realización de 
un estudio y propuestas de mejora en Accesibilidad 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. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA co labora en la realización de 
una maqueta del barrio Juan XXIII 2º sector, a inic iativa de la Asociación Juvenil Juan XXIII. 

Entre los meses de enero y abril, varios voluntarios de ASF 
han colaborado con la Asociación Juvenil Juan XXIII en la 
creación de una maqueta del barrio Juan XXIII, que queda 
expuesta en la sede de dicha Asociación y a disposición de 
cualquiera que quiera consultarla. La construcción de dicha 
maqueta tuvo lugar durante las mañanas de los martes de los 
citados meses, y fue una excusa perfecta para seguir 
conociendo, semana tras semana, a los miembros de dicha 
Asociación, así como para estudiar y representar la realidad 
física del barrio. 
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OTRAS ACTIVIDADES NO ENMARCADAS EN LA ZONA NORTE: 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA re aliza una visita a nave 
industrial de la cooperativa 'Proyecto Gema', en Sa n 
Vicente, a petición de Cáritas, con vistas a posibl es 
intervenciones o colaboraciones. 

En el mes de abril un grupo de voluntarios recibe una petición 
de la inciativa de Cáritas 'Proyecto Gema', cooperativa que 
forma y da trabajo a personas en riesgo de exclusión, para 
visitar sus instalaciones en San Vicente del Raspeig. 

Esta visita sirve para que ambas asociaciones se conozcan y 
presenten sus respectivos proyectos, pero no se materializa en 
ninguna colaboración concreta por el momento. 

 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA re aliza una inspección y un 
informe técnico acerca del estado de una vivienda e n el barrio de Ciudad de Asís, a petición 
de las trabajadoras sociales del Centro Social 3 de  Alicante. 

En el mes de julio, se recibe una solicitud del Centro Social 3 de Alicante, pidiendo colaboración de 
ASF para evaluar la gravedad del deterioro producido en una vivienda del barrio Ciudad de Asís. 

. Dos voluntarios realizan una inspección a dicha vivienda, y redactan un informe técnico evaluando 
los daños, su gravedad y las recomendaciones a seguir para paliar los mismos.  

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA in icia los trámites para la 
realización de proyecto de rehabilitación de un inm ueble en el barrio San Agustín, a petición 
de la Fundación Nazaret y la Asociación de Cantauto res La Explanada. 

Dicho inmueble, que será utilizado por la asociación de cantautores para la realización de 
actividades con fines sociales con jóvenes atendidos por la Fundación Nazaret, necesita una serie 
de reformas. A finales de 2013 se inician los trámites, que se desarrollarán durante 2014. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA colabo ra asesorando a la 
Asociación CAYAM en materia de vivienda. 

La asociación CAYAM trabaja por la protección de los derechos de los menores y tiene sede en 
Murcia. Una de sus líneas de trabajo es con familias en riesgo de exclusión y sus viviendas, con la 
posibilidad de de dotarlas de instalaciones y materiales mínimos.  

- Intervenciones técnicas . Se visitaron 5 casos con problemáticas diversas; estructural, de 
abastecimiento de agua y saneamiento. De cada uno de ellos se hicieron informes de las visitas, se 
estudió las posibilidades de acción y en algunos casos se ha hablado con los propietarios y los 
trabajadores sociales de la asociación. 

- Colaboración en el proyecto HABITO  de CAYAM. Asesoría en materia de construcciones 
provisionales y transportables para familias en infravivienda.  

- Asesoría sobre las necesidades legales de infraestructuras del taller para los cursos de formación 
profesional para usuarios de CAYAM. 

 

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA realiz a una inspección e informe 
técnico de una vivienda de la Fundación Secretariad o Gitano. 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

Proyecto Tu casa Mi casa. Arquitectos sin Fronteras  – Comunidad Valenciana. 

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. 

