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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 durante el 2018 hemos iniciado presencia 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 la Ciudadanía Global.

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.
965144488
Web levante:
Web:

levante@asfes.org
levante.asfes.org
www.facebook.com/ASF Levante
www.asfes.org
@ASFlevante

Delegación en Valencia
Dirección:

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

Delegación Región de Murcia:
Dirección:

Calle Poeta Jara Carrillo, 5
30004 Murcia.
627690724
murcia@asfes.org
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Personas que colaboran:
Durante 2018, 164 personas fueron voluntarias a lo largo de todo el año, en ASF-España; de ellos 48 personas
voluntarias son de ASF Levante.
Durante el 2018, han estado contratadas 23 personas en ASF-España incluyendo las personas expatriadas. En
la DT de Levante, se han producido tres contrataciones durante el 2018; la Responsable técnico de la
Demarcación, técnico de proyectos de EpD Alicante y dos expatriados uno durante el mes de enero y otro
durante los meses de agosto a octubre, ambos para el proyecto de acceso a agua en Guatemala.
Hay 876 personas asociadas en España; de ellas 76 personas asociadas en la Comunidad Valenciana y Región
de Murcia.
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 DEMPEUS y COOPERACIÓN INTERNACIONAL NICARAGUA.

gt.nicaragua@asfes.org / valencia@asfes.org
GT EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

alicante@asfes.org

GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL GUATEMALA.

guate.huehue@asfes.org

Composición de la Junta Directiva Demarcación Territorial Comunidad Valenciana-Región de Murcia
La Asamblea anual renovó los cargos el 20 de octubre de 2017, ratificados en la Junta 2018 que tuvo lugar el
14 de diciembre de 2018.
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.

Medios materiales disponibles
La sede de la Demarcación Territorial de ASF en 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.
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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
durante el año 2018 se ha editado una publicación mensual digital mediante los cuales difunde su labor de
sensibilización a la sociedad.
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Balance anual 2018 y previsión 2019

PREVISIÓN
2018

INGRESOS

INGRESOS
2018

PRESUPUESTO
2019

PROYECTOS
PR Cooperación Local Alicante. Ayuntamiento Alicante

0,00

7779.93

0,00

PR ASERTOS. Fundacion La Caixa.

0,00

0,00

29.440,00

PR ASERTOS. IRPF'18 GVA

0,00

0,00

24.652,00

120.803,73

140.873,43

25.987,82

863,05

24.136,95

0,00

30.430,90

2.176,08

863,30

10/16 Acceso a agua. Guatemala. GVA
05/17 Mejora calidad de vida. Guatemala. Ayuntamiento de Alicante
04/18 Estudio Hídrico. Ayuntamiento de Alicante
114/18 Toma parte II EpD. Ayuntamiento de Alicante

5.000,00

5.000,00

0,00

PR Toma parte III. EpD. Ayuntamiento de Alicante

0,00

0,00

5.000,00

PR Estudio Hídrico. Fase II. Ayuntamiento de Alicante

0,00

0,00

17.000,00

8.633,13

2.955,02

15.192,98

CTAA

3.000,00

3.000,00

3.000,00

COAMU

1.577,96

1.577,96

2.053,76

COACV

2.000,00

2.000,00

2.000,00

SOCIOS DEMARCACIÓN

4.890,00

5.372,00

5.372,00

574,00

574,00

0,00

0,00

3.502,17

0,00

177.772,77

162.947,54

125.781,36

06/18 Seguridad Alimentaria. Senegal. GVA

COLEGIOS DE ARQUITECTOS

VENTA MERCHANDISING, LOTERIA Y OTROS
OTROS (Asistencias técnicas…)
TOTAL INGRESOS
GASTOS

PREVISIÓN
GASTOS 2018

GASTOS
REALES 2018

PREVISIÓN
GASTOS 2019

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS

275,00

112,15

300,00

SENSIBILIZACION

450,00

2.050,55

450,00

TELEFONIA/ INTERNET

192,00

235,90

235,00

MATERIAL OFICINA

150,00

117,75

125,00

GASTOS CORREO

100,00

52,10

75,00

GASTOS JUNTA

200,00

80,65

150,00

GASTOS VARIOS
SALARIO y SS.SS Personal Sede
GASTOS ESTRAORDINARIOS (loteria…)
CUOTAS OTRAS ENTIDADES
EJECUCIÓN PROYECTOS EpD
TOTAL GASTOS

0,00

66,00

0,00

14.156,52

17.492,37

15.513,90

0,00

1.052,00

0,00

580,00

30,00

550,00

136.023,08

131.026,48

94.489,17

152.126,60

152.315,95

111.888,07

Los presupuestos de los proyectos, llevan incluidos los importes de Personal en Sede y los Costes Indirectos
necesarios para el mantenimiento de la entidad. Los presupuestos de los Colegios de Arquitectos se incluyen
en la ejecución de los proyectos.
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COOPERACIÓN LOCAL

Proyecto “Asertos: Impulsión social y territorial a través de la activación del ecosistema urbano y
la creación de un hábitat resiliente”
Asertos es un proyecto de desarrollo local participativo en Alicante. El objetivo es trabajar la inclusión social y
la formación transversal a través de la reforma de los barrios, tanto de la vivienda como de las infraestructuras
comunes y del espacio público. La metodología de proyecto parte de un Diagnóstico Socio-Espacial, que sirve
de base para diseñar un Plan de Acción a corto-medio plazo, contando con la administración pública, empresas
del sector privado y entidades del tercer sector. La evaluación progresiva permite moldear dicho Plan,
reaccionando a los resultados para co-diseñar una respuesta pertinente a largo plazo.
Es una iniciativa promovida por Arquitecturas Sin Fronteras Levante y la Delegación Española de la Asociación
Quatorze.
Durante el 2018 hemos logrado financiación de la Obra Social la Caixa y de la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana para continuar con el proyecto durante 2019 y de la
Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, se obtuvo financiación para las actividades de este
proyecto correspondientes al 2018.

