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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, Bosnia-Herzegovina 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 comprende la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, atendemos en Cooperación 
Internacional los países centro americanos de Guatemala y Nicaragua y en África 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.

Dirección
Plaza de Gabriel Miró nº 2 – planta baja. 
CP 03001, Alicante

Correo electrónico
levante@asfes.org

Teléfono
96 514 44 88

Dirección
Calle Poeta Jara Carrillo, 5
30004, Murcia

Correo electrónico
murcia@asfes.org

Teléfono
627 69 07 24

Dirección
Calle Hernan Cortés, 6. CP 46004 Valencia

Correo electrónico
valencia@asfes.org

Teléfono
633 46 93 39

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

CONTACTO DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES

DELEGACIÓN DE ALICANTE

DELEGACIÓN DE MURCIA DELEGACIÓN DE VALÈNCIA
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El  voluntariado es la base de nuestra organización. Gracias a él, ASF puede desarrollar multitud de proyectos en todo el mun-
do y diseñar otros nuevos. Hay muchas maneras de colaborar con nosotros, desde tareas de comunicación hasta participa-
ción en proyectos. 

Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS

Valencia
- GT Casa Nueva                 5 personas
- GT Nicaragua                    6 personas
- GT EpD                                6 personas

Alicante
- GT Asertos                             12 voluntarios + 3 personas en prácticas
- GT Coop Local                      2 personas
- GT Guatemala                      4 + 1 persona en prácticas
- GT TERRA                               7 voluntarias + 1 persona en prácticas
- GT Toma Parte                     4 voluntarias

GT Internacional   Guatemala (5 personas)
GT Epd    Proyecto Terra (8 personas).

Murcia: 
GT Local   10 personas
GT Epd    5 personas

General
GT comunicación 3 personas

Nº DE PERSONAS CONTRATADAS (11 personas)

Responsable en Sede (1 persona)
Cooperación Local (5 personas)
Educación para el desarrollo o EPD (1 persona)
Cooperación Internacional (2 personas)
Expatriada (1 persona)
Fortalecimiento institucional y de voluntariado (1 persona)

¿QUIÉN FORMA ARQUITECTURA SIN FRONTERAS LEVANTE?
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PRESIDENTA Y VOCALIA PERSONAL
Laura Llinares Valdecabres

SECRETARIA
Paloma Andrés Ródenas

TESORERA
Myriam Gutierrez Gil de Muro

VOCAL Y PERSONA TÉCNICA CONTRATADA
Emi Verdú Poveda

VOCALÍA VOLUNTARIADO
Lucía Guirao Bosch

VOCALÍA COMUNICACIÓN
Belén Fernández del Moral Mestre

VOCALÍA CAPTACIÓN
Nieves Esparza Pedreño

JUNTA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL



MEMORIA ANUAL 2021

DEMARCACIÓN TERRITORIAL

Posiblemente sea otra más de esas tantas personas que empiezan la carrera de 
Arquitectura porque les gusta dibujar, las operaciones lógicas, las construcciones, 
etc., pero, al cabo de un par de años en la carrera, acaba desencantándose y 
perdiendo la ilusión de ejercer la profesión. La competitividad entre compañeros/
as, el ego de profesores/as, el elitismo hacia el que se orienta la carrera, y, sobre 
todo, la necesidad de tener un padrino para ejercer como uno se imaginó al 
empezar la Universidad hicieron que pasara mis últimos años de la carrera “sin 
pena ni gloria”, con una visión muy pesimista de mi futuro laboral.

Sin embargo, ya preparando el TFM, conocí una opción social vinculada a la 
Arquitectura: el mundo de la Cooperación al Desarrollo. Gracias a la Universidad 
y a alguna que otra compañera que ya formaba parte del GT de ASF Levante 
pude ir formándome poco a poco en Técnicas de Desarrollo Humano. Conocí 
la arquitectura vernácula y las grandes posibilidades que tiene en contextos 
remotos, me pringué de adobe hasta las cejas construyendo un prototipo de 
cocina mejorada, me enteré de que había diferencia entre un BTC (bloque de 
tierra comprimido) y un bloque de adobe… 

Desde ese momento, todo volvió a empezar. Mi TFM cambió de tema totalmente, 
mi vocación se había orientado con otro rumbo y mis aspiraciones laborales ahora 
estaban claras: “Mamá, papá, de mayor quiero ser cooperante”. Y así empezó mi 
andadura en la arquitectura social: he podido conocer el importantísimo papel 
que tiene diseñar viviendas de emergencia en un entorno rural, la necesidad de 
que un grupo de personas participe directa y activamente en el diseño de un 
proyecto del que serán beneficiarias, lo emotivo que es construir mano a mano 
con la persona que va a habitar y utilizar ese proyecto…

Todo ese camino lo he recorrido casi siempre acompañado, de una u otra 
manera, de las mismas compañeras, que fueron las responsables de que yo 
conociera y me enamorara de este estilo de Arquitectura. Esas compañeras 
(ahora ya buenas amigas) me conectaron con el grupo de trabajo de ASF Levante 
del que ellas formaban parte. Gracias a esta participación voluntaria pude 
conocer de primera mano el proyecto que se estaba ejecutando en Nicaragua 
y del que ya había oído hablar mucho; conocí a las personas que lo estaban 
llevando a cabo y a las profesoras que lo iban a recibir en sus escuelas, aprendí 
a sembrar chiltomo y tomate y a hacer fertilizante orgánico, sudé cercando el 
huerto escolar junto a los padres de los niños y niñas de las escuelas… 

En definitiva, la experiencia de formar parte del grupo de trabajo de ASF me ha 
conectado de manera directa con aquello que, de otra manera, solo podría ver 
en el papel en una formulación. He podido formar parte de un grupo de personas 
trabajadoras increíbles, con unas reflexiones y una determinación por la justicia 
social con las que me encanta compartir y aprender. Son estos detalles los que 
me confirman que no me equivoqué al reengancharme a la Arquitectura desde 
una perspectiva diferente, social, cooperativa y, por qué no, revolucionaria.

¡CONÓCENOS!

PABLO
ORTÍN
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¡CONÓCENOS!

MAYRA LACRUZ

Soy Ingeniera Geóloga y me especializado en la prevención de riesgos de 
desastres naturales y la economía circular vengo de una ciudad perteneciente 
a los Andes Venezolanos, llamada Mérida, en la que he vivido de primera 
mano los desastres naturales que afectaron a varios pueblos de mi ciudad, 
sé que la  sensibilización y educación es clave para ayudar a prevenir estos y 
otros problemas sociales y ambientales, pero también sé que el proactivismo, 
voluntariado y la cooperación fundamental para tejer una sociedad más justa 
y resiliente.

ASFE ha sido un aprendizaje continuo a través de los ojos y la ilusión de los 
niñ@s y voluntari@s. El proyecto por el que empecé a colaborar con ASFE se 
llama “Toma Parte” y fue una experiencia increible en todas sus fases. 

Este tipo de proyectos te enriquece al tener la posibilidad de aportar tu grano 
de arena y contribuir a la consecución de la sensibilización y educación sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de una manera didáctica y lúdica.

Otro proyecto en el que pude aprender y valorar la experiencia y vivencias 
de otros voluntari@s es el desarrollado por el grupo de Guatemala, en San 
Idelfonso, una labor muy especial en la valorización de un recurso preciado 
como es el agua. Para mi la base del voluntariado debe basarse en la ecosofía, 
la integridad y la equidad.

Por la importancia que tiene nuestro Patrimonio Cultural, natural e histórico 
actualmente, colaboro con ASFE en el desarrollo de TERRA, el paisatge cultural 
del camp d’alacant, la base de la cooperación también se rige por tejer 
alianzas y este proyecto haciendo una labor espectacular para dar a conocer la 
importancia que tiene la Huerta Alicantina para tod@s.

¡Para mi la base de la sostenibilidad ambiental radica en tomar acción y tomar 
parte de ASFE me ha dado la oportunidad de ello!
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Mi nombre es Elisa y estudié Arquitectura en la Universidad de Valladolid. He 
vivido toda mi vida, entre esta pequeña ciudad y mi pueblo, Castronuevo de 
Esgueva. Siempre me he sentido una persona dependiente emocionalmente de 
mi hogar y de los míos pero con el tiempo he traducido ese arraigo en una fuerte 
sensibilidad y vinculación con mi entorno natural y social, y he ido canalizando 
estos sentimientos a través de pequeñas acciones que me permitieran cuidarlo 
y conservarlo. 

Esto se fue convirtiendo en una filosofía de vida a la que acompañaba también 
una mirada externa más allá de nuestras fronteras. En este contexto desarrollé 
mi Trabajo de Fin de Grado que analizaba la figura y obra de Francis Kéré para 
lo que decidí empezar a formarme en el campo de la Cooperación asimilando 
la realidad de las desigualdades interplanetarias al mismo tiempo que, gracias 
a mis no olvidados sentimientos por lo local, aprendía técnicas de arquitectura 
tradicional con un enfoque hacia la repoblación de campos castellanos.

Durante mi etapa académica siempre me interesé por la labor de Arquitectura 
Sin Fronteras, especialmente en su proyección internacional, y el verano de 2021 
viajé a Honduras en busca de vivir una experiencia de cooperación. Aprendí y 
reflexioné sobre la capacidad de adaptación del ser humano, sin embargo, a mi 
regreso, no esperaba encontrar una experiencia con tantas similitudes tan cerca 
de casa. Gracias a una beca universitaria a los pocos meses aterrizaba en un 
Proyecto Local de ASFE, ASERTOS.