FUNDAR incluyó, una vez más, la actividad en el Programa Solidaridad 
en el Aula en el curso 2012-2013. Se impartieron 4 talleres en marzo en 

el IES San Vicente Ferrer de Valencia. Esta actividad no tendrá continuidad con Fundar, dado que 
esta fundación ha desaparecido.  Los beneficiarios fueron 113 
alumnos y alumnas de 1º y 2º de la ESO y 5 profesores y profesoras 
de este centro. 

El Ayuntamiento de Alicante incluyó este proyecto educativo, en la 
guía de Actividades Escolares, editada por este Ayuntamiento para 
el curso escolar 2013-2014. Estos talleres se imparten de manera 
gratuita gracias a la dedicación de voluntarios de ASF.  

 

PARTICIPACIÓN VI CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN  AL DESARROLLO 

Marga Bosch Ortega, vocal de la Junta Directiva de ASF 
Comunidad Valenciana y voluntaria del grupo de Cooperación 
Internacional y Sensibilización de esta demarcación participó 
como ponente en el VI Congreso Universidad y Cooperación 
al Desarrollo, donde presentó un artículo sobre el impacto en 
al ámbito social de los proyectos de cooperación internacional 
centrados en la construcción de infraestructuras. Dicho artículo 
se ha publicado en el libro de actas del congreso con ISBN- 
978-84-9048-035-9 

El Congreso se celebró en la Universidad Politécnica de Valencia los días 23,24 y 25 de Abril, fue 
organizado por el Comité Universitario Valenciano de Relaciones Internacionales y Cooperación 
(CUVRIC) y tenía como eje vertebrador el Desarrollo Humano, analizado el papel de las 
universidades a la hora de promocionar este concepto desde la investigación, la formación y el 
compromiso de la institución universitaria en la lucha contra la pobreza y la desigualdad 

El artículo presentado está centrado en los resultados de la 
investigación realizada por Marga, como trabajo final de 
Máster en Cooperación, en un proyecto de cooperación 
internacional de la demarcación de Madrid.  

La investigación lleva por título “Desarrollando 
capacidades de participación y agencia en proyectos  de 
infraestructuras educativas rurales. La experiencia  de 
Arquitectos Sin Fronteras en el municipio de 
Santa Teresa. Nicaragua”. y su objetivo era analizar el 
impacto del proyecto en la dimensión social de las comunidades donde intervenía. Se focaliza en 
esclarecer qué capacidades se han potenciado en las personas a través del proyecto y qué valor ha 
tenido la participación de los miembros de las comunidades, ONGDs e Instituciones Públicas 
involucradas, tanto para el desarrollo del proyecto como para su propio fortalecimiento para 
promover cambios en sus vidas, más allá del día a día del proyecto (por ejemplo en el ámbito 
institucional), y generar nuevas redes y alianzas de participación para compartir experiencias y 
lecciones aprendidas 
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SENSIBILIZACIÓN 
 
 

- Arquitectos Sin Fronteras, participa junto con la  Coordinadora Valenciana de ONGD en la 
reclama la restitución de los fondos de cooperación  al desarrollo de los presupuestos 

municipales 2013. 30 enero Alicante.  

Las ONGD alicantinas, miembros de la CVONGD 
presentamos en el pleno municipal un manifiesto bajo el título 
“LAS PERSONAS PRIMERO, LA CRISIS NO PUEDE SER 
LA EXCUSA” en el que se reclamaba que no se aprobara la 
eliminación de la partida de cooperación al desarrollo y lucha 
contra la pobreza de los 
presupuestos municipales 
para 2013. Se consuma 
la eliminación de la 
cooperación al desarrollo 

en Alicante. Se elimina una política histórica de solidaridad y 
lucha contra la pobreza que pone en riesgo multitud de 
procesos de desarrollo en marcha e incluso las vidas de 
personas de algunos países revertiendo los logros alcanzados 
hasta el momento 

 

- Arquitectos Sin Fronteras, organiza en el Colegio  de Arquitectos Región de Murcia 
(COAMU), una jornada de Arquitectura y Cooperación.  el día 7 de febrero.  