PROYECTO “Formación a la Auto-Construcción Acompañada en el barrio del Cementerio. Actividad integrada
dentro del proyecto ASERTOS.”
Ubicación: Ciudad de Alicante.
Presupuesto Total: 9.938,64 €.
Duración: 12 meses
Financia: Ayuntamiento de Alicante 7.779,93 €, el resto financiación propia.
En el 2018 hemos realizado un diagnóstico socio-espacial multiescalar, hemos comenzado a identificar los
agentes necesarios para un proceso participativo consecuente, y hemos trabajado en la búsqueda de
financiación para llevarlo a cabo, todo esto en coordinación con la administración pública y con las
organizaciones presentes sobre el territorio, especialmente en materia de acompañamiento social. La
financiación ha venido de parte de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante.
En respuesta a este trabajo, los dos Equipos de Gobierno del Ayuntamiento que se han sucedido este año, se
han mostrado interesados en el proyecto y dispuestos a colaborar, aunque sin alcanzar ningún compromiso
claro. Estamos también en contacto con la Universidad de Alicante a través de dos convenios con
el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Ingeniería Civil. En la etapa actual, estamos
planeando la realización de las primeras acciones concretas (formaciones de habitantes y transformaciones
físicas). Para lo cual, se ha buscado el mecenazgo de individuos y empresas, contando ya con la colaboración
de SIDO Maderas y FINSA, que nos aportan materiales.
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OTRAS ACTIVIDADES COOPERACIÓN LOCAL ALICANTE:
El programa de Cooperación Local en Alicante quiere promover el acceso a un hábitat digno para los colectivos
vulnerables de la ciudad, tanto en la escala de vivienda como en 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.

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE atiende 5 Intervenciones Técnicas procedentes de
diversas entidades Alicantinas.


ASOCIACIÓN DE VECINOS LA PROSPERIDAD DE SAN GABRIEL. Asesoramiento Técnico.

Desde Agosto de 2015 Arquitectura Sin Fronteras ha mantenido una
relación de colaboración con esta entidad de diversa índole. Durante el
2018 se ha asesorado a nivel técnico para modificar la rampa de acceso
al dispensario de alimentos, acompañando también con los trámites
municipales que acarrea estas obras.



REFORMA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE CÁRITAS.

Se firma un convenio con Cáritas para tratar este y otros proyectos con esta entidad social.
Este proyecto fue identificado a finales del 2017. Durante el 2018 se realiza un ante proyecto para convertir
un local de Caritas en la agencia de colocación. En mayo, se descubre en el sótano no habitado del edificio,
aluminosis. Esto lleva a un estudio en profundidad de esta patología en el edificio y por la gravedad del mismo
y la necesidad urgente de abrir la agencia de Cáritas, se descarta seguir con el proyecto en estas instalaciones
-

CERTIFICADOS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS PARA CÁRITAS

Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante dispone de una red de viviendas para acogida de personas dentro de un
programa propio. Cáritas ha solicitado subvención para este programa en un plan de ayudas de la Generalitat,
siendo uno de los requisitos que estas viviendas deben de cumplir unas condiciones mínimas de habitabilidad
que se han de certificar. Cáritas solicitó a ASF Alicante ayuda para cumplir con las condiciones que marca el
plan de ayudas de la Generalitat, siendo estos un plano de la vivienda y la certificación de que se cumplen las
condiciones mínimas de habitabilidad respecto a la ley HD-91, firmado por técnico competente.
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Acompañados por Cáritas, se visitan tres inmuebles. El 22 de febrero de 2018 se realiza la primera visita y
toma de datos al piso situado en calle Dr. Nieto 42 8º. Los otros dos inmuebles se visitan el 6 de agosto, uno
sito también en la calle Dr. Nieto 42 5º, y el otro en la calle Béjar 4.
Se visitan 3 pisos, el 22 de febrero y el 6 de agosto. Se realizan fotografías y el croquis de las viviendas.
Posteriormente se dibuja el plano de la vivienda y tras comprobar que se cumplen las condiciones de
habitabilidad exigidas por normativa, se emiten los correspondientes certificados. Las viviendas pueden
acoger a un total de 10 beneficiarios.

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, La mesa
comunitaria del Cementerio, La Coordinadora de Carolinas, 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 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV), Colegio Territorial de Arquitectos
de Alicante (CTAA), Caritas Alicante, Quatorze, Centros Sociales 2, 3 y Playas de Alicante, Proyecto Cultura
y Solidaridad, Nazaret, Fundación Secretariado Gitano, “Lola quiere cambiar de imagen”, AEDIFICATIO
(grupo de investigación del a UA), EUIPO, Inpavi, Plataforma contra la exclusión Social de Alicante entre
otros.

COOPERACIÓN LOCAL MURCIA:
Al igual que en Alicante, el programa de Cooperación Local en la Región de Murcia, quiere promover el acceso
a un hábitat digno para los colectivos vulnerables de las ciudades de Murcia y Cartagena, tanto en la escala de
vivienda como en la escala de barrio.
ASF- Murcia realiza Asesoría técnica a vecinos y organizaciones del barrio de Lo Campano para mejoras en
las viviendas.
El barrio de Lo Campano, Cartagena, es un barrio humilde con gran diversidad étnica y problemas de
marginalidad y exclusión social, agravados por su situación aislada en la periferia de la ciudad. Cuenta con un
parque de viviendas en muy mal estado de conservación. Desde 2016 ASF Murcia apoya a los vecinos y
organizaciones que trabajan en el barrio (Cáritas, Fundación Tienda Asilo de San Pedro, Rascasa e Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paul) en sus demandas ante el Ayuntamiento de Cartagena para acometer obras de
conservación y mejora en el conjunto del barrio y en las viviendas.
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Durante el año 2018 los voluntarios de ASF Murcia han acompañado a los vecinos y organizaciones del barrio
a varias reuniones con el Ayuntamiento, incluyendo una con la alcaldesa, Belén Castejón, celebrada el 10 de
abril en el Palacio Consistorial, y otra con técnicos municipales, que tuvo lugar el 18 de abril en el Local Social
de Lo Campano. El movimiento y trabajo de los vecinos de Lo Campano ha dado como fruto el compromiso
del Ayuntamiento en la mejora del barrio. En el 2018 los técnicos municipales han comenzado la inspección
de los edificios de viviendas, ordenando las obras de mantenimiento más urgentes. Estas obras consisten
principalmente en retirada de partes de cornisas en riesgo de desprenderse, refuerzos estructurales e
impermeabilización de cubiertas, algunas de las cuales ya han sido ejecutadas por el ayuntamiento.