Comencé con mucha incertidumbre acerca del trabajo que iba a realizar, el marco 
de acción me parecía difuso y me sentía insegura debido a mi desconocimiento 
y falta de práctica en proyectos de este tipo. Fueron semanas de imprecisión 
sobre la labor que iba a desempeñar, sin embargo, gracias a los estudios y 
trabajos previos realizados por el equipo comencé a asumir tareas las cuales 
me permitían integrarme paulatinamente en el ritmo de trabajo y conectar con 
el Proyecto con el que afiancé mi vínculo gracias a las visitas al barrio. En el 
terreno podía ver rápidamente las necesidades de acción y el fruto de estas lo 
que suponía para mi un trabajo mucho más gratificante por el contacto directo 
con la gente.

Más allá de la conexión emocional con el barrio, he sentido un futuro sostenible 
en el trabajo que hacemos, una proyección a largo plazo que genera unión 
y motivación entre el vecindario y los miembros del equipo para seguir 
trabajando en el Proyecto. Confío en la continuidad y estabilidad de las acciones 
comunitarias en busca de la integración social del Barrio del Cementerio, en 
el que más allá de un proyecto de regeneración del entorno urbano, se han 
creado nuevos proyectos de vida que mantienen esperanza en un lugar que se 
consideraba olvidado.

Mi experiencia en Asertos no solo me ha dado la posibilidad de crecer a nivel 
laboral y personal sino que, actualmente, tengo el privilegio de trabajar con ASFE 
lo cual establece nuevas metas en mi vida: la posibilidad de seguir formándome 
en algo que me gusta y la ilusión de continuar creciendo en el ámbito de la 
Cooperación tanto local como internacional. Agradezco a ASFE que a pesar 
de todo su trabajo y recorrido internacional no pierda la mirada local y apoye 
proyectos como este, con un modelo de trabajo innovador, colaborativo y con 
una proyección sostenible, que nos permite cuidar y conservar nuestro entorno 
mediante pequeñas acciones.

ELISA RODRÍGUEZ SAN JOSÉ
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14/19 Escuelas Nicaragua (Generalitat Valenciana) 157.859,68 € 14/19 Escuelas Nicaragua (Generalitat Valenciana) 129.324,34 €

14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Valencia) 60.000,00 € 14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Valencia) 60.000,00 €

14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Murcia) 28.598,92 € 14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Murcia) 5.115,83 €
06/18 Seguridad Alimentaria Kebemer, Senegal con SIPV. (GVA) (0,92%) 200,00 € 11/20 Protección Nacimientos. Guatemala (Ayto Alicante) (100%) 13.249,30 €
11/20 Protección Nacimientos. Guatemala (Ayto Alicante) 13.249,30 € 129/19 TERRA. El paisatje cultural del camp d'Alacant (EpD GVA) 46.788,78 €

129/19 TERRA. El paisatje cultural del camp d'Alacant (EpD GVA) 48.861,00 € 140/20 Toma parte. Cambiar el mundo a pequeña escala II (EpD Ayto Alicante) (100%) 5.000,00 €
140/20 Toma parte. Cambiar el mundo a pequeña escala II (EpD Ayto Alicante) 5.000,00 € 136/20 Asertos. (Generalitat Valenciana, Inclusión y DS Comunitario)  3.539,65 €
136/20 Asertos. (Generalitat Valenciana, Inclusión y DS Comunitario) 3.441,78 € 136/20 ASERTOS (Fundación La Caixa) 36.000,00 €
136/20 ASERTOS (Fundación La Caixa) 36.000,00 € 136/20 ASERTOS (Donación) 1.713,33 €
136/20 ASERTOS (Donación) 1.713,33 € 141/20 PROGRAMA 1 MELLAS URBANAS (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 2.552,85 €
141/20 PROGRAMA 1 MELLAS URBANAS (Generalitat Valenciana, IRPF'20) 2.552,85 € 141/20 PROGRAMA 2 Asertos. (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 18.617,64 €

141/20 PROGRAMA 2 Asertos. (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 18.617,64 € 141/20 PROGRAMA 3 CASA NUEVA (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 14.411,42 €
141/20 PROGRAMA 3 CASA NUEVA (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 14.411,42 € 141/20 PROGRAMA 4 VOLUNTARIADO (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 5.679,53 €
141/20 PROGRAMA 4 VOLUNTARIADO (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 5.679,54 € 13/18 Guatemala. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 135.384,83 €
13/19. Guatemala. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 309.923,69 € 11/19. Mozambique. Junto con ASF Cataluña Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 80.489,97 €
11/19. Mozambique. Junto con ASF Cataluña Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 100.000,00 € 14/20. Guatemla. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 33.516,77 €
14/20. Guatemla. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 100.000,00 € 136/20 ASERTOS (Ayto Alicante Agencia Desarrolllo Local) 100% 5.000,00 €

150/21 ASERTOS (GVA Participación ciudadana) 25.000,00 €
151/21 ASERTOS (GVA Salud Pública) 2.550,44 €
152/21 ASERTOS (GVA Inclusión y Desarrollo Comunitario) 10.570,21 €
Ayuntamiento de Alicante. Funcionamiento 2020 201,78 €

Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 2.127,66 € Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 2.127,66 €
2.127,66 € 2.127,66 €

IInnggrreessooss  pprrooppiiooss IInnggrreessooss  pprrooppiiooss..  CCuuoottaa  ssoocciiooss 6.292,00 €

cuotas socios 5.568,00 €

5.568,00 € EpD-UPV Indide, glocal y otros 650,75 €

AT CEPAIN 2.970,00 €
0,00 € Mediación AT Memorial Memoria Histórica 5.720,50 €

991133..880044,,8811  €€ 9.341,25 €

665522..446677,,5588  €€

AAssiisstteenncciiaass  ttééccnniiccaass

Total asistencias técnicas

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS

Total Colegios de Arquitectos Total Colegios de Arquitectos

IInnggrreessooss  ddee  llooss  CCoolleeggiiooss  ddee  AArrqquuiitteeccttooss

Total asistencias técnicas

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS

Total ingresos extraordinarios
AAssiisstteenncciiaass  ttééccnniiccaass

IInnggrreessooss  ddee  llooss  CCoolleeggiiooss  ddee  AArrqquuiitteeccttooss

IINNGGRREESSOOSS IINNGGRREESSOOSS
PPRREEVVIISSIIÓÓNN  22002211 EEJJEECCUUTTAADDOO  22002211
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129/19 TERRA. El paisatje cultural del camp d'Alacant (EpD GVA) 48.861,00 € 140/20 Toma parte. Cambiar el mundo a pequeña escala II (EpD Ayto Alicante) (100%) 5.000,00 €
140/20 Toma parte. Cambiar el mundo a pequeña escala II (EpD Ayto Alicante) 5.000,00 € 136/20 Asertos. (Generalitat Valenciana, Inclusión y DS Comunitario)  3.539,65 €
136/20 Asertos. (Generalitat Valenciana, Inclusión y DS Comunitario) 3.441,78 € 136/20 ASERTOS (Fundación La Caixa) 36.000,00 €
136/20 ASERTOS (Fundación La Caixa) 36.000,00 € 136/20 ASERTOS (Donación) 1.713,33 €
136/20 ASERTOS (Donación) 1.713,33 € 141/20 PROGRAMA 1 MELLAS URBANAS (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 2.552,85 €
141/20 PROGRAMA 1 MELLAS URBANAS (Generalitat Valenciana, IRPF'20) 2.552,85 € 141/20 PROGRAMA 2 Asertos. (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 18.617,64 €

141/20 PROGRAMA 2 Asertos. (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 18.617,64 € 141/20 PROGRAMA 3 CASA NUEVA (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 14.411,42 €
141/20 PROGRAMA 3 CASA NUEVA (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 14.411,42 € 141/20 PROGRAMA 4 VOLUNTARIADO (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 5.679,53 €
141/20 PROGRAMA 4 VOLUNTARIADO (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 5.679,54 € 13/18 Guatemala. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 135.384,83 €
13/19. Guatemala. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 309.923,69 € 11/19. Mozambique. Junto con ASF Cataluña Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 80.489,97 €
11/19. Mozambique. Junto con ASF Cataluña Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 100.000,00 € 14/20. Guatemla. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 33.516,77 €
14/20. Guatemla. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 100.000,00 € 136/20 ASERTOS (Ayto Alicante Agencia Desarrolllo Local) 100% 5.000,00 €

150/21 ASERTOS (GVA Participación ciudadana) 25.000,00 €
151/21 ASERTOS (GVA Salud Pública) 2.550,44 €
152/21 ASERTOS (GVA Inclusión y Desarrollo Comunitario) 10.570,21 €
Ayuntamiento de Alicante. Funcionamiento 2020 201,78 €

Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 2.127,66 € Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 2.127,66 €
2.127,66 € 2.127,66 €

