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ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Desde su fundación, en el ámbito internacional ASF ha implementado proyectos de
desarrollo en República Dominicana, Haití, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Ecuador, Venezuela, Paraguay, Perú, Chile, Sahara Occidental, Senegal, Malí, República
Democrática de Congo, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gana, Togo, Guinea Ecuatorial,
Mozambique, Bosnia-Herzegovina y Palestina. Actualmente centramos nuestro trabajo
en América Latina y Africa.
En España ASF tiene presencia a través de sus Demarcaciones Territoriales en la
Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra,
Andalucía, Aragón y Galicia.
La Demarcación Territorial Comunidad Valenciana-Región de Murcia, atendemos en
Cooperación Internacional países centro americanos, fundamentalmente Guatemala. La
cooperación Local se centra principalmente en aquellos municipios donde existe la
presencia de grupos de trabajo, como es Alicante, Murcia y Valencia. En el ámbito
territorial de Formación y sensibilización también se atiende la Comunidad Valenciana y
la Región de Murcia.

DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Sede en Alicante:
Dirección:

Plaza de Gabriel Miró nº 2 – planta baja.
CP 03001 Alicante.
TEL / FAX:
965144488
Correos electrónicos:
comunidadvalenciana@asfes.org
Blog ASF Comunidad Valenciana: asfcomunidadvalenciana.blogspot.com.es/
Facebook:
www.facebook.com/asf.valenciana
Web:
www.asfes.org
Delegación en Valencia
Dirección:
TEL:
Correos electrónicos:
Delegación Región de Murcia:
Dirección:
TEL:
Correos electrónicos:
Facebook:
Blog ASF Región de Murcia:

Avenida Marqués del Turia, 18 – 8
CP 46005 Valencia
963517825
valencia@asfes.org

Calle Poeta Jara Carrillo, 5
30004 Murcia.
627690724
murcia@asfes.org
www.facebook.com/asf.murcia
asfmurcia.blogspot.com.es/

Personas que colaboran:
Hay 145 voluntarios en España; de ellos 25 voluntarios activos en la Comunidad
Valenciana y 6 en la Región de Murcia.
Durante el 2015 había 8 personas contratadas en España, una de ellas en la
Comunidad Valenciana, más 5 expatriados.
Hay 1.015 asociados en España; de ellos 84 socios en la Comunidad Valenciana y 6
Murcia
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Composición de la Junta Directiva;
Valenciana-Región de Murcia

Demarcación

Territorial

Comunidad

Presidencia: José Miguel Esquembre Menor
Secretaría: Covadonga Pascual Agulló
Tesorería: Ángel Marhuenda Serrano
Vocalías:
•
Rafael Molina Planelles (Captación y Cooperación Local Alicante)
•
Covadonga Pascual Agulló (Voluntariado y Formación)
•
José Fco. García Martín (Cooperación Local Murcia)
•
Tatiana Lorente Cremades (Murcia)
•
Marga Bosch Ortega (EpD y Nicaragua)
•
Julián Grobe (Comunicación)
•
Amanda Navarro Ramos (Guatemala-Petén)
•
Sergio Pérez Rocamora (Guatemala-Huehuetenango)

Medios materiales disponibles
La sede de ASF-CV se encuentra ubicada en la biblioteca del Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante (CTAA), espacio cedido por esta entidad. Dispone de equipo
informático completo, así como de los medios de telecomunicaciones necesarios para
un buen funcionamiento (teléfono, fax, conexión banda ancha de internet).
La Delegación en Valencia se encuentra ubicado en las oficinas del Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana y en ella contamos con equipo informático
completo también así como acceso a los medios de telecomunicación básicos.
La Demarcación cuenta con blog y facebook en la Comunidad Valenciana y en la Región
de Murcia. Así mismo ASFES cuenta con una página web, está en las redes sociales y
edita una publicación bimensual digital mediante los cuales difunde su labor de
sensibilización a la sociedad.
En la región de Murcia, la sede está en un local cedido por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Murcia (COAMU).

Balance anual 2015 y previsión 2016

INGRESOS

PREVISIÓN INGRESOS PREVISIÓN
2014
2014
2015

CONCEPTO
COSTES INDIRECTOS
VENTA MERCHANDISING, LOTERIA Y
OTROS

1.465,78

123,00

0,00

1.050,00

0,00

TECNICO EN SEDE

2.997,36

5.463,00

5.028,54

COAs

9.473,92

9.360,92

3.612,00

SOCIOS

4.723,56

4.583,55

4.583,55

0,00

0,00

0,00

13.859,23

708,38

13.800,73

0,00

872,00

2.500,00

32.519,85 22.160,85

30.867,60

EMPRESAS
PROYECTO EpD Y CIOOP LOCAL
OTROS

TOTAL INGRESOS

1.342,78
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GASTOS

PREVISIÓN
GASTOS 2014

GASTOS
REALES
2014

PREVISIÓN
GASTOS

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS

625,00

260,19

500,00

SENSIBILIZACION

150,00

163,52

150,00

TELEFONIA/ INTERNET

350,00

301,40

325,00

MATERIAL OFICINA

300,00

82,98

100,00

GASTOS CORREO

150,00

62,20

100,00

GASTOS JUNTA

175,00

330,44

200,00

GASTOS VARIOS

350,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

SUELDOS Y SALARIOS

8.185,76

8.055,99

8.111,04

SS CARGO EMPRESA

2.538,41

2.589,99

2.506,32

0,00

0,00

0,00

OTROS TRIBUTOS

FORMACION
GASTOS ESTRAORDINARIOS (loteria…)
CUOTAS OTRAS ENTIDADES
EJECUCIÓN PROYECTOS EpD

TOTAL GASTOS

0,00

1.257,00

0,00

400,00

400,00

400,00

13.859,23

58,50

13.800,73

27.083,40

13.562,21

26.493,09

En la previsión 2016 está incluido la parte que falta por ejecutar del proyecto aprobado
por la Generalitat Valenciana de Educación para el Desarrollo.
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COOPERACIÓN LOCAL

Proyecto “FOMENTO DEL DERECHO A UN HÁBITAT DIGNO EN LOS
COLECTIVOS VULNERABLES DE LA CIUDAD DE ALICANTE”
Ubicación: Ciudad de Alicante.
Presupuesto Total: 7.820,10 €.
Duración: 12 meses
Financia: Ayuntamiento de Alicante 5.655,74 €, CTAA 92,00 € con formación y el resto
ASF
Este proyecto se enmarca en una estrategia de cooperación local de ASF en
Alicante que tiene como objetivo fomentar el derecho a un hábitat digno. Para ello
centramos nuestro trabajo en dos áreas principales:
- INTERVENCIONES TÉCNICAS; diagnósticos oculares, informes técnicos, peritajes y
proyectos. Que se han realizado a demanda expresa de los técnicos de los servicios
sociales, entidades prestadoras de servicios y Asociaciones Vecinales.
- BARRIOS, donde queremos apostar por la transformación social más allá de la
intervención puntual; Introducción en el tejido asociativo, en Virgen del Remedio para
apoyar y asesorar a los movimientos vecinales, accesibilidad (sensibilización sobre la
necesidad de lograr barrios accesibles) y espacios públicos (donde queremos fomentar
y participar en procesos de apropiación y uso de espacios públicos). Y hemos
intentando dar respuesta en ellas, en colaboración con otras instituciones, en las
diversas necesidades que hemos ido encontrando en la ciudad
Las actividades que se desarrollaron dentro de este proyecto fueron las siguientes:

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE atiende
derivados de la administración y 8 derivados de entidades.