ASF – Murcia promueve el Diseño participativo del jardín del Centro Parroquial de Acción Social de Lo
Campano, Cartagena.
A finales de 2018, las organizaciones que usan habitualmente el Centro Parroquial de Acción Social de Lo
Campano; Cáritas, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y Fundación Tienda Asilo de San Pedro; se ponen
en contacto con Arquitectura Sin Fronteras en Murcia para que llevemos a cabo la adecuación del espacio libre
existente en la parcela del centro. En esa toma de contacto, acordamos entre todos hacer un proceso
participativo con el barrio para decidir qué hacer en el jardín.
El miércoles 12 de diciembre realizamos una primera reunión informativa con los vecinos interesados y
representantes de las distintas asociaciones que trabajan en Lo Campano para medir expectativas y explicar
cuál será el proceso que se desarrollará durante el año 2019.

ASF-Murcia realiza una Asesoría técnica a la Fundación Tienda Asilo de San Pedro para la construcción de
una rampa.
La Fundación Tienda Asilo de San Pedro es una entidad sin ánimo de
lucro, plural, aconfesional, no discriminatoria, abierta a toda persona (sin
distinción de raza, color, confesión religiosa o de cualquier otro tipo) que trabaja en Cartagena, cuyos fines
son favorecer la integración social de las personas necesitadas de ayuda, haciendo especial hincapié en la
formación, la promoción, la asistencia y la integración social. La Fundación Tienda Asilo es una de las
organizaciones que trabaja con los vecinos del barrio de Lo Campano, debido a lo que Arquitectura Sin
Fronteras en la Región de Murcia ya había tenido contacto con ella.
Una de sus instalaciones de la Fundación Tienda Asilo es el Centro Formación, situado en el barrio de Lo
Campano. En dicho centro es necesario construir una rampa que permitirá mejorar las instalaciones y facilitar
el libre acceso y circulación de las personas con discapacidad. Para ello un voluntario de ASF ha redactado la
documentación técnica de proyecto necesaria en 2018. La construcción de la rampa se realizará en el año 2019
gracias a una subvención del Ayuntamiento de Cartagena y fondos propios de la Fundación.
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ASF –MURCIA colabora con ACCEM en la Región de Murcia.
ASF ofrece a Accem desde 2015, apoyo técnico y documental, el cual permite que
Accem desarrolle más eficientemente su labor de ayuda al colectivo de
refugiados, migrantes y personas en situación o riesgo de exclusión social.
Los voluntarios de ASF-Murcia han visitado durante el año 2018 dos viviendas de
acogida en Cartagena y una en la ciudad de Murcia. Las tres viviendas ofrecen en
total 18 plazas para las personas en los programas de acogida de Accem. La tarea
realizada ha consistido en levantar los planos de distribución, cotas y superficies, incluyendo las instalaciones
contra incendios y justificación de accesibilidad. Documentación requerida por 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.
ASF – MURCIA Participa en el grupo de trabajo local de Los Mateos del programa URBACT-MAPS.
ASF apoya desde el año 2016 a la Coordinadora Dignidad y Respeto del barrio de Los Mateos de Cartagena.
Durante el año 2018 la acción de ASF se ha centrado en culminar el Plan de Actuación Integral del castillo de
Los Moros, cofinanciado por el programa URBACT-MAPS de la Unión Europea. La redacción de dicho plan ha
sido dirigida por la profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena María Jesús Peñalver.
Los voluntarios de ASF han asistido a las reuniones del grupo local de trabajo que participaba en la elaboración
del plan. En dichas reuniones han representado a los vecinos del barrio, exponiendo los puntos de vista
acordados con ellos. La ejecución del Plan de Actuación Integral del castillo de Los Moros se encuentra de
momento a la espera de su puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cartagena.

ASF – MURCIA Participa en las actividades del Observatorio Ciudadano Municipal de Cartagena (OCM CT) y
la Plataforma por un Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena.
Continuando con el apoyo prestado a este proyecto el año anterior, se participa como
apoyo técnico a los diferentes barrios vinculados a proyectos en paralelo. Además el
Observatorio Ciudadano requiere de nuestra participación como órgano de
conocimiento técnico que puede aportar una visión argumentada del proyecto común
que se tiene para el municipio de Cartagena. En la jornada general organizada en Junio,
se participó en una primera mesa redonda y en las mesas de trabajo posteriores.
En noviembre de este mismo año se realiza una última reunión con los agentes del
Observatorio Ciudadano, para transmitir a los encargados de llevar a cabo el proceso
participativo del PGOU de Cartagena el trabajo ya realizado por esta entidad, así
como recoger todas las inquietudes que los ciudadanos tienen ante este proceso, ya
que es una reclamación de esta organización desde hace mucho tiempo. Los voluntarios de Arquitectura Sin
Fronteras participaron como apoyo técnico al propio Observatorio Ciudadano Municipal y a los
representantes de otras entidades de los barrios en los que también se está trabajando en Cartagena, Los
Mateos y Lo Campano.

MEMORIA 2018 ASF LEVANTE

11

COOPERACIÓN LOCAL VALENCIA
ASF – VALENCIA realiza Asistencias Técnicas para Cáritas Diocesana de Valencia
Durante el año 2018, se ha continuado el trabajo de colaboración con Cáritas
Diocesana de Valencia, suponiendo una colaboración de casi cuatro años,
atendiendo algunas de sus necesidades en el campo de la arquitectura.



Asistencia técnica a Cáritas, centro socio ocupacional Mambré, Valencia

Continuidad de la colaboración comenzada en 2016. El proyecto finalizó en marzo 2018. El final de obra se
firmó en diciembre de 2018. Este proyecto tiene el objeto de reinsertar socialmente a personas sin hogar. Se
trata de 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.
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.



Asistencia técnica a Cáritas, valoración de viviendas en Valencia.