IInnggrreessooss  pprrooppiiooss IInnggrreessooss  pprrooppiiooss..  CCuuoottaa  ssoocciiooss 6.292,00 €

cuotas socios 5.568,00 €

5.568,00 € EpD-UPV Indide, glocal y otros 650,75 €

AT CEPAIN 2.970,00 €
0,00 € Mediación AT Memorial Memoria Histórica 5.720,50 €

991133..880044,,8811  €€ 9.341,25 €

665522..446677,,5588  €€

AAssiisstteenncciiaass  ttééccnniiccaass

Total asistencias técnicas

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS

Total Colegios de Arquitectos Total Colegios de Arquitectos

IInnggrreessooss  ddee  llooss  CCoolleeggiiooss  ddee  AArrqquuiitteeccttooss

Total asistencias técnicas

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS

Total ingresos extraordinarios
AAssiisstteenncciiaass  ttééccnniiccaass

IInnggrreessooss  ddee  llooss  CCoolleeggiiooss  ddee  AArrqquuiitteeccttooss

IINNGGRREESSOOSS IINNGGRREESSOOSS
PPRREEVVIISSIIÓÓNN  22002211 EEJJEECCUUTTAADDOO  22002211



MEMORIA ANUAL 2021

BALANCE DE CUENTAS ANUAL

350,00 € 95,10 €
350,00 € 15,06 €
250,00 € 269,81 €
250,00 € 89,89 €

0,00 € 0,00 €
GGaassttooss  ddee  ppeerrssoonnaall GGaassttooss  ddee  ppeerrssoonnaall

Sueldos y salarios 21.769,56 € Sueldos y salarios Responsable Sede 22.520,58 €
Seguridad Social a cargo de la empresa 6.835,80 € Seguridad Social a cargo de la empresa Responsable Sede 7.071,54 €
Otros 0,00 € Coordinación Nicaragua. Aporte GT Nica 2.591,96 €

28.605,36 € 32.184,08 €
FFoorrmmaacciióónn

Formación 100,00 € Formación 0,00 €
100,00 € 0,00 €

GGaassttooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss
Curso Incide-Dempeus. Asistencia Técnica 550,00 € Aporte PR 141/20 GVA IRPF Programa 3 90,28
- 0,00 € Aporte Web Terra. DT 2.001,75 €

550,00 € Asistencias Tecnicas CEPAIN 2.664,27 €

CCuuoottaass  oottrraass  eennttiiddaaddeess PR 137/20 INCIDE 2020 Y 2021  UPV 3.942,80 €
Coordinadora Valenciana de ONGDs 350,00 € Mediador AT Memorial 5.237,49 €
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia 200,00 € 13.936,59 €

550,00 €
EEjjeeccuucciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss Coordinadora Valenciana de ONGDs 350,00 €

14/19 Escuelas Nicaragua (Generalitat Valenciana) 140.689,02 € Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia 200,00 €
14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Valencia) 55.200,00 € 550,00 €

14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Murcia) 24.540,00 €
06/18 Seguridad Alimentaria Kebemer, Senegal con Solidaridad Internacional. (Generalitat Valenciana) (0,92% del proyecto)200,00 € Arquia. Mantenimiento cuenta. Tiene que devolverlo 25,00 €
11/20 Protección Nacimientos. Guatemala (Ayto Alicante) (100%) 11.925,30 € 25,00 €

129/19 TERRA. El paisatje cultural del camp d'Alacant (EpD GVA) 39.323,68 €
140/20 Toma parte. Cambiar el mundo a pequeña escala II (EpD Ayto Alicante) (100%)4.500,00 € 14/19 Escuelas Nicaragua (Generalitat Valenciana) 112.153,67 €
136/20 Asertos. (Generalitat Valenciana, Inclusión y DS Comunitario)  (100% del proyecto)3.441,78 € 14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Valencia) 57.600,00 €
136/20 ASERTOS (Fundación La Caixa) 32.060,00 € 14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Murcia) 3.873,53 €
136/20 ASERTOS (Donación) 1.713,33 € 11/20 Protección Nacimientos. Guatemala (Ayto Alicante) (100%) 11.925,30 €
141/20 PROGRAMA 1 MELLAS URBANAS (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)2.333,25 € 129/19 TERRA. El paisatje cultural del camp d'Alacant (EpD GVA) 37.251,46 €
141/20 PROGRAMA 2 Asertos. (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)16.942,00 € 140/20 Toma parte. Cambiar el mundo a pequeña escala II (EpD Ayto Alicante) (100%) 4.500,00 €
141/20 PROGRAMA 3 CASA NUEVA (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)13.114,52 € 136/20 Asertos. (Generalitat Valenciana, Inclusión y DS Comunitario)  3.539,65 €
141/20 PROGRAMA 4 VOLUNTARIADO (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)5.212,54 € 136/20 ASERTOS (Fundación La Caixa) 32.144,84 €
13/19. Guatemala. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 309.923,69 € 136/20 ASERTOS (Donación) 1.713,33 €
11/29. Mozambique. Junto con ASF Cataluña Galicia(Generalitat Valenciana, DS)100.000,00 € 141/20 PROGRAMA 1 MELLAS URBANAS (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)2.333,25 €
14/20. Guatemla. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 100.000,00 € 141/20 PROGRAMA 2 Asertos. (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto) 17.018,68 €

861.119,11 € 141/20 PROGRAMA 3 CASA NUEVA (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)13.114,52 €
21.680,34 141/20 PROGRAMA 4 VOLUNTARIADO (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)5.212,53 €

991133..880044,,8811  €€ 13/19. Guatemala. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 135.384,83 €

11/29. Mozambique. Junto con ASF Cataluña Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 80.489,97 €
14/20. Guatemla. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 33.516,77 €
136/20 ASERTOS (Ayto Alicante Agencia Desarrolllo Local) 4.498,80 €
150/21 ASERTOS (GVA Participación ciudadana) 22.880,23 €
151/21 ASERTOS (GVA Salud Pública) 2.300,42 €
152/21 ASERTOS (GVA Inclusión y Desarrollo Comunitario) 9.159,18 €

590.610,96 €
14.691,08 €

665522..446677,,5577  €€

913.804,81 € 652.467,58 €
913.804,81 € 652.467,57 €

0,01 € 0,00 €Resultado Resultado

Total de ingresos Total de ingresos
Total de gastos Total de gastos

RREESSUUMMEENN  PPRREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  22002211 RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  22002211
RReessuullttaaddoo  ddeell  aaññoo  22002211 RReessuullttaaddoo  ddeell  aaññoo  22002211

Total ejecución de proyecto

TToottaall  ggaassttooss
GGaassttooss  ddee  GGeessttiióónn  AASSFFEE  yy  DDTT

Total ejecución de proyecto

TToottaall  ggaassttooss
GGaassttooss  ddee  GGeessttiióónn  AASSFFEE

Total cuotas otras entidades

GGaassttooss  bbaannccaarriiooss

Total formación
EEjjeeccuucciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss

Total gastos extraordinarios
Total cuotas otras entidades CCuuoottaass  oottrraass  eennttiiddaaddeess

Total formación Total formación

GGaassttooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss

FFoorrmmaacciióónn

MMeerrcchhaannddiissiinngg  yy  llootteerriiaa MMeerrcchhaannddiissiinngg  yy  llootteerriiaa
MMaatteerriiaall  ddee  ooffiicciinnaa  yy  oottrrooss MMaatteerriiaall  ddee  ooffiicciinnaa  yy  oottrrooss

Total gastos extraordinarios

SSuummiinniissttrrooss

DDiieettaass  yy  ddeessppllaazzaammiieennttooss DDiieettaass  yy  ddeessppllaazzaammiieennttooss

Total personal Total personal

EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  22002211

SSuummiinniissttrrooss
SSeennssiibbiilliizzaacciióónn SSeennssiibbiilliizzaacciióónn

GGAASSTTOOSS
PPRREEVVIISSIIÓÓNN  22002211

GGAASSTTOOSS



MEMORIA ANUAL 2021

BALANCE DE CUENTAS ANUAL
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350,00 € 15,06 €
250,00 € 269,81 €
250,00 € 89,89 €
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Sueldos y salarios 21.769,56 € Sueldos y salarios Responsable Sede 22.520,58 €
Seguridad Social a cargo de la empresa 6.835,80 € Seguridad Social a cargo de la empresa Responsable Sede 7.071,54 €
Otros 0,00 € Coordinación Nicaragua. Aporte GT Nica 2.591,96 €

28.605,36 € 32.184,08 €
FFoorrmmaacciióónn

Formación 100,00 € Formación 0,00 €
100,00 € 0,00 €

GGaassttooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss
Curso Incide-Dempeus. Asistencia Técnica 550,00 € Aporte PR 141/20 GVA IRPF Programa 3 90,28
- 0,00 € Aporte Web Terra. DT 2.001,75 €

550,00 € Asistencias Tecnicas CEPAIN 2.664,27 €
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550,00 €
EEjjeeccuucciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss Coordinadora Valenciana de ONGDs 350,00 €

14/19 Escuelas Nicaragua (Generalitat Valenciana) 140.689,02 € Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia 200,00 €
14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Valencia) 55.200,00 € 550,00 €

14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Murcia) 24.540,00 €
06/18 Seguridad Alimentaria Kebemer, Senegal con Solidaridad Internacional. (Generalitat Valenciana) (0,92% del proyecto)200,00 € Arquia. Mantenimiento cuenta. Tiene que devolverlo 25,00 €
11/20 Protección Nacimientos. Guatemala (Ayto Alicante) (100%) 11.925,30 € 25,00 €