 

Esta jornada en Murcia se 
organizó a petición de un grupo de personas interesadas en conformar un grupo de ASF en Murcia. 
La jornada comenzó con una reunión informal con parte de estas personas. Se continuó con una 
mesa redonda en la sede del COAMU donde voluntarios y miembros de la Junta Directiva, junto con 
la técnico de la demarcación, presentaron a ASFES y el trabajo que desarrolla en la Comunidad 
Valenciana. El enfoque de esta mesa fue también conocer como el arquitecto puede desarrollarse 
profesionalmente en el ámbito de la cooperación tanto local como internacional.  

 

- Arquitectos Sin Fronteras, participa en la manife stación Marea Ciudadana de Alicante, que 
tuvo lugar el día 23 de febrero 

La desaparición de los presupuestos destinados a Cooperación en la 
administración local y provincial y la disminución drástica de estos 
fondos a nivel estatal y autonómico, producen que la Unidad 
Territorial de Alicante de la CVONGD, se una a esta manifestación.  

 

 

 



MEMORIA 2013 
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA-REGI ÓN DE MURCIA 

 

18 

 - Arquitectos Sin Fronteras, imparte la charla "¿Q ué hace un arquitecto como tú en un barrio 
como este?" durante la Asamblea General de la ONG P royecto Cultura y Solidaridad, 
celebrada en la sede de la Institución Teresiana en  Alicante. 27 de abril.  

En esta charla Pepe Aracil, voluntario de ASF, explica, entre otras cosas, los proyectos y acciones 
que desde ASF se han ido desarrollando en la Zona Norte de Alicante en el último año, zona en la 
que lleva años trabajando la ONG organizadora del evento. 

 

- Arquitectos sin Fronteras - Comunidad Valenciana participó en la XVII edición de la Xarxa 
Solidaria “Las ONGD de Alicante: comprometidas con la cooperación”, celebrada en la 
Explanada de Alicante el domingo 2 de junio en el p aseo de Canalejas de Alicante. 

La Xarxa Solidaria es una actividad lúdica, informativa y reivindicativa 
organizada por las ONGD de Alicante de la Coordinadora Valenciana de 
ONGD  que se realiza desde hace 17 años en la ciudad de Alicante con el 
objetivo de acercar el trabajo, las necesidades de voluntariado y las campañas 

de las ONGD a la ciudadanía. 

La jornada contó con puntos de información de las ONGD que trabajan en Alicante, 
juegos cooperativos para todas las edades, degustación de comercio justo, 
actuación del grupo musical "LA DUDA” y la actuación del grupo de percusión 

"Comunidad Klakibum”. 

 

 

 

 
Miembros de ASF-CV con la consellera 

de Bienestar Social y el concejal de 
Acción Social del Ayto Alicante 

 Momentos de la jornada 

 

 

 

Momento de la jornada”  Miembros de todas las ONGDs 
participantes en la Xarxa  

 

 

- Arquitectos Sin Fronteras organiza junto con la U T CVONGD 
de Alicante, la Mesa Redonda Presentación Informes sobre la 
Pobreza . Lunes 3 de junio a las 20 h en el Claustro de 
Alicante, C/ Labradores, 3 Alicante.  

La mesa redonda versó sobre el Informe FOESSA “Análisis y 
perspectivas, desigualdad y derechos sociales” y del informe de 
Intermon Oxfam “Crisis desigualdad y pobreza”. En ella 
participaron: 

Guillermo Fernández,  miembro del equipo de investigación de Cáritas Española y responsable del 
informe Foessa. 



MEMORIA 2013 
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA-REGI ÓN DE MURCIA 

 

19 

Fernando Contreras , director de Intermon Oxfam en la Comunitat Valenciana y Murcia 

José María Tortosa , sociólogo, científico social y ex -catedrático de la Universidad de Alicante 

Esta actividad está inserta en la Xarxa solidaria  

 

- Arquitectos Sin Fronteras se suma a las movilizac iones  POBREZA CERO. Concentración 
Sábado 19 de octubre a las 19 horas, en Pl. San Cri stóbal y La Rambla Méndez Núñez  

Bajo el lema, “Contra la riqueza que empobrece, ¡ACTUA! Las perso nas primero”. Un año más 
el lema de la campaña POBRESA ZERO pone de manifiesto que el modelo social y económico 
actual prima los intereses económicos de unos pocos, generando cada vez más desigualdades. Se 
quiso concienciar a la ciudadanía que sí hay recursos suficientes y la redistribución de la riqueza es 
la clave para garantizar el cumplimiento y la protección de los derechos humanos.  