2 casos

Los casos consultados o derivados por la administración, ha sido a través de los
Centros Sociales 2 uno de ellos derivó en la elaboración de un proyecto de accesibilidad
a una comunidad de vecinos. Tras un diagnóstico ocular se realiza un informe técnico
que se le entrega a la trabajadora social y si el caso lo requiere se le da seguimiento
hasta que se cierra.
Procedentes de entidades se han atendido 5 casos, de los cuales uno ha derivado en
proyecto de reforma; La Casita. Las entidades han sido; ADACEA, FIBESORD, AA.VV La
Amistad-Alonso Cano, AA.VV La Prosperidad-San Gabriel, Asociación de Cantautores la
Explanada junto con colegio Nazaret, Secretariado Gitano y las religiosas
contemplativas del verbo encarnado. AA.VV Carolinas Bajas (se ha constituido
posteriormente).

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE hace el proyecto de
accesibilidad de un caso procedente del Centro Social 2. Enero –
Septiembre.
-

Este caso comenzó a finales de 2014. Desde el CS 2 se nos solicitó una colaboración
para estudiar la posibilidad de colocar algún tipo de sistema de elevación en una
comunidad de vecinos en la que vive una persona que ha de moverse en silla de
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ruedas. Tras varias visitas al lugar, consultar normativas y empresas especializadas,
ASF realiza un informe ofreciendo soluciones al problema y es entregado a la
trabajadora social.
Tras la elaboración del informe, con las soluciones de accesibilidad y los presupuestos
para su intervención, se remitió a la Trabajadora Social del Centro Social 2, Nuria
García Cruz, que fue el origen de la petición. Puesta ella en contacto con la interesada,
ésta lo planteó a la comunidad de propietarios y nos solicitaron asistir a la Asamblea de
Propietarios, como autores del informe, para informar, aclarar asesorar sobre el asunto.
Dos voluntarios y la Trabajadora Social mencionada, el Administrador de la comunidad,
la interesada y varios propietarios más. La Asamblea aceptó la propuesta y asumió
costearla, si bien ante dificultades económicas actuales plantearon estudiar su

financiación más adelante.
Los técnicos de ASF se ofrecieron para posteriores asesoramientos o intervenciones,
facilitándole al Administrador su identificación para lo que pudieran necesitar (ver
anexo 2, informe técnico)

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE asesora a la AA.VV La
Prosperidad San Gabriel, Babel y la Alcoraya. Julio-diciembre.
La AA.VV La Prosperidad San Gabriel –Alcoraya se puso en contacto con
Arquitectura Sin Fronteras solicitando nuestra colaboración en el diseño y
construcción de un Centro de Acogida para personas sin hogar. Se trataba de
un proyecto muy ambicioso que nace con el objetivo de dar cobijo diariamente
a 75 personas sin-techo, incrementando así el número de camas del que
dispone actualmente el Centro Municipal de Acogida e Inserción para personas
sin hogar (CAI). Se realizaron 9 visitas.
La AA.VV dedica gran parte de su energía al Dispensario de Alimentos y
Comedor Social. Han intervenido 9 voluntarios.
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Logo diseñado por
voluntario de ASF

un

Comida de Navidad / Jornada de
fraternización con los voluntarios de San
Gabriel

Entre los voluntarios se encuentran colaboradores-voluntarios puntuales habituales, 1
técnico de ASF, 1 trabajadora social y 1 educadora social. Hemos contado con la
inestimable ayuda de Florentino Regalado (ingeniero profesor universitario) y José
Ramón Navarro Vera (ingeniero urbanista profesor universitario), muy conocidos en los
campos de la ingeniería y la urbanística.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE hace una visita al
albergue Municipal o Centro de Acogida e Inserción de Alicante. 30 de
septiembre.
La directora del Centro de Acogida e
Inserción (CAI) de Alicante, Rosa
Sánchez, nos recibió en sus instalaciones
para ofrecernos una visión particular muy
importante a la hora de poder enfrentarnos
con la elaboración del proyecto del Centro
de Acogida. Lo más destacable que
pudimos presenciar in situ es la mala
acomodación del programa del CAI a sus
configuraciones físicas.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE asesora al Huerto de
Carolinas en la semi – peatonalización de la calle Julio Antonio.
Vicent Olcina, uno de los coordinadores del huerto comunitario de Carolinas acude a
ASF para pedir asesoramiento. Los vecinos de la calle están interesados en pedir al
ayuntamiento la peatonalización de un tramo de la calle Julio Antonio. Se acompaña en
todo el proceso. Primero se aconseja la creación de la asociación de vecinos de esa
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parte del barrio para tener un respaldo mayor y el apoyo del mismo para
posteriormente solicitar la semi-peatonalización y la declaración de calle residencial
mediante la señal S-28.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE ha realizado el proyecto
de reforma de La Casita, así como la dirección de obra de la misma.
Enero-dic.
Se ha continuado con el apoyo técnico en las obras de reforma de La Casita. El
proyecto y la dirección de las obras de mayor envergadura se dio durante el 2014.
Durante este año se ha mantenido de forma constante el apoyo técnico y la mano de
obra por parte de 3 voluntarios.
La Casita de Nazaret es una colaboración a tres bandas entre el Colegio Nazaret de
Alicante, la Asociación de Cantautores de la Explanada de Alicante y Arquitectos Sin
Fronteras Comunidad Valenciana.

La Asociación de cantautores (ACALE) firmó un convenio con el Colegio Nazaret años
atrás, por el que los miembros de ACALE desarrollarían un programa de acción social a
través de la música con los niños del colegio Nazaret de Alicante. Como contraparte, el
colegio Nazaret cedió esta casita de planta baja, a los miembros de ACALE para que la
utilizaran como lugar de ensayo y de realización de sus actividades. Beneficiarios 15
miembros de la Asociación de Cantautores. No incluimos de momento a Nazaret para el
cálculo de beneficiarios.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE ha participado en la
Mesa Comunitaria de Virgen del Remedio durante todo el año. Enerodiciembre.