129/19 TERRA. El paisatje cultural del camp d'Alacant (EpD GVA) 39.323,68 €
140/20 Toma parte. Cambiar el mundo a pequeña escala II (EpD Ayto Alicante) (100%)4.500,00 € 14/19 Escuelas Nicaragua (Generalitat Valenciana) 112.153,67 €
136/20 Asertos. (Generalitat Valenciana, Inclusión y DS Comunitario)  (100% del proyecto)3.441,78 € 14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Valencia) 57.600,00 €
136/20 ASERTOS (Fundación La Caixa) 32.060,00 € 14/19 Escuelas Nicaragua (Ayto Murcia) 3.873,53 €
136/20 ASERTOS (Donación) 1.713,33 € 11/20 Protección Nacimientos. Guatemala (Ayto Alicante) (100%) 11.925,30 €
141/20 PROGRAMA 1 MELLAS URBANAS (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)2.333,25 € 129/19 TERRA. El paisatje cultural del camp d'Alacant (EpD GVA) 37.251,46 €
141/20 PROGRAMA 2 Asertos. (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)16.942,00 € 140/20 Toma parte. Cambiar el mundo a pequeña escala II (EpD Ayto Alicante) (100%) 4.500,00 €
141/20 PROGRAMA 3 CASA NUEVA (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)13.114,52 € 136/20 Asertos. (Generalitat Valenciana, Inclusión y DS Comunitario)  3.539,65 €
141/20 PROGRAMA 4 VOLUNTARIADO (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)5.212,54 € 136/20 ASERTOS (Fundación La Caixa) 32.144,84 €
13/19. Guatemala. Junto con ASF Galicia(Generalitat Valenciana, DS) 309.923,69 € 136/20 ASERTOS (Donación) 1.713,33 €
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21.680,34 141/20 PROGRAMA 4 VOLUNTARIADO (Generalitat Valenciana, IRPF'20) (100% del proyecto)5.212,53 €
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913.804,81 € 652.467,58 €
913.804,81 € 652.467,57 €
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Total de gastos Total de gastos
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MEMORIA ANUAL 2021

COOPERACIÓN LOCAL

Ubicación
Alicante, Comunitat Valenciana

Duración
Proyecto en proceso. Se inció en 2017.

Fechas
01 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021 (continúa en proceso)

Contraparte local / Asociación colaboradora
Nova Feina

Presupuesto
Obra social La Caixa-36.000,00€
Generalitat Valenciana (GVA). Conselleria Igualdad e Inclusión Social. Convocatoria 
IRPR’20-18.617,64€
GVA. Conselleria Igualdad e Inclusión Social. Convocatoria de Inclusión y Desarrollo 
Comunitario-10.570,21€
GVA Conselleria de Participación Ciudadana-25.000,00€
GVA. Conselleria de Salud universal y Salud Pública-2.550,44€
Agencia desarrollo Local Ayuntamiento de Alicante-5.000,00€
SOLCIR. Donación-1.713,33€

Financia
Agencia de desarrollo Local Ayuntamiento de Alicante
Generalitat Valenciana, Consellerias de Salud Publica, Participación Ciuddana e 
Igualdad e Inclusión.
Obra Social la Caixa

Personas beneficiarias
La población está compuesta por alrededor de 488 habitantes, en su gran mayoría, 
en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. 153 de estos habitantes son 
menores de 15 años, es decir, el 31% de la población total cuando la media española 
es del 15%. Por otro lado, hay 127 casas habitadas siendo el número de habitantes 
por vivienda de 3,84 habitantes, siendo 1,4 más que la media española de habitante/
vienda (2,44). 

Objetivos
Promover la inclusión social de las personas habitantes de Zonas Vulneradas 
mediante la regeneración participativa del hábitat.

Descripción del proyecto
El proyecto trata de facilitar el acceso del conjunto de familias habitantes en Zonas 
Vulneradas del Barrio del Cementerio a un hogar digno y una ocupación digna. Para 
ello se atiende no solo las condiciones materiales de las personas en situación de 
pobreza, sino a los procesos dinámicos y multidimensionales que los provocan. 
Trabajamos junto con actores encargados del acompañamiento social, plataformas 
ciudadanas, organizaciones culturales, instituciones educativas y la administración 
pública. Haciendo especial hincapié en el hábitat, la formación transversal, la 
impulsión comunitaria y la salud pública. Durante el 2021 se ha trabajado para 
que a mejoren las condiciones materiales y de salubridad del barrio a través de 
diagnósticos de viviendas e intervenciones en ellas, ofertando programas formativos 
como puente de los educandos con empresas locales y con ciclos formativos. 

ASERTOS. ALICANTE

EL BARRIO DEL CEMENTERIO. INCLUSIÓN A TRAVÉS DE LA REGENERACIÓN URBANA





MEMORIA ANUAL 2021

COOPERACIÓN LOCAL

Ubicación
Sagunto, Comunidad Valenciana

Duración
12 meses

Fechas
1 de enero de 2021 a 1 de diciembre de 2021 

Contraparte local / Asociación colaboradora
Asociación La Casa Nueva

Personas beneficiarias
Hombres originarios de África Sudsahariana, en situación irregular y solicitantes de 
asilo. 80 personas han obtenido apoyo en su integración social. Al menos 20 personas 
han sido beneficiarias de talleres formativos de diversa índole, demostrando así su 
condición de arraigo.

Presupuesto
14411,42 €

Financia
Subvención del IRPF ‘20

Objetivos
Integración sociolaboral del colectivo migrante que habita la Casa Nueva. 

Descripción del proyecto
Gracias a la subvención del IRPF ‘20, y muchas personas involucradas, se ha llevado 
a cabo una mejora de la habitabilidad del colectivo migrante de la Casa Nueva. 
Entendiendo esta como un proceso que va más allá de la construcción, se han 
llevado a cabo talleres formativos en construcción e instalaciones, alfabetización, 
castellización y otros, así como una intervención social, como apoyo para la 
obtención del permiso de residencia y por lo tanto la posibilidad de habitar 
regularmente. Además, el fortalecimiento de la contraparte y apoyo en la gestión 
del dispositivo ha permitido reducir la precariedad del dispositivo de acogida.

CASA NUEVA

INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DEL COLECTIVO MIGRANTE DE LA CASA NUEVA A TRAVÉS DE LA HABITABILIDAD 
BÁSICA
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COOPERACIÓN LOCAL

Ubicación
Región de Murcia; Murcia, Cartagena, Lorca, Torre Pacheco, Fuente Álamo

Duración
6 meses

Fechas
Junio 2021 a diciembre 2021 

Contraparte local / Asociación colaboradora
Fundación CEPAIM

Personas beneficiarias
37 viviendas con capacidad para 180 personas aproximadamente.

Presupuesto
-

Financia
-

Objetivos
Apertura de viviendas de acogida, gestionado por Fundación CEPAIM, para 
inmigrantes, refugidos, solicitantes de asilo y personas sin hogar.

Descripción del proyecto
Los y las voluntarias de Arquitectura Sin Fronteras han procedido al levantamiento 
de los planos de 37 viviendas de acogida en la Región de Murcia. En estas viviendas la 
Fundación CEPAIM desarrollo varios programas de acogida y atención a refugiados, 
solicitantes de asilo, inmigrante y persona sin hogar. Los planos son necesarios para 
la inscripción de viviendas de acogida en el registro de la Consejería de Políticas 
Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia..

ASISTENCIA TÉCNICA A FUNDACIÓN CEPAIM

LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE VIVIENDAS DE ACOGIDA DE FUNDACIÓN CEPAIM
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COOPERACIÓN 
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MEMORIA ANUAL 2020

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ubicación
Departamento de Chinandega, Comunidades de San Francisco del norte, San Juan de conco pinos, San Pedro del norte y Santo 
Tomás del norte, Nicaragua

Duración
Duración: 30 meses. Fechas:12 de octubre 2020 a 13 de abril 2023

Fechas
1 de octubre de 2020 a 30 de septiembre de 2022

Contraparte local / Asociación colaboradora
ADENOCH (Asociación para el desarriollo del norte de Chinandega).

Personas beneficiarias
 2322 personas
607 alumnos y 571 alumnas de las 8 escuelas que da un total de 1178. 9 maestros y 79 maestras, un total de 88 docentes.

Presupuesto
Presupuesto total: 477.471,19 €. Presupuesto subvenciones: 404.318,26€ 

Financia
Ayuntamineto de Murcia, Ayuntamineto de Valencia, GVA.

Objetivos
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de familias indígenas Maya Mam, buscando el cumplimiento del derecho al 
agua, en el Municipio San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango, Guatemala.

Descripción del proyecto
Mejorar las capacidades y condiciones higiénicosanitarias, de Seguridad Alimentaria y nutricionales de de Seguridad Alimentaria 
y nutricionales de 607 alumnos y 571 alumnas de infantil y primaria y sus familias con un enfoque de equidad y sostenibilidad.

SEGURIDAD ALIMENTARIA, NICARAGUA

Fortalecimiento de las condiciones de seguridad alimentaria y socio educativas de 8 comunidades rurales, a través 
de la mejora de las capacidades de la Comunidad Escolar y de las infraestructuras básicas escolares en torno a la 
merienda escolar, en 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
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ubicación
San Ildefonso Ixtahuacan. Comunidades: Tumiche, Pisuche, Xacala-Guya, El Papal y Granadillo

Duración
12 meses 

Fechas
20 de diciembre 2020 - 20 de diciembre 2021

Contraparte local / Asociación colaboradora
ASOCIACION DE FORMACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (AFOPADI)

Personas beneficiarias
Familias indigenas Maya-Mam campesinas. 229 personas: 22 familias de 5 comunidades (134 personas) beneficiarias de letrinas 
aboneras y formación en su mantenimiento, y 75 lideres y lideresas comunitarias de 5 comunidades formadas en gestión del 
agua y cuidado de fuentes.