Al acto acudió “Comunidad Klakibum” que hizo un pasacalles por la rambla de Méndez Núñez 
llamando la atención a la ciudadanía de este acto reivindicativo. 

 

   

 

- Arquitectos Sin Fronteras participa en la Jornada  "Acercamiento al voluntariado" dentro del 
XVII CURSO-TALLER DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO ‘INT ERDEPENDENCIA 
SOLIDARIA’, organizado por las ONG InteRed y Proyec to Cultura y Solidaridad, en el Centro 
Social Gastón Castelló. 14 de diciembre.  

Como clausura a dicho curso, se realizó una jornada en la que 
los alumnos del mismo conocieron diversas iniciativas que, 
desde diversas ONG y asociaciones se están llevando a cabo 
en la Zona Norte de Alicante. Pepe Aracil, voluntario de ASF, 
realizó una charla informativa acerca de las experiencias 
realizadas por ASF en dicha zona. 

 

 

- Arquitectos Sin Fronteras presentó el trabajo que  realizamos en el concierto aniversario de 
La Asociación de cantautores de Alicate la Explanad a. 21 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo del 9º Aniversario de la Asociación de cantautores de Alicante La Explanda , estos 
invitaron a Arquitectos Sin Fronteras  a pasar con ellos la noche llena de actuaciones, sentido del 
humor y muy buen ambiente. En ese marco festivo, hubo también tiempo para la solidaridad. En 
forma de breves intervenciones entre sus actuaciones, ASF contó quienes somos y que hacemos al 
público allí presente.  
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- Arquitectos Sin Fronteras colabora con Alicante A ccesible en la 
organización de la Exposición Fotográfica “Una ciud ad para todos” 
que se inaugurará durante el año 2014. 

En un principio ASF iba a colaborar en el diseño de la exposición, así 
como en la toma de fotografías, difusión del evento, etc. Gracias a las 
grandes colaboraciones obtenidas de diferentes grupos profesionales 
especializados en estos temas, ASF vio reducida su actuación a difusión 
y ayuda en los pasos previos de organización de la exposición. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN 

 

- Arquitectos Sin Fronteras Organiza junto con el C olegio de Arquitectos de Alicante (CTAA) 
la exposición “Universos de Luz”, inaugurada el día  19 de abril en la sede del CTAA. 

El día de la inauguración 
contamos contamos con la 
presencia de la arquitecta Rosa 
Rull, Profesora de Proyectos de la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña, quien impartió la 
conferencia “Troquelar la 
realidad”.  

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.  
 

- Desayuno “Networking” el miércoles 8 de mayo en l a sede del CTAA. 

El presidente de ASF Comunidad Valenciana, participa en un desayuno Networking, donde se 
establecen relaciones con entre otros la asociación Unidas 8 de marzo con la que se tendrá una 
colaboración en la cena benefica que ASF organizará junto con el CTAA. 

 

- Arquitectos Sin Fronteras junto con el CTAA organ izó “La noche de la arquitectura, el 
diseño y la solidaridad” el día 31 de mayo.  

El objetivo del evento fue doble, por un lado dar a conocer a la 
Sociedad en general, el papel del Arquitecto en el diseño de los más 
diversos objetos y por otro lado, un claro objetivo Solidario . 
Arquitectos Sin Fronteras necesita nuevas fórmulas imaginativas que 
nos permitan seguir trabajando en favor de los más desfavorecidos. 
Es por ello que junto al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, 
realizamos esta celebración que nos permitió recaudar fondos, para 
que Arquitectos Sin Fronteras pueda seguir realizando su labor de 
defender el derecho a un Hábitat Digno. 