Durante el año 2018 se han realizado varias tasaciones de viviendas propiedad de Cáritas, cedidas
gratuitamente o de su propiedad. Cáritas 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 de los inmuebles. 3 personas voluntarias de ASF Valencia
se han implicado en estas asistencias técnicas.



Asesoría técnica a Cáritas, Centro de Día Manantial

Manantial es un Centro de Día de apoyo socio-convivencial a menores de entre 6 y 18 años en situación de
riesgo, situado en el barrio de las 613 Viviendas de Burjassot, se ofrecen servicios de apoyo y acompañamiento
social, educativo y familiar a través de actividades formativas, educativas, de ocio y tiempo libre, dirigidas al
desarrollo personal de cada menor de edad y su integración social.
Se realiza inspección visual en diciembre de 2018 por parte de 2 personas voluntarias, acompañados por
miembros de Cáritas Diocesana de Valencia, recorriendo distintas dependencias. En dicha inspección ocular
se detectan problemas de humedad en cubierta debido a filtraciones, y se ofrece asesoramiento técnico .
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Asistencia técnica a Cáritas, Proyecto Centro de noche para personas sin hogar en Valencia

En el mes de julio se presentó el proyecto de obra y actividad al Ayuntamiento de Valencia, redactado por 4
voluntarias del Grupo de Trabajo de Cooperación Local Valencia, y se está a la espera de obtener la licencia. El
local está emplazado en la calle Almudaina nº 15.
El uso del local será un centro de noche dirigido a cualquier persona sin hogar que por las circunstancias que
sea no disponga de alojamiento por la noche en la ciudad de Valencia. Es un centro residencial no permanente
destinado a personas sin hogar con un alto grado de exclusión social, y que no tienen acceso por diversos
motivos a ningún albergue de la ciudad.

ASF – VALENCIA realiza Asesoría a un Centro de Discapacitados en el Barrio de “La Torre”
La Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual La Torre es
un Centro Ocupacional cuya finalidad consiste en ofrecer los servicios necesarios
para apoyar el desarrollo integral a las personas con discapacidad intelectual que
atiende, para que puedan llevar una vida autónoma y normalizada, haciendo
hincapié en su inclusión socio-comunitaria.
Actualmente, el centro cuenta con las licencias necesarias para este fin pero, por
parte de la Asociación, existía la necesidad de obtener la licencia de actividad
municipal, con el objetivo de poder acceder al concierto administrativo y
mantener el centro. La asesoría llevada a cabo por 3 personas voluntarias de ASF Valencia consistió en un
apoyo técnico para la obtención de la licencia de Actividad Municipal.
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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: 7 Comunidades del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala
Presupuesto Total: 346.699,37 €
Duración: 24 meses
Financia: Generalitat Valenciana. 273.947,53 €
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 136 cisternas de recolección de agua de lluvia.

PR 04/18 “FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL
SANEAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, ACOMPAÑADO DE UN PLAN DE GESTIÓN PARA EL MUNICIPIO
DE SAN IDELFONSO IXTAHUACÁN. HUEHUETENANGO”
Ubicación: Comunidades y Municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala
Presupuesto Total: 41.693,50 €
Presupuesto Ayuntamiento Alicante, convocatoria 2017: 31.500,00 €
Duración: 12 meses
Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de cooperación.
Fechas ejecución: 1 de marzo 2018 a 28 de febrero 2019
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Contraparte Local: AFOPADI
El objetivo general de este proyecto, coincide con el anterior, siendo este Crear alternativas de acceso y
cuidado de agua sostenibles, que mejoren las condiciones de vida de manera equitativa de las familias
indígenas del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Para ello se está trabajando en dotar
de herramientas técnicas al Consejo Municipal de Desarrollo como órgano supra comunal y otras estructuras
municipales, en relación a la gestión del agua con enfoque de justicia de género. Al mismo tiempo se está
trabajando en sensibilizar a mujeres y hombres indígenas sobre la importancia del saneamiento del agua a
través de la práctica de mejora de sus fuentes en cuatro de las comunidades de este municipio.

PR 06/18 “REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ÁREA RURAL DE 6 COMUNAS DEL
DEPARTAMENTO DE KEMEBER”
Ubicación: Departamento de Kemeber, Senegal
Presupuesto Total: 758.939,35€
Duración: 24 meses. 1 de abril 2018 a 31 de marzo 2020
Beneficiarios: 8.242 mujeres y 7.376 hombres población directa. 54.024
mujeres y 51.961 hombres, población indirecta.
Financia: Generalitat Valenciana 2017 con 598.371,50€ y Ayuntamiento de
Alicante 2017 con 37.038,47€.
Proyecto en agrupación con Solidaridad Internacional del País Valenciano,
organización que va de cabeza de agrupación.
Contraparte: Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunitario de
Kébémer (FADEC).
El proyecto quiere contribuir a reducir la inseguridad alimentaria en el área rural de 6 comunas del
Departamento de Kemeber, a través del crecimiento económico sostenido, respetuoso con el medio ambiente
y con equidad de género. De las distintas patas del proyecto ASFE colabora en el proyecto en el eje de mejora
de acceso a agua potable para consumo doméstico y uso agro-pastoral de 4 comunidades. Además se están
reforestando 100 hectáreas para frenar el avance de las dunas y la pérdida de tierras cultivables. Mejorando
la productividad e 15 explotaciones agrícolas familiares, al tiempo que se trabaja en el empoderamiento de
las mujeres de 6 de comunidades beneficiarias dándoles acceso a nuevas fuentes de recursos económicos de
manera autónoma y sostenible.

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 €
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Presupuesto Ayuntamiento Alicante, convocatoria 2016: 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
Beneficiarios: 67 familias. Mujeres: 67, Hombres: 55 Niño/as: 241. TOTAL: 363 personas beneficiadas directas.
Durante los dos primeros meses del año, se finalizó este proyecto de mejora de las condiciones de
habitabilidad de las mujeres a través de algo tan sencillo como una estufa ahorradora de leña al mismo tiempo
que 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. Tras la ejecución de este proyecto, el
socio local, tiene el compromiso con las comunidades de continuar realizando talleres con las mujeres para
trabajar 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 ha abordado 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.