Diseño de calendario

Diseño
exprésate.

del

concurso

Se continúa asistiendo a las
reuniones mensuales de la Mesa Comunitaria Virgen del Remedio, donde diferentes
asociaciones con proyectos en la Zona Norte de Alicante ponen en común sus
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actividades y organizan proyectos compartidos.
Se ha vuelto a participar en el Concurso EXPRÉSATE, destinado a adolescentes y
jóvenes de la Zona Norte, participando en la redacción de las bases, diseño de cartel y
tríptico, difusión y preparación de la gala.
También se ha realizado el diseño de un calendario anual en el que estén representadas
todas las asociaciones de la Mesa. Por falta de presupuesto, la impresión del calendario
se ha pospuesto hasta el siguiente año.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE
colabora con el
programa de cooperación local de Proyecto Cultura y solidaridad en la
zona norte.
Se prepara un taller de tres sesiones en colaboración con la ONG Proyecto Cultura y
Solidaridad destinado a 20-25 niños de entre 7 y 13 años. La idea de este taller es
trabajar normas de convivencia, explorar las distintas responsabilidades que se
adquieren dentro del hogar, trabajar relaciones y roles familiares, además de
proporcionar a los niños un espacio en el que el juego cooperativo es un medio para
llegar a aprender valores muy importantes, tales como el respeto, la solidaridad, etc.
Se redacta el taller, se prepara todo el material (videos, power point), pero finalmente,
por cuestiones de fechas y de imposibilidad material de los voluntarios se pospone para
el 2016.

Portada del Power Point del taller

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE colabora con
actividades emprendidas por otros colectivos en la ciudad de
Alicante.
Continente sin Contenido. Continentes sin contenido es un colectivo ciudadano con el
deseo de transformar la ciudad en un lugar más habitable. Se centra sobre todo en
poner en valor, recuperar y revitalizar espacios urbanos que han quedado olvidados,
infrautilizados o expoliados. Se quiere que estos lugares (continentes) vuelvan a
llenarse de contenido y de este modo, propiciar la transformación.
Plataforma Economía del Bien Común Alicante. En Noviembre empezó a fraguarse la
Plataforma de la EBC en Alicante. Arquitectura Sin Fronteras se incorporó a esta
plataforma. Desde nuestra ONGD queremos aportar nuestra experiencia dentro del
sector de la cooperación para el desarrollo, para que el sector empresarial incluya
dentro del balance del bien común, criterios de solidaridad propias y en acuerdos con
Organizaciones estructuradas.
Alicante Accesible. En diciembre recibimos una propuesta de colaboración con AA para
la elaboración de un MAPA DE ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES en la ciudad de
Alicante, ante el Convenio que van a suscribir esta asociación y la Concejalía de
Movilidad, Accesibilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Alicante. Se mantienen varias
reuniones y se concluye firmar un convenio de colaboración (ASF y AA), una vez hayan
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firmado el Convenio con el Ayuntamiento. Se prestarán acciones y asesoramientos de
carácter voluntario y se propondrá a un técnico para formalizar un contrato
remunerado de prestación de servicios. Todo esto se materializará durante el 2016.
Asociación francesa Quatorze y la organización CITIO de Perú. Daniel Millor
alicantino que estudió arquitectura en la escuela politécnica de Alicante, está
trabajando en la Asociación francesa Quatorze y está desarrollando su proyecto en
metodologías de participación en la Arquitectura. Por otra parte David, voluntario de
ASF junto con una compañera suya, han desarrollado un Proyecto de Cooperación
Universitaria al Desarrollo en un barrio de creación informal en Perú que se basaba en
metodologías de intervención urbana y participación comunitaria en la apropiación de
espacios públicos. Ambos colectivos se conoce y conectan con Arquitectura Sin
Fronteras
Estas organizaciones nos plantean la posibilidad de hacer un taller participativo en
Alicante y nosotros ofrecemos la posibilidad de que sea realizar durante el año 2016, un
taller de mobiliario urbano en La Casita. Durante el mes de diciembre nos reunimos dos
veces con estas organizaciones por Skype.
Comisión de entidades que trabajan con personas sin hogar. Durante el 2014 se
inician la posibilidad de trabajar apoyando a la plataforma de personas sin hogar de
Alicante. En 2015 se declina nuestro ofrecimiento, porque actualmente esta plataforma
esta en una fase de estudio de esta problemática en Alicante y consideran que quizás
más adelante si lo requieren se pondrán en contacto con nosotros.
Charla equipo mediación e intervención en comunidades de vecinos. Desde este
equipo, que trabaja en la Zona Norte de Alicante, en enero se nos solicita una charla
introductoria para que sus miembros tengan unas nociones básicas de patologías
constructivas, al menos para poder discriminar si un caso es grave y han de llamar a un
técnico o si no tiene importancia. Los voluntarios no se ven con la capacidad para
impartir esta charla, y se les da el contacto de un arquitecto técnico que ha sido
voluntario puntual de ASF.

OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN LOCAL NO ENMARCADAS
EN EL PROYECTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE:
- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – ALICANTE está trabajando en el
proyecto de rehabilitación de la iglesia y muros del convento de
L’Olleria en Valencia. Enero-diciembre.
Durante todo el año se ha seguido con la redacción del proyecto de intervención en el
convento de L’Olleria. Se realizaron dos visitas, una en marzo y otra en noviembre, a
cargo de varios voluntarios de ASF. Durante el año se han implicado 10 voluntarios
En el municipio valenciano de L’Ollería las religiosas contemplativas del Verbo
Encarnado habitan el antiguo monasterio de las Agustinas Descalzas, dedicado a San
José y Santa Ana. El convento data del Siglo XVII y aunque se conserva
aceptablemente bien la iglesia y el muro perimetral presentan patologías de cierta
importancia. Las religiosas se pusieron en contacto con ASF-Alicante en agosto de
2014, pidiendo ayuda por carecer de medios económicos para contratar técnicos que
valorasen la gravedad de los daños. En septiembre, un mes después, un grupo de 7
voluntarios se desplazó al monasterio y estudió los muros exteriores del conjunto,
cuyos daños presentaban un peligro para los viandantes. Después de aquella visita en
2015 hemos hecho dos más, para elaborar un informe técnico de diagnóstico y
rehabilitación de la iglesia: El 4 de Marzo de 2015 y el 20 de Noviembre de 2015. En
marzo contamos con la presencia de Miguel Louis, profesor de Restauración de la
Universidad de Alicante, implicado con la causa de ASF. Actualmente nos encontramos
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en fase de terminación de dicho informe para una posterior búsqueda de financiación y
fase de ejecución de la rehabilitación del coro.