Presupuesto
17.890,95€

Financia
Ayuntamiento de Alicante.

Objetivos
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de familias indígenas Maya Mam, buscando el cumplimiento del derecho al 
agua, en el Municipio San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango, Guatemala

Descripción del proyecto
Implementar alternativas sostenibles de cuidado del agua mediante el fortalecimiento de la organización local, la mejora del 
conocimiento del recurso hídrico y la implementación de tecnologías apropiadas, que mejoren con equidad la calidad de vida 
de mujeres y hombres indígenas.

PROTECCIÓN NACIMIENTOS GUATEMALA 

ORGANIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE NACIMIENTOS IMPORTANTES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 
ABONERAS EN 5 COMUNIDADES MAYA MAM DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, GUATEMALA
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ubicación
Alicante, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, El Campello y Tibi.

Duración
30 meses

Fechas
17 de febrero de 2020 a 17 de agosto de 2022

Contraparte local / Asociación colaboradora
CTAA y más de 20 entidades locales colaboradoras y/o adheridas al proyecto. 

Personas beneficiarias
Dirigido a las administraciones, entidades, asociaciones y a la sociedad en su 
conjunto.  

Presupuesto
127.557,54 €

Financia
GVA : 97.722,00€
Ayuntamiento de Alicante : 5.000,00€

Objetivos
Contribuir a la protección y puesta en valor del  Paisaje Cultural entorno a la huerta 
de l’Alacantí, vertebrando la comarca de manera inclusiva y sostenible.

Descripción del proyecto

El territorio de la huerta alicantina, ha perdido su valor cultural y patrimonial y se 
ha transformado en un espacio fútil, sin perspectiva paisajística y ambiental, siendo 
una suma de lugares desconocidos, concebidos socialmente como espacios de 
nadie. Con una duración inicial de treinta meses, el proyecto “TERRA” tiene como 
objetivocontribuir a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural entorno 
al territorio de la antigua Huerta alicantina y pretende crear las bases para vertebrar 
la comarca de manera inclusiva y sostenible. Esta iniciativa parte de la convicción 
que la problemática que abordamos es común a otros territorios en cualquier 
parte del mundo en países empobrecidos o no, próximos a la costa que se han 
desarrollado destruyendo el paisaje cultural que les daba singularidad, identidad 
como pueblo y construido durante siglos a base de aprender a usar los recursos 
de manera sostenible. Esta globalización de la especulación del suelo, pérdida de 
identidad como pueblo, desarrollo económico sin tener en cuenta otros valores de 
sostenibilidad, equidad, gobernabilidad de la ciudadanía, vulneración de derechos 
humanos, hacen de esta iniciativa, un proyecto de empoderamiento ciudadano 
en pro de una ciudadanía comprometida con el lugar donde viven. Apostamos 
entonces por marcar una línea de acción imprescindible, formar a la ciudadanía a 
través de la participación y el reconocimiento de su territorio, formar Embajadores 
de la Huerta Alicantina que sean capaces de tener iniciativas ciudadanas y trasladar 
a las administraciones su interés y necesidad de proteger el Paisaje Cultural de un 
territorio percibido y valorado como el soporte de su identidad y de la comarca, así 
como ser emisarios y formadores en diversos ámbitos de la sociedad y contextos 
sociales con el fin de dar continuidad al programa educativo.

PROYECTO TERRA

Programa de educación para la ciudadanía global “TERRA” EL PAISATGE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT. Verte-
brant una comarca sostenible.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ubicación
Barrio Virgen del Remedio, Alicante, Comunitat Valenciana.

Duración
12 meses.

Fechas
4 de octubre de 2020 a 3 de octubre de 2021

Contraparte local / Asociación colaboradora
BKN (Baking Architecture).

Personas beneficiarias
20 adolescentes, 50 % mujeres

Presupuesto
6.250,00 €

Financia
Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Cooperación) y Universidad de Alicante.

Objetivos
Contribuir a la formación de una nueva generación consciente y transformadora de un Hábitat Digno y Sostenible como Dere-
cho Humano y Social.

Descripción del proyecto
Consolidar espacios de debate y participación de lxs jóvenes, para que se expresen y compartan experiencias, propongan ideas 
y tomen decisiones, mediante el diseño de una red de microproyectos solidarios y culturales, que respondan a problemas glo-
bales relacionados con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

TOMA PARTE

Toma Parte, cambiar el Mundo a pequeña escala. Fase II
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ubicación
Murcia, Región de Murcia

Duración
10 meses

Fechas
Del 20 de septiembre al 21 de junio

Contraparte local / Asociación colaboradora
Universidad de Murcia.

Personas beneficiarias
Alumnado del máster. Aproximadamente 30 personas

Presupuesto
-

Financia
-

Objetivos
Formación a futuros agentes vinculados a la Cooperación

Descripción del proyecto
Desde ASF Murcia se ofreció la colaboración en la asignatura de Identificación y formulación de proyectos. En dicha asignatura 
se trabajó con dos grupos que eligieron trabajar con dos proyectos de ASF y un tercero que desarrolló un proyecto de Alianza 
con otras ONGs. Durante el cuatrimestre de la asignatura se ofrecieron tutorizaciones para guiar a los alumnos en el proceso. 
Por último asistimos como tribunal a la presentación de los proyectos. A final del curso uno de los alumnos eligió realizar las 
prácticas dedl máster con ASF durante los meses de mayo y junio.

COLABORACIÓN MÁSTER UMU

Colaboración con el Máster en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Universidad de Murcia
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ubicación
Valencia, Comunitat Valenciana

Duración
1 mes

Fechas
11 de febrero de 2021 a 10 de marzo de 2021

Contraparte local / Asociación colaboradora
Dempeus

Personas beneficiarias
El alumnado que asiste al curso ( Mayoritariamente estudiantes de Arquitectura en la UPV, aunque también aparecen estudiantes 
de otras escuelas).

Presupuesto
1.050 €

Financia
Centro de Cooperación al Desarrollo CCD

Objetivos
Reflexionar sobre el papel de la cooperación Local e Internacional al desarrollo a través del trabajo del cooperante en la práctica:
- Visibilizar las problemáticas actuales del HÁBITAT en contextos locales como en países en vías de desarrollo.
- Mostrar el papel que, como personas técnicas, podemos desempeñar en solventar la necesidad de desarrollar otras 
arquitecturas capaces de dar solución a las problemáticas y necesidades actuales del hábitat.
- Proporcionar al alumnado una plataforma de apoyo sobre la que posteriormente desarrollar sus inquietudes por la 
arquitectura y la cooperación.
- Dotar de una base teórica inicial sobre Asentamientos Humanos precarios y cooperación al desarrollo, introduciendo la Nueva 
Agenda Urbana y los ODS.

Descripción del proyecto
El derecho a habitar incluye el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. El objetivo de este curso será mostrar el contexto 
del hábitat en todas sus escalas, desde el territorio, pasando por los asentamientos y el espacio público, hasta llegar a la 
vivienda. A partir de un juego de dualidades se expresará la realidad actual del mundo en el que vivimos y como hacer frente 
desde la arquitectura y la cooperación a dichas realidades. El objetivo final será cubrir el derecho a cada una de estas escalas 
del hábitat humano cumpliendo, al ser las que conforman el concepto general, el derecho a habitar.

CURSO DE ARQUITECTURA Y COOPERACIÓN

PROGRAMA INCIDE. ARQUITECTURA Y COOPERACIÓN EL DERECHO A HABITAR
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ubicación
Valencia, Comunitat Valenciana

Duración
1 día

Fechas
25 de marzo de 2020

Contraparte local / Asociación colaboradora
Dempeus

Personas beneficiarias
El alumnado que asiste al curso.

Presupuesto
135 €

Financia
Centro de Cooperación al Desarrollo CCD.

Objetivos
- Aproximarse al material tierra, tan ligado a la identidad de nuestras civilizaciones.
- Reflexionar sobre conceptos como la sustentabilidad y la huella ecológica al construir, de la permacultura como opción de 
vida urbana y rural, de la bioconstrucción y de las posibilidades de la tierra como material.
- Conocer algunas de las técnicas constructivas con tierra través de proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo.
- Identificar algunas de las propiedades fundamentales de la tierra: textura, plasticidad, cohesión, compresión, cohesión, color, 
reparación y reversibilidad.
- Reconocer los materiales que influyen en la construcción con tierra cruda y sus aplicaciones. El Adobe.
- Experimentar con la materia realizando mezclas in situ para la elaboración de adobes. 
- Potenciar y estimular nuestra creatividad aportando en la mejora del entorno construido.

Descripción del proyecto
El Curso “INTRODUCCIÓN A LA TIERRA“ es un curso teórico-práctico, con 3 horas de capacitación, en el que los estudiantes 
comprendieron la importancia de la tierra en la construcción y adquirieron herramientas a partir del trabajo con el material: 
culturas de tierra, conceptos básicos acerca de sus componentes, forma, textura, cualidades, propiedades básicas y técnicas 
constructivas; además de la experiencia práctica  al tener la oportunidad de fabricar una mezcla real para la realización de 
bloques de adobe.

El objetivo  principal del curso es, junto con difundir la importancia de la tierra como material de construcción, entregar al 
alumno herramientas y conocimientos básicos que le permitan profundizar su acercamiento al material y continuar su proceso 
de desarrollo e investigación personal.