“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
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intervención en las escuelas rurales y de los municipios. El proyecto fue presentado a la Generalitat Valenciana
y Diputación de Valencia de nuevo, sin éxito.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

PR 114/18 “Toma parte… todo depende de nuestra acción”. FASE II
Ubicación: Ciudad de Alicante
Presupuesto Total: 10.162,58 €
Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de Cooperación. 5.000,00 €
Fechas ejecución: 15 septiembre de 2017 a 14 de septiembre de 2018.
Duración: 12 meses

Dado el éxito en el anterior año 2017 de este proyecto, presentamos una segunda fase el
Ayuntamiento de Alicante, que fue financiado en su totalidad. Los objetivos del proyecto son los
mismos que los de la primera.
Beneficiarios: Los destinatarios a los que se ha llegado es de 259, de 8 grupos de niños, niñas y jóvenes de
entre 9 y 16 años de la ciudad de Alicante.
En esta fase II del proyecto TOMA PARTE, ¡TODO DEPENDE DE NUESTRA ACCIÓN!, al igual que en la fase I, el
objetivo específico del proyecto ha sido crear la posibilidad de que los NNA puedan conocer mecanismos de
participación activa en la ciudad de Alicante y sean capaces, mediante una visión global, mejorar y transformar
su propia realidad, a su medida e identifiquen las situaciones de vulneración del derecho a un hábitat digno y
sostenible.
Desde Arquitectura sin Fronteras, en el desarrollo de este proyecto en sus dos fases, estamos muy agradecidos
y satisfechos con la acogida del proyecto por los participantes, en su gran mayoría participan activamente y
son capaces de formular propuestas y conocer los mecanismos para mejorar su entorno más cercano.
En general, en las sesiones que se realizan, conseguimos que los NNA sean capaces de entender qué es una
vivienda digna y qué es un hábitat digno y sostenible. Ésta y otras cuestiones sobre su vivienda y su entorno
más cercano son en las que los participantes son llevados a reflexionar. Mediante la participación activa se
crean mecanismos de mejora de su propia calidad de vida y la de los demás.
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PROYECTO DEMPEUS 2.0
Ubicación: Universidad Politécnica de Valencia
Presupuesto Total: 500,00 €
Financia: Universidad Politécnica de Valencia
Fechas ejecución: 3 – 4 -5 mayo y 17 – 18 – 19 mayo

Como continuación al trabajo realizado en 2017, se impulsó de nuevo una iniciativa de formación y
sensibilización en la Universidad Politécnica de Valencia. En coalición con el colectivo universitario DEMPEUS,
se realizaron unas jornadas sobre cooperación al desarrollo, donde además dar a conocer el trabajo que ASF
realiza y las posibilidades de voluntariado que se ofrecen en Valencia.
Las jornadas de intensa convivencia, pusieron énfasis en el acercamiento del público universitario al mundo
de la cooperación a través de actividades de visibilización, formación y acción. La visibilización de otras
realidades, que conviven con nosotros, a través de las experiencias relatadas por colectivos como Sostre o
Zompopo llenas de riqueza en sus procesos y entusiasmo.
La formación recibida por parte de especialistas en disciplinas como la arquitectura de emergencia,
participación, psicología, la sociología o la sostenibilidad, que complementan la profesión del arquitecto y
convergen en un mismo punto: el derecho a espacios que fomenten nuevas formas de habitar en sociedad.
Y la acción, a través de talleres participativos y prácticos de intervención directa, aportando a proyectos de
cooperación local e internacional. El estudio de patologías en el Centro Ocupacional la Torre y la ejecución del
Prototipo de Cocinas Mejoradas con adobes para el proyecto que Arquitectura Sin Fronteras lleva a cabo en
Nicaragua respectivamente.
Nº de asistentes: aprox. 40 personas
Nº de voluntarias implicadas: 6
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

ASF – ALICANTE participa en el día mundial de Comercio Justo. Avenida
de la Estación, Alicante. Domingo 13 de Mayo.
El día de comercio Justo se organizó este año, una vez más, desde la
Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD. ASF-E aunque no trabaja
directamente en Comercio Justo, comulga con los valores de esta forma
de consumo. Por lo que se une desde su participación en la coordinadora
a la organización, promoción y participación de este día.
ASF – ALICANTE participa JORNADA PARTICIPATIVA SOBRE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE. Sede
Universidad de Alicante. 7 de marzo.
Organizado por Sustainable Environmental Network (SEN), una jornada en la que expertos compartieron
mesas de debate para hablar del impacto del cambio climático en la costa mediterránea, donde el crecimiento
urbano es un factor agravante.
Se habló de propuestas comunes y soluciones para crear ciudades más sostenibles. ¿Qué acciones podemos
tomar para repercutir de manera positiva en el territorio? ?Qué iniciativas se están tomando desde nuestras
ciudades?
En estas interesantes charlas tuvimos la oportunidad de ver a nuestras compañeras: Mayra Lacruz,
representando a SEN como ponente y organizadora, y Lina Vega, representando a ASF Levante para explicar
el proyecto Toma Parte, del que venimos informando y con el que se ha trabajado a fondo recientemente.

ASF - LEVANTE participa en el encuentro nacional de Voluntariado de ASF-E en Madrid. 21 y 22 de abril.

6 voluntarias de la Demarcación compartieron este fin de
semana en el Espacio Vecinal Arganzuela (EVA). Compartimos
experiencias, proyectos, inquietudes y propuestas para seguir
trabajando por entornos sostenibles e inclusivos.
¡¡Los voluntarixs son la base y el motor de ASF!!
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ASF – ALICANTE organiza junto con el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) la Jornada
“Arquitectura Responsable”. Sede del CTAA y de ASF Levante, plaza Gabriel Miró, 2. 28 de junio.