En esta noche tuvieron lugar varios eventos: 

- En la Sede del Colegio de Arquitectos en Alicante , desde 
las 19:30 h se dio la bienvenida y obsequio a nuevos 
colegiados y una una entrega de insignias a arquitectos con 25 
y 50 años de colegiación. También tuvo lugar un Pecha Kucha 
sobre diseño de producto y arquitectura y la inauguración de la 
Exposición MADE BY ARCHITECTS . 

- En el Restaurante Juan XXIII de Alicante, desde las 22:00 h 
tuvo lugar la Cena a beneficio de Arquitectos Sin Fronteras 
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En ella se reunieron personas del mundo del diseño, la creatividad y las distintas artes, así como a 
la sociedad en general. Durante esta gala la tuvimos la presencia de la cantante Soledad 
Gimenez , que recibió el Premio de la Plataforma Unidos 8 de marzo. 

 

Estuvo también con nosotros la Consellera de Bienestar Social 
Asunción S. Zaplana y otro cargos públicos del ayuntamiento de 
Alicante así como de instituciones como Luis Berenguer 
Gimenez , President’s Cabinet de la OAMI.  

Durante la cena se realizó una rifa benéfica con objetos 
presentes en la exposición recién inaugurada Made by 
Architects. 

 

- Arquitectos Sin Fronteras junto con el CTAA, orga nizó la Exposición 
“Made by Architects”. Entre el día 31 de mayo y el 22 de julio en la sede 
del CTAA.  

La exposición Made by Architects reunía objetos diseñados por arquitectos. 
La exposición reunía una gran diversidad de objetos de moda, diseño 
gráfico, construcción, iluminación, mobiliario, etc.  

Gran parte de estos objetos fueron donados a Arquitectos Sin Fronteras 
para la rifa que tuvo lugar el día de la inauguración en la cena benéfica y 
otro número importante de los mismos fueron subastados de manera on line 
también a beneficio de nuestra ONGD. 

 

 

- Constitución Oficial de la Delegación de Arquitec tos Sin Fronteras Región de Murcia. 23 
Julio en la sede del COAMU en Murcia. 

Un grupo de arquitectos de la Región, con el apoyo de 
la Junta de Gobierno del COAMU, se constituyó como 
Delegación en Murcia de Arquitectos Sin Fronteras – 
España (ASFE). Para ello, han movilizado a personas 
que, en razón de su profesión o por otras motivaciones, 
están dispuestos a trabajar voluntariamente en estos 
campos.  

Como delegación recién creada, dependerá de la 
Demarcación Territorial (DT) de la Comunidad Valenciana, hasta que por su andadura y solidez 
pueda o no convertirse en una demarcación más de ASFE. Se constituyó en este evento, un grupo 
coordinador de la delegación, cuya coordinadora pasó a formar parte de la Junta Directiva de ASF 
DT Comunidad Valenciana, a partir de ahora DT Comunidad Valenciana – Región de Murcia. ASFE 
es una única ONG estatal con una misma misión y visión.  

 

- Arquitectos Sin Fronteras visitamos “El Casc” el miércoles 7 
de agosto en el casco antiguo de Villena. 

El casc  es un Festival que pretende reactivar tejidos urbanos y 
sociales , estableciendo un pequeño campo de pruebas aplicado al 
estudio de los problemas y las potencialidades urbanas, sociales, 
culturales y tecnológicas. El festival  consistió en el desarrollo de 
una serie de talleres, conferencias y actividades durante 10 
días en verano , enmarcado todo ello en un ambiente lúdico y 
profesional que fomentaba el aprendizaje y la creatividad  de los 
participantes. Uno de los organizadores y participante como 
ponente fue el presidente de Arquitectos Sin Fronteras.  