Visita del 28 de marzo

- Colaboración de ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – REGIÓN DE
MURCIA con Cáritas diocesana Cartagena - Murcia.
- Reforma del Centro de Cáritas en el barrio de La Paz, Murcia.
El barrio de La Paz es uno de los más pobres de la ciudad de Murcia. Sus
aproximadamente 1800 viviendas fueron construidas en los años 60 para realojar a
población, en su mayor parte muy humilde, desplazada desde otros barrios de la
ciudad.
El centro de Cáritas en La Paz presta atención a 110 familias con 70 menores, según la
propia Cáritas. Cuenta con unos 300 m2 distribuidos en dos plantas y está situado en el
conjunto de la iglesia parroquial del barrio. Dicho centro de atención necesitaba una
reforma de sus instalaciones para adecuarlo a la creciente demanda de servicios que
vive, a la vez que una mejora de sus instalaciones y envolvente térmica para cumplir
con los requerimientos actuales.
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Voluntarios del grupo de cooperación local de Arquitectura Sin Fronteras en Murcia han
elaborado el proyecto de reforma, encargándose también de la dirección de obra y la
coordinación de seguridad y salud. La reforma ha consistido en compartimentar el
espacio diáfano de la planta superior y alguna de las salas de la planta superior, de
manera que sea posible trabajar de forma simultánea e independiente con los
numerosos grupos a los que Cáritas presta atención. También se ha creado un espacio
de office para los programas de asistencia alimentaria. La accesibilidad del centro se ha
mejorado con la construcción de una rampa, la reserva de espacio para un futuro
ascensor y la creación de baños accesibles. Se han adecuado también los elementos de
protección frente al fuego. Se ha incrementado el aislamiento térmico mediante un
trasdosado de aislante y placas de cartón yeso en los cerramientos. Los arquitectos que
han proyectado esta intervención han tenido también en cuenta el valor del edificio
como patrimonio arquitectónico, obra del arquitecto valenciano Vicente Valls Abad y
muestra de la arquitectura racionalista de su época. Para ello se ha respetado la
configuración espacial del edificio, preservando su imagen y elementos constructivos
más valiosos.

La obra ha sido financiada gracias a subvención de la empresa constructora Ferrovial.
Las labores de construcción han sido efectuadas por una empresa de economía social
creada por Cáritas, en la que trabajan obreros formados en el proyecto Emplearitas de
la propia Cáritas, y al que Arquitectura Sin Fronteras Murcia había apoyado
previamente.
- Levantamiento de planos de siete centros y viviendas de acogida.
La Conserjería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia exige inscribir en su
registro los centros y residencias donde se presten servicios sociales por organizaciones
no gubernamentales. Entre la documentación requerida para esta inscripción, se
solicitan un plano y una memoria descriptiva de las características arquitectónicas y
constructivas de los inmuebles. El personal de Cáritas no posee capacidad para elaborar
estos documentos, ya que exigen unos mínimos conocimientos arquitectónicos. Debido
a ello, pidieron a Arquitectura Sin Fronteras en Murcia que realizase dicha labor.
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Los planos y memorias que voluntarios de ASF Murcia han hecho para Cáritas a lo largo
de este año son a los siguientes: Centro de Acción Social La Asunción en Alcantarilla
(calle Enrique Tierno Galván), vivienda de acogida para inmigrantes en la avenida
Ciudad de Almería de Murcia, vivienda de acogida para inmigrantes en el Carril de Los
Miajas de Murcia, Centro de Apoyo al Menor en situación de riesgo social de Lorca (calle
Panadería), Centro de Acción Social San José Obrero en Alcantarilla (calle Valle),
vivienda de acogida para inmigrantes en la calle Floridablanca de Murcia y vivienda de
acogida para inmigrantes en la calle Orilla de la Vía de Murcia.
- Asesoramiento sobre el estado constructivo y obras de reparación necesarias
en un centro y una vivienda de acogida.
Voluntarios de Arquitectura Sin Fronteras en Murcia han inspeccionado el Centro de
Acción Social La Asunción en Alcantarilla y la vivienda de acogida para inmigrantes en
el Carril de Los Miajas de Murcia. Ambos inmuebles sufrían diversos desperfectos
constructivos que habían alarmado a sus responsables. Los arquitectos voluntarios de
ASF indicaron la causa de los daños y el procedimiento a seguir para su reparación.
En el caso del Centro de Acción Social La Asunción, cuyo propiedad corresponde al
ayuntamiento de Alcantarilla y ha cedido su uso a Cárita, se redacto un informe para
acompañar a la petición de Cáritas al ayuntamiento para que procediese a su
reparación.

- Asesoramiento sobre el Centro Logístico Obispo Azagra.
Una nave industrial en la calle Río Ebro de Sangonera la Seca, municipio de Murcia,
había sido cedida a Cáritas para su uso como Centro Logístico. Sus responsables
pidieron ayuda a Arquitectura Sin Fronteras para que inspeccionara el estado
constructivo de la nave y les asesorara sobre la organización espacial. Los voluntarios
de ASF inspeccionaron la nave y comunicaron a Cáritas los aspectos más importantes
sobre su estado constructivo. No obstante, el estudio de la organización y distribución
de los elementos en la nave no se pudo llevar finalmente a cabo por el escaso tiempo
disponible para su realización.
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- Asesoramiento sobre las posibilidades de la Casa de vacaciones “La Dacha”
en Lo Pagán.
La Dacha es una casa de vacaciones en Lo Pagán (calle Conde de Romanones),
municipio de San Pedro del Pinatar, a 100 metros de la playa del Mar Menor. En esta
casa tienen lugar los campamentos de verano de Cáritas, destinados a niños que
participan en varios de sus programas de atención a la infancia en toda la Región de
Murcia. Los responsables de Cáritas se plantean la necesidad de mejorar las
instalaciones de la casa, así como la posibilidad de ampliarla. Para ello desean conocer
nuestra opinión como arquitectos para analizar las diferentes opciones que existen y
sus posibles costes económicos.
Arquitectos voluntarios de Arquitectura Sin Fronteras en Murcia visitaron la vivienda y
posteriormente se reunieron para indicar la solución a los problemas constructivos más
inminentes. El estudio de la reforma de la casa está actualmente en proceso.

OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN LOCAL EN LA REGIÓN DE
MURCIA NO ENMARCADAS EN LA COLABORACIÓN CON CÁRITAS.
- Levantamiento de planos de la oficina y tres viviendas de acogida de ACCEM
en Murcia.
La organización no gubernamental ACCEM, dedicada a mejorar las condiciones de vida
de las personas más vulnerables, especialmente del colectivo de refugiados, migrantes
y personas en situación o riesgo de exclusión social, se ha implantado a lo largo del año
2015 en la ciudad de Murcia. Para inscribir su centro de trabajo y viviendas de acogidas
en el registro de la Conserjería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia
necesitaban, como ya se ha comentado en el caso de Cáritas, de un plano de cotas y
superficies de los inmuebles. Al igual que en Cáritas, el personal de ACCEM no estaba
capacitado elaborar estos planos, por lo que pidieron a Arquitectura Sin Fronteras en
Murcia que realizase dicha labor.
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Los planos dibujados por los voluntarios de ASF en Murcia para ACCEM han sido
siguientes: Oficina de orientación y atención al refugiado (calle Nicolás de Bussi) y tres
viviendas de acogida para refugiados, situadas en la avenida Infante Juan Manuel, calle
Santa Joaquina Vedruna y calle Ramón Valle Inclán; todas ellas en la ciudad de Murcia.