Más de 80 personas asistieron a la Jornada que consistió en una mesa
redonda “Experiencias y aprendizajes de Habitabilidad Básica”. En ella
intevinieron:
- Dani Millor Vela. Arquitecto. Miembro del colectivo Quatorze y del Grupo
de Trabajo de Cooperación Local Alicante. Vinculó las dos experiencias en
estas entidades.
-Pedro Montero Gosalvez. Arquitecto y Antropólogo. Colaborador de
Francis Kéré
- Lina Mª Vega Restrepo. Arquitecta. Voluntaria de ASF en Educación para
la Ciudadanía Global
- Moderó Esmeralda Martínez Salvador. Arquitecta y Geógrafa. Miembro del colectivo Continentes
sin Contenidos.
Después se procedió a la INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: Arquitectura Consciente. De
Arquitectura Sin Fronteras. Esta exposición ha podido ver la luz gracias al apoyo del CTAA y las empresas
Living Ceramics y SIDO Maderas.

ASF – VALENCIA CON EL PROYECTO DEMPEUS, ORGANIZA UNA JORNADA LUDICA-FORMATIVA PARA
RECOGIDA DE FONDOS. 26 Julio
Aprovechando los calores del verano, organizamos un concierto y cena benéfica para recaudar fondos para
rehabilitar viviendas en la zona de trabajo de ASF Levante en Nicaragua. Primero contamos a los más de 180
asistentes como está la situación política actual en el país y la preocupación. La cena fue Nicaragüense como
no podía ser de otra manera y terminamos con una rifa de objetos donados por diversas empresas.
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ASF LEVANTE NOS REUNIMOS CON PARTE DE LA COOPORACIÓN MUNICIPAL DE EL CHAL, PETÉN,
GUATEMALA. 24 y 25 de septiembre. Villena y Alicante
El pasado mes de septiembre nos reunimos con una delegación de la municipalidad del Chal, departamento
de Petén, Guatemala, que visitaron nuestra provincia y varios municipios de la zona. Esta delegación estaba
compuesta por el Alcalde Don Santos Martínez Martínez, Adrian Esquivel Sarceño Condejal 2º, Tobias Coraro
Zuñiga, sindico 2º y Teresa Beb Choc, Directora de Mujer e Igualdad Indígenar “queckhi”.
El Chal era hasta 2014 una gran comunidad
perteneciente al municipio de Dolores. Tras muchos
años de trabajo de líderes comunales consiguieron este
gran híto. El Chal, ha sido un lugar donde ASF Levante ha
trabajado desde sus inicios en 1995. Alguno de los
proyectos más insignes realizados allí fue el Centro de
Capacitación de líderes comunales.
ASF – ALICANTE participamos en las Jornadas de Bienvenida de la Universidad de Alicante. 25, 26 y 27
septiembre.

Estuvimos presentes en el hall de la biblioteca principal de la UA, junto a otras asociaciones con
presencia en la Universidad, de 10:00 a 14:00 horas, con una mesa informativa en donde encontrar
información sobre ASF Levante. A través de esta presencia además de sensibilizar, en este caso a la
comunidad universitaria, captación de posibles voluntarios. En este caso, pretendíamos llegar a
estudiantes de carreras universitarias distintas a las relacionadas con la construcción, que suele ser
la tipología de voluntariado con el que contamos.

ASF - LEVANTE Celebra la Semana de la Arquitectura en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos
de la Comunidad Valenciana (COACV) y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA). Valencia y
Torrevieja (Alicante). Lunes 1 de octubre, 19:00 – 22:00 h.
Con motivo del día del hábitat, un año más ASFE realiza una jornada de sensibilización junto con los colegios
de arquitectos. Este año tiene el lema fue, “Arquitectura para un mundo mejor”, el COACV y el CTAA presentan
la exposición ”Arquitectura Consciente“ (ASF Levante) en su itinerancia por Alicante, y la inauguración de la
exposición “Arquitectura Para un Mundo Mejor”, organizada por el COACV, en Valencia en la cual participa
con dos paneles ASF Levante.

MEMORIA 2018 ASF LEVANTE

22

Precedidas de las mesas redondas de “Experiencias en Proyectos de hábitat II: Vega Baja y Región de Murcia”,
y “Experiencias en Arquitectura y Urbanismo en Proyectos de Cooperación”, respectivamente, donde
diferentes expertos y colectivos, entre los que se encuentran Arquitectura sin Fronteras, presentaron sus
trabajos en entornos vulnerables desde el punto de vista social, ambiental o paisajístico

EN TORREVIEJA (ALICANTE). Sociedad Cultura Casino de Torrevieja. Paseo Vista Alegre, 14. Mesa Redonda:
“Experiencias en Proyectos de hábitat II: Vega Baja y Región de Murcia”. Donde ASFE interviene a través de
la ponencia “Intervenciones en entornos vulnerables: El barrio de los Mateos en Cartagena”.

EN VALENCIA, Patio del CTAV. En la mesa Redonda ”Experiencias de Arquitectura y Urbanismo en Proyectos
de Cooperación”. Participamos a través de Anouk Conde Gil como trabajadora de ASFE presentando
“Movilidad, espacio público y hábitat digno: Maputo (Mozambique)”.

ASF - LEVANTE continúa con la itinerancia de la Exposición de ARQUITECTURA CONSCIENTE. Centro Cultural
Virgen del Carmen, Torrevieja (Alicante). 19 de octubre al 17 de noviembre.
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ASF - LEVANTE participa un año más en las movilizaciones de POBREZA CERO. Sábado 20 octubre.
Arquitectura Sin Fronteras pertenece desde sus inicios a la Plataforma Pobreza Cero. Esta plataforma aglutina
a organizaciones de Cooperación a la que se suman organizaciones locales que trabajan por la erradicación de
la pobreza en nuestras ciudades. Un año más nos sumamos a la organización y participación de los actos en
la Semana contra la Pobreza. La concentración del día 20 tuvo lugar en Alicante en la Plaza del Ayuntamiento.
Se realizaron dos performance para visibilizar. En la ciudad de Murcia y a través de la Coordinadora de ONG
de Desarrollo de la Región de Murcia, participamos también en estos actos en la ciudad de Murcia.

ASF – MURCIA Participa en el Taller de trabajo en red para entidades Ficus, transforma tu barrio. 6
noviembre.
Los voluntarios de ASF-Murcia asistieron al taller de trabajo en red, dentro del proyecto Ficus, transforma tu
barrio (referido al barrio de El Carmen de la ciudad de Murcia) organizado por Cepaim. La asistencia al taller
nos permitió darnos a conocer como organización y establecer contacto con otras organizaciones asentadas
en el barrio de El Carmen.