La formación se llevó a cabo por Dempeus. La clase se impartó en el marco del curso ‘Tecnologías para el Desarrollo Humano” 
del Centro de Cooperación al desarrollo durante una tarde eminentemente práctica.
 
Las personas que participaron demostraron su interés en la construcción con tierradesde las áreas de arquitectura, ingeniería, 
construcción, entre otras.

CURSO DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO

PROGRAMA INCIDE. INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN CON TIERRA
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ubicación
Valencia, Comunidad Valenciana

Duración
3 meses

Fechas
Marzo 2021- mayo 2021

Contraparte local / Asociación colaboradora
-

Personas beneficiarias
Estudiantes de la UPV, personal universitario, PAS, PDI

Presupuesto
-

Financia
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación y GVA (Vicepresidencia y consellería de igualdad y de politicas inclu-
sivas)

Objetivos
El objetivo general del curso es facilitar la comprensión de la diversidad como un concepto dinámico, que se refiere a las rela-
ciones evolutivas entre grupos étnicos y culturales, a través del análisis de diferentes asentamientos humanos, que promueven 
la gestión positiva o negativa de la diversidad, la equidad, la adquisición de competencias sociales y culturales y la participa-
ción social.

Descripción del proyecto
Bajo el título “La ciudad que habito. Miradas desde la diversidad étnico-cultural” el curso reconoce la interculturalidad como 
un elemento no sólo intrínseco, sino transformador, de nuestras sociedades. En esta transformación constante y fluida, los 
espacios son un factor clave que ayudan a potenciar, o en su defecto, a frenar, el desarrollo de sociedades más justas, enrique-
cidas gracias a los pluralismos culturales. La formación pretende en primera instancia, poner en contexto al estudiante con un 
contenido puramente teórico, para así poder dar paso, en segundo lugar, a una capacitación más específica relativa a las con-
diciones espaciales (urbanas y arquitectónicas) y a su influencia en los procesos de fragmentación y cohesión del tejido social. 
Para ello, y haciendo especial hincapié en el derecho a la ciudad, se trabaja la diversidad etnico-cultural a través de ejemplos 
concretos de asentamientos humanos reales y proyectos específicos situados en España; unos entendidos como barreras y 
otros como generadores de convivencia, se utilizan para construir un discurso teórico que desemboca en la transformación de 
nuestras ciudades hacia asentamientos más inclusivos. A través de tres módulos diferenciados, se trata de comprender mejor 
las características físicas, sociales y culturales de las comunidades o territorios expuestos, con el fin de mejorar los conoci-
mientos en torno a la diversidad etnico-cultural, facilitando herramientas para favorecer la igualdad en intervenciones urbanas 
y arquitectónicas y promover el pluralismo en la realidad social del entorno. Al mismo tiempo se pretende dar al alumnado 
herramientas que permitan analizar otros asentamientos humanos similares y poder desarrollar proyectos plurales para un 
desarrollo horizontal de nuestra sociedad.

CURSO FORMATIVO

La ciudad que habito. Miradas desde la diversidad étnico-cultural
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ubicación
Murcia, Región de Murcia

Duración
1 día

Fechas
8 de marzo

Contraparte local / Asociación colaboradora
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (organizador)

Personas beneficiarias
Entre 50 y 100 asistentes a la jornada.

Presupuesto
-

Financia
-

Objetivos
Sensibilización y presentación de cómo se tienen en cuenta las cuestiones de género en los proyectos de Arquitectura Sin 
Fronteras.

Descripción del proyecto
Proyectando iguales, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia y comisariada por María José 
Climent, es una jornada dedicada a las experiencias de mujeres en la arquitectura. Arquitectura Sin Fronteras participó reali-
zando un presentación de como sus proyectos se centran en la igualdad de genero, sea en cooperación internacional, local o 
educación para el desarrollo.

PROYECTANDO IGUALES 

Participación de Arquitectura Sin Fronteras en la jornada Proyectando Iguales del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia



TERRA

GUATEMALA

epd murcia

asertos
LA CASA NUEVA

NICARAGUA

DEMPEUS

ASISTENCIAS TÉCNICAS

LO CAMPANO
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ubicación
Demarcación Terriotorial. Sede Valencia

Duración
6 meses

Fechas
Marzo 2021 - Septiembre 2021

Contraparte local / Asociación colaboradora
-

Personas beneficiarias
56 personas

Presupuesto

Financia
IRRF

Objetivos
El objetivo del proyecto consiste en Mejorar la eficacia de los mecanismos internos de la organización, adaptándose a las 
nuevas realidades externas e internas, para el mejor desarrollo de la misión de la asociación.

Descripción del proyecto
El programa planteado en la presente convocatoria pretende fortalecer de forma interna a los grupos de trabajo y personal de 
Arquitectura Sin Fronteras Levante. La mejora de la organización, a través de la mejora del personal que lo forma, permitirá la 
eficacia y eficiencia en el desarrollo de proyectos y actividades cuyos fines están directamente relacionados con el acceso a la 
educación, la salud y el saneamiento, la infraestructura y la vivienda de las personas más vulnerables de la sociedad.

Se pretende llevar a cabo un proceso de Unificación del voluntariado de la demarcación dada la poca interacción entre los 
Grupos de Trabajo. La descentralización de la demarcación permite que ASF Levante acceda como delegación a un abanico 
amplio de posibilidades al situarse en diferentes escenarios urbanos pero por lo contrario, su amplio ámbito de actuación 
dificulta la comunicación entre los grupos de trabajo, fomentando la autonomía y los procesos independientes. Fomentar 
la comunicación entre las personas voluntarias que conforman los GTs, con el objetivo de tejer redes y que el voluntariado 
conozca el resto de los proyectos que se están llevando a cabo en las diferentes ciudades que conforman la demarcación.

Además, este proceso está vinculado al conjunto de actividades “Definiendo juntas los Itinerarios Formativos de ASF Levante” 
que recogen la priorización de la formación de la demarcación en función de las necesidades de los Grupos de Trabajo en el 
documento de Itinerarios Formativos de ASF Levante.

FORTALECIMIENTO

Proyecto de Mejora de la eficacia de las acciones a través del fortalecimiento de mecanismos internos de Arquitec-
tura Sin Fronteras Levante
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SENSIBILIZACIÓN



MEMORIA ANUAL 2020

SENSIBILIZACIÓN

CAMPAÑA VISIBILIZACIÓN PROYECTO TERRA

Ubicación
Alicante, Comunitat Valenciana

Fechas
29 de enero de 2021

Descripción del proyecto
Jornada Formativa: “TERRA”, EL PAISAJE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT. Una de las primeras jornadas formativas “Terra, el 
paisaje cultural del Camp d´Alacant” que tiene como eje vertebrador el debate e intercambio de conocimientos sobre el valor 
de nuestro patrimonio en el ámbito de la huerta de L’Alacantí.

8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

JORNADA #PROYECTANDOIGUALES.

Ubicación
Murcia, Región de Murcia

Fechas
8 de marzo 2021

Descripción del proyecto
Con la participación de nuestro compañero Juan Francisco García, 
junto a otras compañeras, amigas y grandes mujeres, Arquitectura 
Sin Fronteras contribuyó a la sensibilización de la labor de la Mujer 
en cualquier ámbito de la Vida, la Cultura y la Sociedad.

Ubicación
Redes sociales 

Descripción del proyecto
Desde ASF Levante, queremos poner el foco en los enormes esfuerzos 
que han hecho las mujeres de todo el mundo a la hora de definir 
un futuro más igualitario y en su papel en la recuperación ante la 
pandemia.  Mientras nos ha ayudado a reconocer el importantísimo 
papel de los servicios públicos de salud y de otros sectores 
profesionales de los cuidados, seguimos olvidando el trabajo que 
se desarrolla en los hogares por millones de mujeres. Los cuidados 
informales constituyen la parte invisible del iceberg y el Covid ha 
propiciado un retroceso en materia de igualdad de género. Con 
motivo del 8M se generaron una serie de publicaciones sobre tres 
mujeres que forman parte de ASF Levante desde diferentes esferas. 
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SENSIBILIZACIÓN

MESA DE TRABAJO MOVILIDAD: OCIO Y TURISMO RESPONSABLES DEL PROYECTO TERRA

MESA DE TRABAJO: PATRIMONIO PERDURABLE PROYECTO TERRA

Ubicación
Alicante, Comunitat Valenciana

Fechas
5 de mayo de 2021

Descripción del proyecto
El principal objetivo de la sesión fue compartir experiencias y 
realizar un diagnóstico sobre la situación actual de los caminos 
tradicionales de la huerta alicantina, identificar su potencial en 
el desarrollo de una oferta deportiva, cultural, turística y de ocio 
sostenible, así como analizar la dinámica de desaparición de los 
caminos causada por los modelos de desarrollo urbanístico de 
la comarca.

Ubicación
Alicante, Comunitat Valenciana

Fechas
7 de abril de 2021

Descripción del proyecto
Primera mesa de Patrimonio Perdurable, a través de la 
plataforma colaborativa Miro. En el encuentro se empezaron a 
establecer las bases para impulsar una estrategia que permita 
la restauración y puesta en valor del patrimonio cultural de la 
Huerta de Alicante. En la imagen se aprecia un resumen con las 
principales conclusiones de la jornada.
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SENSIBILIZACIÓN

MESA DE TRABAJO MOVILIDAD: ECONOMÍA SOSTENIBLE + MOVILIDAD, OCIO Y TURIS-
MO RESPONSABLE

JORNADAS FORMATIVAS II «ESTRATEGIAS COLABORATIVAS» PORYECTO TERRA

Ubicación
Alicante, Comunitat Valenciana

Fechas
9 de junio de 2021

Descripción del proyecto
El principal objetivo de la sesión fue se trabajarar desde el 
reconocimiento del valor de la red de caminos y de riego como 
elementos claves que permitirían dinamizar el territorio y 
mantener viva la antigua Huerta de Alicante.