El día anterior a la clausura del festival un grupo de voluntarios de 
ASF fue a conocer las conclusiones de los distintos talleres en una 
visita guiada.  
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- Curso de Gestión para resultados de desarrollo, 1 2,13, 16 y 17 de septiembre en Valencia. 
Asistimos al curso organizado por Pejades y Ecosol e impartido por Fernando Mudarra Ruiz. Este 
es un enfoque para que actualmente se está usando cada vez más por parte de los financiadores. 
Este enfoque de gestión para resultados permite administrar e implementar la ayuda con vistas a 
los resultados deseados y utilizar la información sobre el grado de desempeño para la toma de 
decisiones. 

 

- Arquitectos Sin Fronteras asistió a la presentaci ón del Plan de M ovilidad Urbana d e 
Alicante el día 16 de septiembre. 

Fuimos a conocer de primera mano las propuestas del Plan de Movilidad 
Urbana de Alicante. Como ciudadanos y técnicos que somos, consideramos 
fundamental conocer cual es el Plan de Movilidad que finalmente ha 
aprobado nuestro consistorio. 

 

- Desayuno “Networking” lunes día 7 de octubre en l a sede del CTAA 

José Miguel Esquembre Menor, como presidente de la DT de ASF y vocal a nivel nacional de 
Captación de ASFE, participó una vez más en uno de estos desayunos organizados por le CTAA. El 
objetivo de estos desayunos es hacer contactos para la organización que puedan servir para 
realizar colaboraciones que ayuden a la organización a realizar captación de fondos. 

 

 

 

REUNIONES REALIZADAS EN EL 2012 

 

1. REUNIONES CON LA UNIDAD TERRITORIAL CVONGDs: 

A lo largo del año se han celebraron 10 reuniones de la Unidad Territorio, de las cuales ASF asisitió 
a 9. Las organizaciones que han participado en estas reuniones son: Arquitectos sin Fronteras, 
Ayuda en Acción, Cáritas Diocesana Orihuela Alicante, Cruz Roja, Entreculturas, Entrepobles, 
Fundació Pau i Solidaritat, Intered, Intermón Oxfam, Manos Unidas, Mapayn Mundi, Médicos del 
Mundo, Medicus Mundi CV Alicante, Proyecto Cultura y Solidaridad, Pueblos Hermanos, Sisma 
Mujer y Solidaridad Internacional PV. En ellas se organizó la Xarxa Solidaria, la Campaña Pobreza 
Cero y actividades de formación para las ONGD, se han mantenido los listados de organizaciones, 
relaciones institucionales y medios de comunicación. La UT siguió participando en el Consejo 
Asesor del Ayuntamiento de Alicante, así como en las actividades de la programación global de la 
CVONGD.  

 

2. 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. 

Reunión JD el 31/enero, 20/febrero, 16/abril, 16/mayo, 21/mayo, 3/octubre, siendo alguna de estas 
reuniones monográficas de temas de captación o de cooperación local. 

 

 

3. REUNIONES GRUPO DE TRABAJO ASF MURCIA: 

El día 16/mayo la Junta Directiva de ASF se desplaza a reunirse con el grupo de recién creado de 
Murcia. Se sientan las bases para la constitución de la Delegación Región de Murcia.  
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6/julio el grupo de trabajo se reúne para dar los primeros pasos como grupo. Se decide que lo 
primero sería darse a conocer y seguir conociendo la forma de funcionar de ASFE. 

Las siguientes reuniones del grupo de trabajo tienen lugar el 7/agosto, 18/septiembre, 
28/septiembre, 12/noviembre y 22/noviembre. 

Otras reuniones que el grupo ha mantenido durante el 2013 han sido; 13/septiembre y 3/octubre 
con la Asociación CAYAM, 19/septiembre con la empresa NUBAK. 29/noviembre con el Decano del 
COAMU donde se acuerda que los visados estarán exentos de pago y se ofrece a ASF un espacio 
para reuniones así como la ayuda técnica en asesoramiento y consultas. El 5/diciembre con el 
Concejal de Urbanismo de Murcia. 