ASF – MURCIA. Formación interna entre grupos de trabajo de dos delegaciones de ASF Levante. Murcia. 30
de noviembre.
Las voluntarias del Grupo de trabajo de Educación para el desarrollo de
Alicante; Ana y Neus, explican al grupo de trabajo de Cooperación Local de la
delegación de Murcia el funcionamiento de los talleres "Toma parte, todo
depende de tu acción". El GT de Murcia quiere replicar el proyecto con
colegios y colectivos de la Región de Murcia.
La Coordinadora ONGD Región de Murcia nos cede su sede para tener esta
formación interna de ASF Levante.
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ASF – VALENCIA. La CRIDA. Universidad Politécnica de Valencia. 13 diciembre.
Llamamiento a la comunidad universitaria, antiguos voluntario DEMPEUS, para presentar las actividades que
DEMPEUS realizará durante el 2019. Al mismo tiempo esta actividad sirvió para captar nuevos voluntarios y
voluntarias para el grupo.

ASF – ALICANTE participa activamente en las actividades organizadas por la Coordinadora Valenciana de
ONGD, principalmente de la Unidad Territorial de Alicante.
-

Febrero. Campaña “Influencers anónimos”. ¡Los voluntarixs también
somos influencers! Y lo somos justo donde importa: en la realidad de
miles de personas.
influencersanonimos.org https://youtu.be/ADQqW5ww4rI

- Mayo. Organización y participación en el día mundial de comercio Justo. Alicante.
- 20 octubre. Organización y participación en la concentración por el día mundial

contra la pobreza. Plaza Ayuntamiento Alicante.

ASF - Región de MURCIA participa activamente en las actividades organizadas desde la Coordinadora de
ONGD de la Región de Murcia.
- 25 de febrero. Participamos en la movilización en defensa de los derechos

de las personas refugiadas.
-

5 de marzo. Itinerancia de la exposición de los ODS por la Región de
Murcia. Biblioteca Regional de Murcia. Exposición en la que participa
ASFE con un proyecto de acceso a agua.

-

8 de marzo. Huelga feminista.
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-

6 agosto. Reunión con el Consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Pedro Rivera, y con el Director
General de Cooperación, Manuel Pleguezuelo, para hablar sobre el marco de actuación ante la
#Agenda2030 que se trabajará durante este año y el que viene en
colaboración con el Gobierno Regional. La Coordinadora de ONGD de
la Región de Murcia contará con una subvención de 25.000€, recogida
en los Presupuestos Generales, para la realización de actividades y
campañas de sensibilización. También para fortalecimiento de la
Organización y del sector. A esta reunión acudió el presidente Moisés
Navarro, acompañado por José García y María Gómez, secretario y
miembro de ASF y tesorera de la Junta de Gobierno.

-

17 octubre. Concentración con motivo del Día internacional para la Erradicación de la Pobreza. Plaza de
Santo Domingo, Murcia.

-

25 noviembre. Manifestación en Murcia, con motivo del día contra la Violencia de Género.

- La Coordinadora a su vez, colabora con ASF Murcia, presentado su sede cuando la delegación la necesita

para alguna actividad.

ASF – ALICANTE participa en la Mesa Comunitaria de Virgen del Remedio durante todo el año. Alicante.
Enero-diciembre.
A lo largo del año 2018 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.
Durante el otoño de 2018 los desayunos compartidos se han convertido en los picoteos compartidos. Tienen
lugar una vez al mes, en el Parque Lo Morant. Para dinamizarlos dos organizaciones de las que componen la
mesa, se presentan y organizan una actividad lúdica, artística o musical. Todo esto con un picoteo que
compartimos con todos los vecinos y vecinas del barrio.

ASF – ALICANTE, difunde el proyecto ASERTOS a través de conferencias en diversos foros.
Daniel Millor Vela, coordinador del proyecto ASERTOS, está haciendo una gran tarea de difusión del proyecto
ASERTOS, en foros muy diversos que nos sirven para hacer una red cada vez más sólida de cara a la ejecución
del proyecto.
-

21 de marzo. ARQUITECTURAS (im)PERTINENTES

Lugar: Sede EUIPO. Organizado por: SOLCIR, de EUIPO
Ponente: Daniel Millor Vela
-

13 de octubre. SINTACTS. Conferencia junto con Ricardo
Mayor Luque.
Lugar: Maker Faire Rome. Organizado por: ITmakES,
Consulado Italiano en Barcelona
-

29 de octubre. CAMBIAR EL MUNDO QUERIENDO
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Lugar: Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante. Organizado por: Jefatura de Estudios
-

6 de noviembre. ARQUITECTURAS SOLIDARIAS
Lugar: Sede Universitaria de Alicante. Organizado por: Forum Social per Alacant
-

3 de diciembre. ARQUITECTURAS SOLIDARIAS (v2)
Lugar: Universidad de Alicante. Organizado por: Máster Universitario en Innovación Social y Dinámicas del
Cambio
-

Además el 28 de junio, como ya se ha contado anteriormente, ASERTOS estuvo presente en la MESA
REDONDA ARQUITECTURA CONSCIENTE, en la sede del CTAA y organizado por el CTAA y ASF Levante.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

ASF - VALENCIA y PROYECTO DEMPEUS colaboran con el Circuito Bucles de Danza diseñando y ejecutando
una exposición para el evento. Valencia. 20-28 Octubre
Diseño y construcción de una serie de soportes para cartelería y photocall para el festival Circuito Bucles que
tuvo lugar en el claustro gótico del Centre del Carme Cultura Contemporànica.
http://circuito-bucles.com/circuito-bucles/
El festival busca integrar la danza en la sociedad, ofreciendo al público piezas de danza en espacios urbanos
no convencionales.
10 voluntarias colaboraron con este festival, diseñando, y elaborando la exposición con unas estructuras que
daban soporte informativo del festival. Siempre es un placer colaborar con iniciativas de este tipo, haciendo
ciudad y de la mano de la cultura.