Ubicación
Alicante, Comunitat Valenciana

Fechas
Noviembre-Diciembre
Descripción del proyecto
El programa de educación para la ciudadanía «TERRA. El 
paisaje cultural del Camp d’Alacant. Vertebrando una comarca 
sostenible», continuó con su programación de actividades. 
Durante noviembre y diciembre se celebraron las segundas 
jornadas formativas de TERRA: «Estrategias Colaborativas» 
que tuvieron como eje vertebrador fortalecer competencias e 
implementar herramientas metodológicas que aseguraran la 
continuidad y sostenibilidad de las propuestas y las alianzas 
generadas en el grupo motor del Equipo Embajador de la Huerta 
de Alicante, así como entre entidades vinculadas al proyecto 
TERRA y la ciudadanía en general que esté interesada y desee 
participar.
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SENSIBILIZACIÓN

PUBLICACIÓN EN ONU HABITAT SOBRE EL PROYECTO ASERTOS

EXPOSICIÓN EL PATRIMONI DE L’HORTA D’ALACANT. UNA VISIÓ TRANSVERSAL DE LA 
CONDOMINA. PROYECTO TERRA

Ubicación
Alicante, Comunitat Valenciana

Fechas
30 de noviembre de 2021

Descripción del proyecto
ONU-Habitat edita una publicación sobre Participación Comunitaria en la que se hacen eco del proyecto #asertos, llevado a 
cabo por ASF Levante y Quatorze, en el barrio del Cementerio de Alicante.

Ubicación
Alicante, Comunitat Valenciana

Fechas
26-31 de noviembre de 2021

Descripción del proyecto
Presentación de los resultados del curso “El Patrimoni de l’Horta 
d’Alacant. Una visió transversal de la Condomina”, realizado a través del 
CEFIRE Alicante.

Desde el programa de educación para la ciudadanía global “TERRA” 
impulsamos la creación de una estrategia de aprendizajes significativos 
sobre el paisaje cultural del Camp d’Alacant.
Las/os docentes participantes en el curso, explicaron el proceso de 
creación y el proyecto expositivo como resultado de la experiencia 
en el curso y las diferentes perspectivas didácticas que proponen 
para trabajar con el alumnado los aspectos relacionados con l’Horta 
d’Alacant.
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SENSIBILIZACIÓN

ESPACIO DE REFLEXIÓN COLECTIVA: EL DERECHO AL HÁBITAT DIGNA EN EL ESTADO ES-
PAÑOL

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES. TRANSFORMACION DE PARCELAS, ESCUELA-TALLER 
Y BANCO DE RECURSOS

POBREZA CERO

Ubicación
Comunitat Valenciana

Fechas
1 de diciembre de 2021

Descripción del proyecto
Encuentro interdemarcación de CooperaciónLocal, en el que 
reflexionar sobre el trabajo que hacemos desde los grupos en la 
defensa del Derecho A LaVivienda, a un Habitat Digno.

Ubicación
Comunitat Valenciana

Fechas
1 de diciembre de 2021

Descripción del proyecto
Taller con el objetivo de avanzar en el desarrollo de materiales y 
sistemas de construcción sostenible que incorporen los principios 
de la economía circular, la búsqueda de recursos locales y formación 
Escuela-Taller para fomentar la autonomía e integración.

Ubicación
Alicante

Fechas
14 y 15 de noviembre 2021

Descripción del proyecto
Bajo el lema Excusas CERO, un año más nos sumamos a las movilizaciones de la Plataforma Pobreza Cero. 
El jueves 14 de marzo las movilizaciones empezaban con el webinar “Alerta, drets humans en crisi: l’impacte de la pandèmia”.
Participaron:
- Paloma Garcia, responsable de incidencia de la Red Acoge
- Mbuyi Kabunda Badi, profesor y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo Institut 
International des Droits de l’Homme - Fondation René Cassin. El viernes 15 nos concentramos en la plaza de los Luceros en 
Alicante para denunciar el insgusto reparto de la riqueza en el mundo exigiendo el fin de la pobreza en el mundo. “Excusas cero. 
La crisis no es un pretexto”.
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REUNIONES Y ASAMBLEAS 2021 Arquitectura Sin Fronteras Levante

Durante el año 2021 se han realizado diferentes reuniones y asambleas destinadas a la mejora y el funcionamiento de ASF 
Levante. Reuniones de diferentes tipos, tanto internas como externas. La asamblea de la demarcación territorial de Levante y 
la asamblea nacional con todas las demarcaciones, personas socias y junta nacional. Se han realizado encuentros y charlas de 
bienvenida para el voluntariado de nuevo ingreso y personas interesadas en conocer la entidad. Por supuesto se han realizado 
las reuniones mensuales, quincenales o semanales de la junta directiva y los grupos de trabajo de los proyectos que se están 
desarrollando. Además se ha participado en algunos foros de participación ciudadana de la GVA, relacionados con el hábitat y 
los derechos humanos.

REUNIONES PERIÓDICAS PARA EL NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN

Este año, se ha empezado un proceso de redefinición de ASF-E, que conlleva la revisión de su modelo de organización, una 
nueva estratégica y definir la forma de gestionar sus recursos (talento humano, económico, de conocimientos e información).
Para ello, se ha trabajado a través de una metodología participativa incluyendo a las personas voluntarias de la Junta Directiva 
de nuestra Demarcación y personas voluntarias de los grupos activos. Para el proceso se crearon, coordinadas por un Grupo 
Motor, comisiones temáticas representadas por Levante, con periodicidad mensual en la que participaron representantes de 
Cooperación Internacional, Educación para la Ciudadanía y la Cooperación Local, así como de las vocalías de comunicación, 
captación y voluntariado.

A final de año, se plantea la creación conjunta del Plan Estratégico que se construirá con la participación del conjunto de la 
organización, asegurando que recoja todas sus visiones y líneas de trabajo en un marco de consenso de largo plazo. 

REUNIONES PERIÓDICAS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO AL VOLUNTARIADO

El voluntariado de ASF Levante ha trabajado durante cinco meses en un proyecto de mejora de la eficacia de los mecanismos 
internos de la organización, adaptándose a las nuevas realidades externas e internas, para el mejor desarrollo de la misión.
La descentralización de la demarcación permite que ASF acceda como delegación a un abanico amplio de posibilidades al 
situarse en diferentes escenarios urbanos pero por lo contrario, su amplio ámbito de actuación dificulta la comunicación entre 
los grupos de trabajo, fomentando la autonomía y los procesos independientes.

Con el objetivo de tejer red y que el voluntariado conozca el resto de los proyectos que se están llevando a cabo en las diferentes 
ciudades que conforman la demarcación, se ha llevado a cabo un proceso de UNIFICACIÓN DEL VOLUNTARIADO. 
Diferentes sesiones han permitido que el voluntariado compartiera los enfoques de sus proyectos y encontrara alianzas con 
otros equipos.

El resultado del proceso ha sido un éxito, se ha contado con la participación de todos los grupos y se ha conseguido el objetivo: 
¡Fomentar el intercambio y el sentimiento de unidad!
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ASAMBLEAS

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria como demarcación 
territorial Levante

Fecha: 13 de Noviembre 2021 
Lugar: Alicante y Online (hangouts)

En la asamblea, la presidenta (Laura Llinares) y las vocalías (voluntariado y 
comunicación) exponen el informe del año, se aprueban los presupuestos para 
el año 2021 y el balance económico  del año anterior 2020.  Hay renovación 
de cargos y  se ratifican otros del año anterior, la nueva junta se conforma de 
siete mujeres. Tener la Asamblea desde las tres delegaciones Valencia, Murcia y 
Alicante de manera online y presencial.

Asamblea ordinaria y extraordinaria de Arquitectura Sin 
Fronteras - España

Fecha: 25 Junio 2021
Lugar: Online (meet)

Durante la asamblea, al igual que la territorial, el presidente (Jose Luis Martinez, 
antiguo miembro de junta de la demarcación de Levante) y las vocalías 
(voluntariado, comunicación y tesorería) exponen informes del año. Se habla 
de presupuestos y se da espacio a ruegos y preguntas de las personas socias y 
de las diferentes demarcaciones.

Nuestra representante en la asamblea de ASF-E, Ana Bosch Vila, voluntaria de 
la demarcación de ASF Levante, comunicó los avances como vocal de captación 
de la junta nacional y Jose Luis Martinez fue elegido presidente por tercer año 
consecutivo. 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / A r q u i t e c t u r a S i n F r o n t e r a s /
photos/a.157078327684245/4198605250198179/
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REUNIONES INTERNAS

Junta Directiva

Fecha: 18/01 - 03/02 - 03/03 - 25/04 - 21/06 - 27/07 - 21/09 - 13/12 
Lugar: online (meet/hangouts)

La junta directiva se ha reunido un total de 8 veces. Estas reuniones se han dado 
generalmente, los primeros lunes de mes todos los meses.. Durante el mes de 
noviembre tuvo lugar la Asamblea.