Nace el Grupo de Cooperación Local de
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS. 14 de septiembre.
-

Valencia

de

Durante el mes de julio de se comienza a trabajar en la posibilidad de crear un grupo
de Cooperación Local en Valencia. Durante el verano, las personas interesadas en este
Grupo de trabajo aprovecharon para conocerse y comenzar a situarse en la realidad
valenciana, para ello se piensa en apoyarse en organizaciones con entidad y presencia
y experiencia de trabajo social en la ciudad. La primera organización con la que se
contacta es Cáritas Valencia. Tras una par de reuniones, es la propia Cáritas quien nos
pone sobre la mesa varios casos de esta organización para trabajar. Desde septiembre
el grupo de Cooperación Local Valencia se ha reunido casi semanalmente para trabajar
en los mencionados casos

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – VALENCIA colabora Cáritas Valencia
con el proyecto Mambré.
A finales de octubre tiene lugar la primera visita del
grupo de Cooperación Local, a la nave donde tiene
lugar el proyecto. En un principio se trataba
únicamente del cumplimiento de la resistencia al
fuego de las cerchas de la cubierta, pero tras la
primera visita, las reuniones con los propios
miembros de Cáritas y las visitas a los técnicos del
Ayuntamiento, la obra a realizar es mucho mayor.
Se trata de la adecuación al Código Técnico de la
Edificación debido al cambio de actividad, lo que
obliga a que se cumplan una serie de requisitos en
cuanto a accesibilidad, normativa acústica y
evacuación de los ocupantes en caso de incendio.
En esta primera visita el número de miembros de
Cooperación Local ha aumentado, gracias a la
charla informativa que tuvo lugar una semana
antes. Los voluntarios que asistieron a la visita
fueron Covadonga Pascual, Juan Serra, Paolo Privitera, Cristina Calpe, María Fernández
y Janire Roldán.
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – VALENCIA asesora en la tasación de
un inmueble en el Ensanche, de Cáritas Valencia.
En noviembre, Cáritas se pone en contacto con ASF para la realización de un informe
sobre el valor de un inmueble que se les ha dejado en herencia. Se trata de una
vivienda situada en el Ensanche de Valencia. El equipo de voluntarios, constituido por
Covadonga Pascual, Paolo Privitera, Cristina Calpe, María Fernández y Janire Roldán,
midieron el inmueble mediante cinta métrica y láser. Tras la medición, se acudió al
espacio que el COACV presta a ASF y se realizó el informe a partir del método de
comparación.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Proyecto “Tu casa Mi casa; la vivienda un derecho humano”.
Ubicación: Comunidad Valenciana
Presupuesto Total: 34.525,76 €
Duración: 12 meses
Financia: Generalitat Valenciana.
Fechas ejecución: 27 noviembre 2015 – 26 noviembre 2016
Durante todo el año 2015 se ha trabajado desde le Grupo de
Trabajo de EpD en Valencia en la elaboración y actualización
de los materiales. Aunque la ejecución del proyecto
comenzara oficialmente a finales de noviembre, el grupo ha
trabajado durante todo el año reuniéndose de manera periódica cada 3 semanas.
En diciembre se conformó un grupo de trabajo de EpD también en Alicante. Hasta esa
fecha, de manera continuada o puntual algunos voluntarios participaban en el proyecto
de manera on line.
El taller tiene como objetivo sensibilizar al alumnado de los
últimos cursos de primaria y de los primeros de secundaria, sobre
el Derecho a una vivienda digna. La vivienda y en concreto una
vivienda digna, es un derecho reconocido internacionalmente, sin
embargo ni en nuestro país está garantizado que toda persona
tenga un techo digno bajo el que cobijarse, y menos aún en
países empobrecidos. Con este taller los alumnos toman
conciencia de las diferencias entre su vivienda, habitación y
entorno y el de otros niños y niñas no tan afortunados. El taller se puede adaptar a
alumnado de primaria o de los primeros cursos de secundaria.
El Ayuntamiento de Alicante incluyó este proyecto educativo, en la guía de
Actividades Escolares, editada por este Ayuntamiento para el curso escolar 2015-2016.
Estos talleres se imparten de manera gratuita gracias a la dedicación de voluntarios de
ASF.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTENACIONAL

PROYECTOS EN FORMULACIÓN Y/O BUSQUEDA DE FONDOS:
“CASA DEL MIGRANTE”
Ubicación: Santa Elena, departamento de Petén, Guatemala.
Contraparte Local: Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén
La finalidad de este proyecto es dar una atención digna a los migrantes en tránsito, al
contar con un espacio físico en el que se les pueda brindar hospedaje para bañarse y
descansar antes de proseguir su viaje, así como facilitar alimentos. Para ello se
construirá un centro de atención al migrante, donde además de atender sus
necesidades más básicas de alojamiento, alimentación y descanso, se les ofrecerá
asistencia jurídica y social.

“FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y
SALUBRIDAD DE LA POBLACIÓN INFANTIL EN NIVEL DE INFANTIL Y
PRIMARIA, DE 4 COMUNIDADES RURALES”
Ubicación: Municipios Francisco de Cuajiniquilapa, Departamento de Chinandega,
Nicaragua.
Contraparte Local: Asociación Para el Desarrollo del Norte de Chinandega (ADENOCH)
El proyecto se centra en 4 comunidades rurales de San Francisco (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 4 escuelas sean además de
espacios escolares apropiados para los niños/as, núcleos dinamizadores del desarrollo
de las comunidades.
El grupo de trabajo decide presentarse a la convocatoria 2015 de la Mutua Madrileña
que, finalmente, resultan rechazadas.

“AUMENTO
DEL
ACCESO
BASICO
A
AGUA
EN
SIETE
COMUNIDADES DE SAN ILDEFONSO IXTAHUCAN, GUATEMALA.
ACOMPAÑADO DE FORMACIÓN EN CALIDAD Y GESTIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO”
Ubicación: Comunidad de
Huehuetenango, Guatemala

Casaca,

municipio

de

San

Ildefonso

Ixtahuacán,

Contraparte Local: Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI)
El proyecto pretende por un lado el acceso a agua a través de la construcción de
cisternas para la recolección de agua de lluvia y por el otro: procesos de formación y
acompañamiento a las familias en temas de agricultura sostenible, nutrición,
reforestación, crecimiento personal y defensa del territorio y acompañamiento a las
autoridades comunitarias en la gestión e incidencia relacionado con agua. AFOPADI
tiene mucha experiencia en capacitación y usa metodologías basadas en la educación y
la metodología de Campesino a Campesina/o. Además se mejorará la gestión integral
del agua en el Centro de Formación Experimental de AFOPADI. Esta propuesta se
quiere presentar a la próxima convocatoria de la Generalitat Valenciana y ha estado
acompañada durante 5 meses en terreno por Miguel Soriano Juan, voluntario de ASF
Comunidad Valenciana, que gracias a una beca de la UPV ha podido costear sus
prácticas del Master en Gestión de Recursos Hídricos de la UPV.
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SENSIBILIZACIÓN
- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS MURCIA participó en el #ONfest

organizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación
de la Universidad Politécnica de Cartagena. 14 enero.