ASF –ALICANTE celebramos inauguración de LA CASITA. Barrio San Agustín,
Alicante. 14 diciembre.
El viernes 14 de diciembre, se inauguró este proyecto socio-cultural en el que ASF
Alicante desde su Grupo de Trabajo de Cooperación Local se implicó en el 2015 y 2016
haciendo el proyecto de reforma y poniendo mano de obra para la ejecución de las
obras. Por falta de presupuesto, este centro no había podido abrir sus puertas. Es una
alegría compartir con la Asociación de Cantautores La Explanada, promotores de este
centro y evento, y junto al Colegio Nazaret, propietario del local, estar en esta
inauguración.

ASF – ALICANTE Recogida de Juguetes a través de La Coordinadora de Carolinas. 29
de Diciembre
Un año más nos sumamos a las iniciativas emprendidas por esta coordinadora a la que
pertenecemos desde septiembre de 2017, revitalizadora de este tradicional barrio de
Alicante. 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.
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REUNIONES / ASAMBLEA 2018

-

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. Durante este año 2018 se han realizado charlas en Alicante, Murcia y Valencia.

-

REUNIONES CON LAS COORDINADORAS DE ONGD EN LAS QUE PARTICIPAMOS EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA Y LA REGIÓN DE MURCIA :

Hemos asistido con regularidad a las reuniones organizadas por la UT de la CVONGD y la
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.
Jose Francisco García Martín, voluntario de la Delegación de Murcia es actualmente el secretario de
la coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.
ASF Levante, durante el 2018, ha permanecido en la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad
Valenciana.
-

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 y GT EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO. coplocal_asfalc@asfes.org. 7 alicante@asfes.org
GT COOPERACIÓN LOCAL MURCIA. murcia@asfes.org
GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL NICARAGUA y
COOPERACIÓN LOCAL DEMPEUS gt.nicaragua@asfes.org
GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL GUATEMALA.
guate.huehue@asfes.org
GT COOPERACIÓN LOCAL VALENCIA. valencia@asfes.org

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA –REGIÓN DE MURCIA celebra su Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria Anual como Demarcación. Alicante, 14 de diciembre.
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En la asamblea se aprueban los presupuestos para el año 2018y el balance económico del año anterior 2017,
aunque ya estamos cerca de finalizar el año. Se ratifican los cargos a reelegir y la Junta Directiva queda como
el anterior año 2017. En esta ocasión tenemos la Asamblea desde las tres delegaciones Valencia, Murcia y
Alicante de manera on line. Se suman además otros socios que viven lejos de estas tres ciudades también a
través de hangout. En ella está presente la Junta Directiva, personas voluntarias y socios. Asisten un total de
15 personas

-

ASF GALICIA y ASF LEVANTE se unen para trabajar el Plan Estrategia País para Guatemala.

Durante el 2018 se elaboró entre las dos demarcaciones el Plan Estrategia-País para Guatemala de ASF-E. El
trabajo fue liderado por personal contratado de ASF en Galicia y se trabajó en los grupos de Trabajo de ambas
demarcaciones. Sirviendo este trabajo en nuestra DT de reflexión profunda sobre lo que queremos hacer y
donde queremos estar de aquí a cuatro años, al mismo tiempo que ha supuesto una formación rica en cuanto
a la elaboración de este tipo de planificación estratégica.

-

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ARQUITECTURA SIN FRONTERAS - ESPAÑA.

El 26 de mayo tuvo lugar la asamblea de ASF-E, donde David Fontcuberta Rubio, presidente de ASF Levante,
ha continuado como vocal, sumándose José Luis Martínez Martínez, vinculando al Grupo de Trabajo de
Nicaragua en Valencia y que asumió la vocalía de Captación.

-

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA DT LEVANTE

Durante este año se han mantenido 10 reuniones de Junta de la DT. 8/enero, 23/enero, 6/febrero, 13/marzo,
10/abril, 15/mayo, 12/junio, 17/julio, 15/octubre y 12/noviembre.
- 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, 2 voluntarios se han
beneficiado de este convenio en 2 cursos distintos. El valor total de estos cursos asciende a 170,00 €

FIRMA DE CONVENIOS:
ASF – ALICANTE Firma de dos Convenios de Colaboración con Universidad de Alicante.

Para la ejecución del proyecto ASERTOS de cooperación Local, se han firmado dos Convenios con el
Departamento de Salud Pública y el Departamento de Ingeniería Civil.
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COMUNICACIÓN / APARICIÓN EN LOS MEDIOS

FECHA
12/01/2018

MEDIO
Alicantepress

TEMA
Subvención EpD Toma parte
Fase II

09/01/2018

Aquí en Alicante

Subvenciones Ayto Alicante.
Toma Parte Fase II

22/06/2018

Web del COAATIEA
https://www.aparejadoresali
cante.org/la-ongarquitectura-sin-fronterascelebrara-el-jueves-28-dejunio-una-mesa-redondasobre-experiencias-enproyectos-de-habitat/
CVONGD
https://www.cvongd.org/va/
agenda/2018/6/28/5333

Jornadas de Arquitectura
Responsable

Diario Información

ASERTOS. De la chavola a un
hogar digno.

Prensa escrita

Febrero/2018

Canal de youtube de la
CVONGD

Campaña de la CVONGD
Influencer anonimos

https://www.youtube.com/watch?v=ADQqW5
ww4rI
influencersanonimos.org

06/08/2018

Popular Televisión Región de
Murcia

Reunión de la CONGD de la
Región de Murcia con la
Consejeria Presidencia
Región de Mucia.

https://www.facebook.com/coordinadorademu
rcia/videos/858833980979293/UzpfSTIzMDk5
MjEyNDAzODA3ODo0NTkyMjI4OTc4ODE2NjU/
?epa=SEARCH_BOX

22/06/2018

27/08/2018

ENLACES
https://alicantepress.com/not/35909/estas-10ong-recibiran-ayudas-del-ayuntamiento-dealicante-en-2018/
http://aquienalicante.com/ayuntamientoalicante-concede-subvenciones-cuarenta-mileuros-financiar-proyectos-diez-ongs-la-ciudad/

Jornadas de Arquitectura
Responsable

COLABORAMOS

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.
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FINANCIA Y COLABORAN DURANTE EL 2018

FINANCIAN:

COLABORAN:
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