Reunión nacional con responsables de voluntariado de 
todas las demarcaciones

Estas reuniones se dan cada tres meses aproximadamente. En el año 2021 se han 
realizado 3, la tercera planteada para preparar el encuentro de voluntariado. 

Tienen dos objetivos principales:

Uno es tratar temas de voluntariado. Generar un protocolo de voluntariado 
tanto local como en terreno. Poner en contacto a todas las vocales de 
voluntariado, para compartir experiencia y estrategias frente al cuidado del 
voluntariado, captación de nuevo voluntariado, motivación del voluntariado, 
etc, entre las diferentes demarcaciones. Además se trata de generar un 
protocolo de actuación frente a la entrada de nueva gente voluntaria. De 
este modo va quedando sistematizado y es más fácil cuando cambian las 
vocalías de voluntariado, seguir planes coherentes y homogéneos dentro de la 
organización.

El segundo objetivo es generar un plan de formación del voluntariado, ya sea 
fortaleciendo la plataforma que utiliza Arquitectura Sin Fornteras para sus 
cursos internos (https://formacion.asfes.org/) como en la búsqueda de cursos 
externos que se pueden compartir con el voluntariado e incluso para formar a 
las personas responsables del voluntariado.

Reunión  nacional con responsables de comunicación 
de todas las demarcaciones

Estas reuniones se dan cada tres meses aproximadamente. En estas reuniones 
se tratan diferentes temas relacionados con la imagen de ASF, captación y las 
redes sociales. Algunos de los temas abordados este ano han sido, la unificación 
con captación, el fortalecimiento en RRSS.
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Reuniones de los Grupos de Trabajo

VALENCIA
Grupo de trabajo internacional Nicaragua
Se reune semanalmente (jueves) - nicaragua@asfes.org 
Grupo de trabajo local La Casa Nueva
Se reune semanalmente (lunes) - gt.casanueva@asfes.org  

ALICANTE
Grupo de trabajo internacional Guatemala
Se reune periodicamente (segun trabajo) - guate.huehue@asfes.org 
Grupo de trabajo local - ASERTOS
Se reúne semanalmente (miércoles) - asertos@asfes.org 
Grupo de trabajo - Educación para el Desarrollo - Proyecto Terra
Se reune semanalmente (martes) - proyectoterra@asfes.org

MURCIA
Grupo de trabajo local - Proyecto Lo Campano
Se reune quincenalmente (según grado de trabajo) - murcia@asfes.org 

INTERGRUPALES
Grupo de trabajo cooperación local Alicante junto con el grupo de coordinación 
local de Valencia. 
ASERTOS y Casa Nueva. Se han desarrollado reuniones entre estos dos grupos 
de trabajo para compartir la experiencia entre los proyectos por su similitud 
e incluso una colaboración entre los grupos frente a la presentación de 
convocatorias, dada la experiencia de ASERTOS.

Encuentro de voluntariado ASF

Fecha: 10 Diciembre 2021

Lugar: Zoom (Online)

Cada cierto tiempo es necesario dar feedback al voluntariado, ya sea a través de 
formación, reuniones o encuentros. A los encuentros se invita al voluntariado 
activo, al voluntariado inactivo ya las nuevas personas que contactan con 
Arquitectura Sin Fronteras para conocer lo que se hace y cómo se puede 
participar de ello. En estas jornadas se establece contacto directo con las 
personas en un ambiente más formal a modo charla o presentación y después 
en un ambiente más cercano a través de debates donde cada persona puede 
expresar de forma más directa e individual su opinión y sugerencias para con 
la asociación. 
Los encuentros están destinados principalmente a compartir experiencia, 
sugerencias, inquietudes. Se genera un espacio más participativo y horizontal 
a través de actividades conjuntas.

Charlas de Bienvenida

Durante este año 2021 se han realizado charlas en Alicante, Murcia y Valencia. 
Algunas de ellas personalizadas.

REUNIONES INTERNAS



MEMORIA ANUAL 2021

ASAMBLEAS Y REUNIONES

REUNIONES EXTERNAS

Reuniones con la Coordinadora Valenciana de ONGDs

Fecha: mensualmente Lugar: Online

Hemos asistido con mediana regularidad a las reuniones organizadas por la 
UT de la CVONGD y la Coordinadora de ONGD de la Region de Murcia.

En la CONGDRM Jose nos representa:
1. Secretaria de la Junta de Gobierno de la CONGD Región de Murcia, en 
representación de ASF.
2. Vocal suplente en el Consejo Regional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Región de Murcia  en representación de la CONGDRM.

15/II/2021 Reunión con la Consellera de Participación Ciudadana.
 Consellera de Transparencia, participación cooperación y calidad 
democrática, Rosa Pérez Garijo, visita a ASF Levante para conocer el trabajo 
que hacemos en Cooperación Internacional, EpD y Local y aprovecha para 
conocer  de primera mano el trabajo que desempeñamos en el Barrio del 
Cementerio en Alicante.

9/04/2021Reunión
El pasado 9 de abril, el Vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Rubén 
Martínez Dalmau se reunió con varios representantes de Arquitectura Sin 
Fronteras para conocer los proyectos que la ONG lleva a cabo. También asistió 
a la reunión el DG de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto 
Rubio Garrido.

17/11/2021 Reunión
Nos reunimos con el Jefe de Sección de promoción y relaciones con los 
Agentes Sociales, Manuel Garcia y otras técnicas de la Dirección General 
de Cooperación de la GVA para tratar las dificultades que el proyecto que 
estamos desarrollando en Nicaragua con fondos de la GVA, estaba teniendo, 
debido a la delicada situación política del país

28/10/2021 Reunión con Javier Velasco, Coordinador de Programas OTC 
Nicaragua.
Exponerle las dificultades que estamos teniendo con las instituciones políticas 
nicaragüenses y que están interfiriendo en la marcha del proyecto. 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO TERRA

PROMOCIÓN CURSO DE ARQUITECTURA Y COOPERACIÓN

EXPOSICIÓN ONLINE arqODS

Ámbito
Proyecto TERRA. Sensibilización y Formación. 

Fecha
Artículo 1: 10 noviembre 2020
Artículo 2: 29 de enero de 2021

Título
Jornada Formativa: “TERRA”, EL PAISAJE CULTURAL DEL CAMP D’ALACANT. El objeto del encuentro es impulsar el intercambio 
de conocimiento, experiencias y buenas prácticas.

Ubicación de la noticia
Web ASF Levante

Artículo 1:
https://levanteasfes.wixsite.com/levanteasfes/noticias/%22terra%22-el-paisaje-cultural-del-camp-d%27alacant%2C-
vertebrando-una-comarca-sostenible
 
Artículo 2:
https://levanteasfes.wixsite.com/levanteasfes/noticias/jornada-formativa%3A-%E2%80%9Cterra%E2%80%9D%2C-el-
paisaje-cultural-del-camp-d%E2%80%99alacant
https://levanteasfes.wixsite.com/levanteasfes/noticias/%22terra%22-el-paisaje-cultural-del-camp-d’alacant%2C-
vertebrando-una-comarca-sostenible

Ámbito
DEMPEUS. Formación. 

Fecha
18 de diciembre de 2020

Título
Curso de “ARQUITECTURA Y COOPERACIÓN”, El Derecho a Habitar. Programa INCIDE.

Ubicación de la noticia
Web ASF Levante
https://levanteasfes.wixsite.com/levanteasfes/noticias/curso-arquitectura-y-cooperación.-el-derecho-a-habitar

Ámbito
DEMPEUS. Sensibilización y Formación. 

Fecha
03 de noviembre de 2020

Título
Exposición online arqODS. Agenda 2030 de Naciones Unidas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA).

Ubicación de la noticia
Web ASF Levante
https://levanteasfes.wixsite.com/levanteasfes/noticias/exposición-online-arqods
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PUERTAS ABIERTAS PROYECTO ASERTOS

ARRANCA EL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN NICARAGUA

PROMOCIÓN PECHAKUCHA NIGHT EN VALÈNCIA

Ámbito
Proyecto ASERTOS. Cooperación Local.
Fecha
22 de septiembre de 2020

Título
Jornada abiertas del proyecto “ASERTOS“ en la ciudad de Alicante. ASFE Levante colabora con la Asociación Quatorze que se 
inició en 2017.

Ubicación de la noticia
Web ASF Levante

Artículo 1:
https://levanteasfes.wixsite.com/levanteasfes/noticias/jornadas-abiertas-del-proyecto-%22asertos%22-en-la-ciudad-de-
alicante

Ámbito
Proyecto NICARAGUA. Cooperación Internacional.

Fecha
10 de agosto de 2020

Título
Arranca el proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en escuelas rurales de Nicaragua. Construcción de 8 
cirternas para la cosecha de agua.

Ubicación de la noticia
Web ASF Levante
https://levanteasfes.wixsite.com/levanteasfes/noticias/arranca-el-proyecto-del-fortalecimiento-de-la-seguridad-alimentaria-
en-escuelas-rurales-de-nicaragua

Ámbito
Evento coloquio. Cooperación Local.

Fecha
28 de octubre de 2020

Título
PechaKucha Night Valencia. ASFE Levante participará como entidad invitada.

Ubicación de la noticia
Web ASF Levante
https://levanteasfes.wixsite.com/levanteasfes/noticias/pechakucha-night-valencia
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COLABORA

Fortificaciones Costeras
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