Dos arquitectos voluntarios del grupo de Murcia dieron una charla divulgativa de las
actividades de Arquitectura Sin Fronteras el día 14 de enero, en la Nave de Motores del
Campus Alfonso XIII de la UPCT.

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS MURCIA organiza junto con
Ingeniería Sin Fronteras, una charla enmarcada en el 20 aniversario de
la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia. 4 febrero.
La conferencia se celebró en el Centro Cultural de Las Claras de Murcia.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS ALICANTE, participa en el debate
sobre las políticas de Cooperación para el Desarrollo. 22 abril. Claustro
San Nicolás, Alicante.
Organizada por la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora Valenciana de
ONGD.
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS, organiza junto con el Colegio
Territorial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana una mesa
redonda con motivo del día del hábitat. 5 de octubre.
Con motivo del día internacional del hábitat, organizamos una mesa redonda sobre el
trabajo que ASF Comunidad Valenciana-Murcia realiza en esta demarcación. La charla
fue en la Delegación de Xàtiva del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Angel
Marhuenda participó en dicha mesa dando a conocer el trabajo que el grupo de
Cooperación Local desarrolla desde hace años en la ciudad de Alicante.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS, celebra el día del hábitat en Valencia,
rodeada de niños y niñas. 4 de octubre. Plaza del Colegio del Patriarca,
Valencia.
ASF organiza junto con el COACV
y otros colectivos de arquitectos,
una jornada en Valencia dirigido
al público infantil. Impartiremos
talleres a niños a partir de los 9
años. Durante toda la mañana del
domingo
4
de
octubre
compartimos con niños y niñas de
todas las edades el taller Tu casa
Mi Casa; la vivienda un derecho
humano.

Con este taller queremos concienciar a los más pequeños de las muchas realidades de
nuestro mundo; las infraviviendas en las que viven millones de personas en el mundo y
el hábitat como un concepto más amplio que implica espacios públicos e
infraestructuras básicas. Y su carencia afecta directamente al acceso a derechos
básicos.
Todo esto lo hacemos a través de dibujos, juegos y compartir lo que pensamos y
sentimos entre todos y todas. Los niños y niñas se asombran y con facilidad entienden
que hay que hacer algo para hacer nuestro planeta más habitable. Y alguna de esas
cosas están en nuestra mano.
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- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS, organiza junto con el Colegio
Territorial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana una mesa
redonda con motivo del día del hábitat. 5 de octubre.
"Universos de Luz... hacia una Arquitectura Sin Fronteras" fue el título de la mesa
redonda.
El lunes 5 de octubre, día mundial del hábitat, estuvimos compartiendo el trabajo
de Arquitectura Sin Fronteras en la construcción de un hábitat más digno.
Inauguramos también la exposición "Universos de Luz" que estará durante dos
meses en la Delegación que el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana,
tiene en Xàtiva. Las láminas expuestas están a la venta a
beneficio de los proyectos de ASF-E con un precio de 120 €,
ya enmarcadas.

- Arquitectos Sin Fronteras se suma a las movilizaciones de la campaña
POBREZA CERO en Alicante y Murcia. Semana del 13 al 17 de octubre.
Arquitectura Sin Fronteras, como cada año, participa en las movilizaciones en torno a la
semana contra la pobreza organizada por la Plataforma Pobreza Cero
POBREZA CERO insta a la ciudadanía a movilizarse contra la pobreza en Alicante.
La Campaña POBRESA ZERO, que este año 2015, cumple 10 años, con la presentación
del Informe Foessa realizado por Cáritas y la Fundación Foessa, y el sábado 17 de
octubre, a partir de las 18 h., concentración contra la pobreza en la Explanada de
España junto a la Concha.
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Miércoles 14 de octubre Mesa redonda Desigualdad, pobreza y exclusión:
vulneración de derechos en el Norte ye en el Sur. Presentación del informe Foessa
realizado por Cáritas y la Fundación Foessa. Club Diario información, Alicante

Sábado 17. Desde las 18 h. Pobresa Zero convocó a una Concentración en la
Explanada de España, junto a La Concha. Junto con la lectura del manifiesto actuaron
los grupos musicales alicanteinos; La Duda, Alfonso Copé, Tangy Funky de
plataforma Puentegramas y la batucatada Klakibum.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS-ESPAÑA realiza un manifiesto en
apoyo a la población refugiada. 14 de octubre.
Arquitectura Sin Fronteras se suma a la voz de muchos colectivos y
ciudadanos en España. En Arquitectura Sin Fronteras tenemos, desde nuestra
posición, la oportunidad y el privilegio de unirnos al mensaje de la ciudadanía y
adherirnos así a todas las voces que, rechazando el inmovilismo irresponsable de
nuestros gobiernos, exigen una respuesta humana y competente a esta situación.
Durante los últimos años estamos asistiendo al retrato insoportable del éxodo de miles
de familias. Todas estas imágenes se convierten, cada día, en el testimonio incómodo y
vergonzante del fracaso de una sociedad. Se puede consultar el manificesto completo
en http://asfcomunidadvalenciana.blogspot.com.es/2015/10/manifiesto-de-apoyo-losrefugiados.html#more.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS VALENCIA, participa en las Jornadas
Solidareis del IES Isabel de Villena. 17 de diciembre.
ASF Comunidad Valenciana fue invitada a participar en las Jornadas Solidarias que se
realizaron en el IES Isabel de Villena. El equipo de Educación para el Desarrollo,
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Sensibilización y Formación, contando con la colaboración de la Técnico de la
Demarcación Comunidad Valenciana - Región de Murcia, Emi Verdú, realizó una
presentación sobre qué es Arquitectura Sin Fronteras y las labores tan importantes que
se realizan, tanto a nivel de Cooperación Local como de Cooperación Internacional.
Se hicieron dos pases en dos clases distintas. Primero a alumnos de 2º de la ESO y,
posteriormente, a los de 1º ESO. Los alumnos se mostraron muy interesados en el
tema, tomando apuntes, contestando correctamente a las preguntas y realizando ellos
mismos algunas muy inteligentes, demostrando que habían comprendido a la
perfección la labor de ASF y los graves problemas humanitarios.
Fue una experiencia muy bonita y positiva pero, tal y como se les dijo a los alumnos del
Centro, ASF volverá a lo largo del curso para seguir presentando el proyecto Mi Casa Tu
Casa.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS presente en FIRAMACO 2015. 23, 24
Y 25 de septiembre. Recinto Ferial Alicantino.