 

4. OTRAS REUNIONES:  

14/febrero. Reunión con el equipo de intervención en comunidades de vecinos de la Zona Norte. 
3/mayo y 6/junio. Reuniones con otros colectivos de la Zona Norte para organizar “El Norte es 
cultura”. 25/septiembre. Reunión AA.VV Virgen del Remedio. 15/octubre y 18/noviembre reuniones 
con la mesa comunitaria de Virgen del Remedio, en la que comenzamos a participar. 11/diciembre. 
Reunión con “Escola Comunitaria La Plaza”. El 18/diciembre nos reunimos con la evaluadora de los 
proyectos presentados a la Generalitat Valenciana en 2013 

 

 

 
 

 
APARICIONES EN LOS MEDIOS 
 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 

FECHA MEDIO TEMA ENLACES 
11/03/2013 Boletín COAMU Charla en el COAMU Está el boletín en “artículos” 
27/05/2013 Las provincias 

Escrito y digital 
Coop local  

27/05/2013 La verdad 
Escrito y digital 

Coop Local http://www.laverdad.es/alicante/v/20130527
/alicante/arquitectos-fronteras-llega-zona-
20130527.html?fb_action_ids=5226971077
91620&fb_action_types=og.recommends&f
b_source=other_multiline&action_object_m
ap={%22522697107791620%22%3A16142
2477364855}&action_type_map={%225226
97107791620%22%3A%22og.recommends
%22}&action_ref_map=[] 

31/05/2013 Información. 
Escrito y digital 

Noche de la arquitectura, 
el diseño y la solidaridad 

http://www.diarioinformacion.com/cultura/20
13/05/31/arquitectura-diseno/1380184.html 

04/06/2013 Información 
Escrito y digital 

Noche de la arquitectura, 
el diseño y la solidaridad 

http://www.diarioinformacion.com/cultura/20
13/06/04/noche-arquitectura-
diseno/1381169.html 

24/07/2013 La verdad Región de 
Murcia. Digital y escrito 

Constitución de la 
delegación ASF Murcia 

http://www.laverdad.es/murcia/20130724/lo
cal/region/arquitectos-fronteras-murcia-
201307241037.html 

04/11/2013 Cadena Ser. Entrevista Jornadas EnredaDos  
08/11/2013  Diario información. Digital 

e impreso 
Jornadas EnredaDos  

05/11/2013 Diario Información 
digital e impreso 

Moda y chapiris en 
Virgen del Carmen 

http://www.diarioinformacion.com/alica
nte/2013/12/05/moda-chapiris-virgen-
carmen/1445630.html 
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OTROS MEDIOS:  
 
04/04/2013 La Escandella. facebook Proyecto Centro 

Nutricional 
https://www.facebook.com/almagomisesca
ndella/posts/554940624526518?stream_r
ef=10 

Abril-mayo 
2013 

Web CTAA Exposiciones Universos 
de Luz y Made by 
architects 

http://www.ctaa.net/2013/noche.htm 

24/10/2013 CVONGD en su web Jornadas EnredaDos  
25/10/2013 ACTIVA ALICANTE. 

mailing 
Jornadas EnredaDos  

25/10/2013 HOAC Alicante, mailing Jornadas EnredaDos  
05/11/2013 Centro de Asociaciones y 

Voluntariado de Alicante. 
Mailing 

Jornadas EnredaDos  

05/11/2013 CC.OO. Mailing Jornadas EnredaDos  
2013 Plazatio Sirve de plataforma de 

venta de los productos 
de Made by Architects y 
Universos de Luz 

https://www.plazatio.com/es/buscar/texto/arq
uitectos+sin+fronteras/ 

2014 Memoria 2013 Fundación 
Manuel Pelaéz 

Noche de la 
arquitectura, el diseño y 
la solidaridad 

 

 
 
 

 
FINANCIAN Y COLABORAN EN EL 2013 
 

 
FINANCIAN:  
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COLABORAN EN LA NOCHE DE LA ARQUITECTURA Y LA COOPE RACIÓN: 
 

  
 

                
 

     

      
 

         
 

      
 

         
 

          
 

    
 

           
 

  