Arquitectura Sin Fronteras estuvo presente en esta feria para darnos visibilidad
entre el mundo empresarial relacionado con la construcción. Durante estos días se
hicieron contactos con empresas y técnicos de diversas disciplinas. Esperamos que
algunas empresas y personas pronto pasen a ser como voluntarios y/o socios parte de
nuestra Asociación.
Desde este espacio dimos a conocer nuestro trabajo en cooperación internacional y
local, haciendo hincapié en que todos podemos contribuir a mejorar el derecho a un
hábitat digno para todos y todas.
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El stand fue gentileza del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, les
agradecemos desde estas líneas el apoyo incondicional que siempre nos brindan.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS participa en una
Jornada Dialogo para el fortalecimiento de la
Cooperación Valenciana al Desarrollo. 28 de
octubre.
En ella tuvimos la oportunidad de asistir a dos charlas de
gran interés.
La cooperación para el desarrollo; conceptos claves y
relevancia desde el ámbito local, a cargo de la CVONNGD y La
contribución de la cooperación Internacional al Desarrollo de
los pueblos. Fortalezas y debilidades de la cooperación
Descentralizada valenciana, a cargo de Rafa Montero Ávila,
coordinador de la asociación chiapaneca El Puente Sociedad
Civil, contraparte de Pau i Solidaritat que ha recibido durante
años ayuda para su trabajo, de la Cooperación Valenciana.

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS participa en un desayunonetworking, organizado por el CTAA. 18 de noviembre. Sede del CTAA
en Alicante.
Una buena oportunidad para darnos a conocer y buscar apoyos de todo tipo. En este
desayuno estuvo presente personas procedentes del mundo empresarial, arquitectos y
asociativo de la ciudad de Alicante.

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS participa en la Coordinadora de
ONG de Desarrollo de la Región de Murcia.
-

ASF Murcia pertenece y ha estado presente en las actividades de la Coordinadora de
ONGD de la Región de Murcia. Voluntarios de Murcia han asistido a las reuniones de
esta organización y participado en su grupo de trabajo de seguimiento de políticas,
incidencia y trabajo en red.
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Destacar la organización por parte de este grupo de trabajo del debate electoral sobre
políticas de Cooperación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, celebrado
el día 4 de mayo de 2015 en el salón de actos del edificio Moneo del Ayuntamiento de
Murcia. El debate, previo a las elecciones autonómicas de mayo de 2015, contó con la
actual Directora General de Política Social, Verónica López, quien también coordinaba la
campaña electoral del Partido Popular; por el PSOE participó el diputado Joaquín López,
candidato número 3 por la circunscripción de Murcia a la Asamblea Regional; por la
coalición Ganemos la Región de Murcia asistió Esther Herguedas y por UPyD Celia
Martínez, ambas candidatas número 2 por la circunscripción de Murcia en sus
respectivas formaciones; Antonio Urbina, candidato número 1 por la circunscripción de
Cartagena, representó a Podemos; y a Ciudadanos lo hizo Jesús Guillamón, candidato
número 7 al Ayuntamiento de Murcia y coordinador del área de Bienestar. El debate
estuvo moderado por la periodista María José Alarcón. Al finalizar el debate los
representantes de todos los grupos políticos que intervinieron, excepto Ciudadanos,
firmaron el Pacto Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la Región de Murcia, promovido por la Coordinadora.

Voluntarios de ASF también participaron activamente en la II Jornadas Regionales de
ONGD, celebradas el 21 de noviembre por la CONGDRM, con el objetivo de definir el
funcionamiento de los grupos de trabajo, así como identificar las sinergias que se
pueden dar entre las organizaciones, compartiendo experiencias e iniciativas.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS estuvo presente en el acto conmemorativo
del día Internacional del Voluntariado. 2 diciembre, Palau de la Generalitat,
Valencia.
Con motivo del día Internacional del Voluntariado, representantes de diferentes ONG de
la Comunidad Valenciana integradas en la Plataforma Valenciana del Voluntariado,
celebramos el día del Voluntario.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS realiza 8 charlas de bienvenida a
nuevos voluntarios durante el año en Alicante, Murcia y Valencia.
La responsable de voluntariado de la Delegación de Valencia, Covadonga Pascual, y la
responsable por Alicante y Murcia, realizan estas charlas de bienvenida cuando hay al
menos tres personas nuevas con interés en formar parte del voluntariado de ASF. Son
además, parte del protocolo de gestión de voluntariado que la DT está aplicando desde
hace año y medio.
26 personas han asistido a estas 8 reuniones.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS traslada la exposición Universos de
Luz al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Del 21 al 31
diciembre.
La exposición "Universos de Luz" se trasladó a finales de diciembre desde la sede en
Xàtiva del Colegio de Arquitectos a la sede del Colegio Territorial de Arquitectos de
Valencia, C/Hernán Cortés 6.
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Se trata de 16 dibujos que invitan a la reflexión, reflejando temas directamente
relacionados con la arquitectura y la problemática a la que se enfrentan los arquitectos
ante cada obra.
Cada lámina enmarcada se vende por 150€ y el dinero recaudado es destinado a ASF
para ser empleado en los proyectos de cooperación y ayuda en los lugares más
desfavorecidos donde trabaja.

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN
DE MURCIA, felicitamos la Navidad con la mejor de las tarjetas.

El Centro Público de Educación Especial Virgen de la Esperanza de Cheste realizó
un concurso de tarjetas para felicitar la Navidad, en especial a aquellas personas que
por determinados motivos no pueden celebrarla como les gustaría. Como este año
están trabajando "La vuelta al mundo en 80 días", decidieron dibujar la Navidad por
los diferentes países por los que viaja.
Ellos nos dan las gracias por el material donado por el COACV a través de ASF
Comunidad Valenciana al Taller de Imprenta y Cerámica, y nosotros queremos
hacer menciones especiales a Laura Molina, Aitor Torsa, Carolina Balaguer, Yusuf,
Itziar, Gloria, Bryan y José Merino por las postales tan bonitas que han hecho,
algunas de las cuales han sido las felicitaciones del Colegio de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana y de Arquitectura Sin Fronteras.
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REUNIONES REALIZADAS EN EL 2015
1. REUNIONES DEL
DESARROLLO.

GRUPO

DE

TRABAJO

DE

EDUCACIÓN

PARA

EL

Durante todo el año el grupo de trabajo se ha reunido cada tres semanas. Durante el
primer semestre de manera on line para que los dos subgrupos de trabajo Alicante y
Valencia apoyaran en la elaboración de los materiales.
Desde septiembre de 2015 y tras el abono de la subvención, el grupo de EpD Valencia
se reúne de manera presencial con la misma periodicidad. El grupo de EpD Alicante,
tras algunas bajas se reconforma durante el mes de diciembre.
El 15/07 se reúne un grupo de voluntarios y voluntarias de Valencia, algunos recién
incorporados, con parte de la Junta Directiva de la DT. En esta reunión se comienza a
ver la posibilidad de crear dos nuevos grupos de trabajo en Valencia; de local e
internacional, que verán la luz en septiembre.
2. REUNIONES
ALICANTE.

DEL

GRUPO

DE

TRABAJO

DE

COOPERACIÓN

LOCAL

El grupo de trabajo de Cooperación Local Alicante se reúne una vez al mes durante el
te todos los primeros viernes de cada mes durante el 2015. En estas reuniones de
coordinación se pone en común el trabajo realizado durante el mes, se toman
decisiones que afectan al trabajo del grupo y se coordinan los casos y actividades del
siguiente mes. Además de estas 12 reuniones generales del grupo, se han mantenido
reuniones de subgrupos de trabajo en torno a casos, presentación de proyecto al
Ayuntamiento de Alicante y con entidades con las que se ha colaborado.
Además se mantuvieron otras reuniones: 17/03 con Pere Baeza para evaluar el
proyecto de Cooperación Local 2014 antes de presentar la nueva propuesta para el
2015.
Se ha asistido con regularidad a las reuniones de la mesa comunitaria de Virgen del
Remedio durante el año 2014.
3. REUNIONES COOPERACIÓN LOCAL VALENCIA
Durante el verano se habían mantenido alguna
reunión, y el 14 de septiembre el Grupo de
Trabajo quedó constituido por Pablo, María y
Néstor (aunque luego se quedó únicamente Pablo
y de forma esporádica), para ocuparse de
asistencias técnicas y acciones sociales y
participativas. Ya se habla de una posible
colaboración con Cáritas.

4. REUNIONES GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CON NICARAGUA.

El 14 de septiembre se crea el grupo de trabajo de Cooperación internacional con
Nicaragua con voluntarios de Valencia, siendo miembros del mismo Marga, Marta,
Néstor, Izahara, Alba, Elena, José Luis. Durante el 2015 se mantienen tres reuniones
presenciales y se presenta un primer proyecto a la Mutua Madrileña.
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5. REUNIONES JUNTA DIRECTIVA DT:
Los miembros de Junta Directiva a su vez están integrados en los grupos de trabajo de
la demarcación, proporcionando a La Junta Directiva la información que se genera en
los mismos. Este año todas las Juntas Directivas han sido on line, debido a que ahora
hay representación de las tres ciudades donde tenemos presencia. 04/febrero,
20/mayo, 7/julio, 10/septiembre y 27/noviembre. La asamblea General y
Extraordinaria tuvo lugar el 26/marzo.

6. REUNIONES GRUPO DE TRABAJO DELEGACIÓN REGIÓN DE MURCIA
Han tenido lugar dos reuniones generales de los voluntarios de todos los grupos de
trabajo para tratar el estado de los diferentes proyectos en los que se estaba
trabajando. Las reuniones se celebraron los días 5 de marzo y 22 de octubre, ambas en
el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia.
El 22 de octubre, con anterioridad a la reunión general, se celebró una reunión de
bienvenida a nuevos voluntarios. Posteriormente, el 9 de diciembre se celebró una
segunda reunión con los nuevos voluntarios para explicarles los modos de trabajo del
grupo de Murcia.

7. REUNIONES EQUIPO TÉCNICO DE ASF
El equipo técnico de ASF se ha reunido durante el 2015 cada dos meses vía Skype. En
estas reuniones se pone en común la marcha de los proyectos y la previsión para el
siguiente mes entre otras labores de coordinación.
Dos miembros de la Junta Directiva de la DT, son a su vez desde la asamblea de junio
de ASF-E 2015 miembros de la Junta Nacional siendo vocales de Voluntariado y
Formación y Captación. Estos miembros de junta han articulado dos grupos de trabajo
en torno a sus vocalías, convocando reuniones nacionales cada dos meses.
8. REUNIONES CON LA UNIDAD TERRITORIAL DE ALICANTE CVONGDs:
Hemos asistido con regularidad a las reuniones organizadas por la UT de la CVONGD,
aunque ASF ha faltado a alguna de dichas reuniones por incompatibilidades horarias.
9. OTRAS REUNIONES:
21/05 reunión con Ivan Rodes, miembro del grupo GEA, que estuvo por Nepal con
motivo del terremoto acaecido en esta país. En esta reunión se trató de conocer la
situación real del país para poder articular la ayuda de voluntarios arquitectos en la
reconstrucción. 30/06 con Rafael Pérez, arquitecto que quería ver la posibilidad de que
ASF ayudara en un proyecto en el Congo. 29/07 reunión con la nueva concejala de
Participación y Cooperación de Alicante junto con la UT de la CVONGD. 07/08 reunión
con Miguel Soriano, voluntario que irá a trabajar con la contraparte guatemalteca de
AFOPADI a Guatemala para ayudarles y ayudar en temas de gestión de agua.
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APARICIÓN EN LOS MEDIOS

FECHA
Febrero/2015

MEDIO
Youtube

TEMA
La Casita

ENLACES
https://www.youtube.com/watch?v=U
eOzbRQcesY&index=19&list=PLRmBS
HuXBZ_-_O6KgdzlhhbWrkX-dSZBR
http://www.morethangreen.es/laalcaldesa-pone-setas-nosotrosponemos-macetas-el-caso-de-la-callejulio-antonioalicante/#sthash.IXaPnYEu.gbpl&st_re
fDomain=www.facebook.com&st_refQ
uery=/
http://www.diarioinformacion.com/ali
cante/2015/10/15/16-hogares-siguetratamientos-medicos/1685075.html
https://goingoutumh.wordpress.com/
2015/10/19/en-arquitectura-sinfronteras-valoramos-el-caractersocial-para-intervenir-con-elproyecto-tecnico/

21/07/2015

More Than Green.
Pagina web

Asesoria
peatonalización de la
calle Julio Antoinio.
Cooperación local
Alicante.

15/10/2015

Diario información
Digital y escrito

Pobreza Cero

03/11/2015

goingoutumh.wordpres
s

La Casita

FINANCIAN Y COLABORAN EN EL 2015

FINANCIAN:

COLABORAN:
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Ahora somos….

Somos una ONG sin barreras... también en nuestro nombre
Arquitectos Sin Fronteras-España cambia su denominación por la
de Arquitectura Sin Fronteras-España, en una clara apuesta por
la inclusión y la multidisciplinariedad en la imagen institucional
de la asociación y como reflejo de su misión y valores en defensa
de un hábitat digno para todas las personas.
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado domingo 8
de marzo, Arquitectos Sin Fronteras-España (ASF-E) hizo público el cambio de nuestra
denominación oficial por la de Arquitectura Sin Fronteras-España. Esta decisión,
adoptada por el conjunto de la asociación durante la última asamblea nacional,
responde a un reconocimiento expreso de la importancia del enfoque de género en
todas aquellas actividades y proyectos que venimos realizando y que exigen un reflejo
claro e inequívoco en la imagen institucional de la asociación.
Al mismo tiempo, queremos visibilizar el hecho de que ASF-E no es una organización
exclusivamente formada por arquitectos, sino también por arquitectas, aparejadores,
trabajadores y trabajadoras sociales, sociólogos, educadoras sociales y personas de
otras muchas profesiones. Valoramos así la multidisciplinariedad como un elemento
clave que nos permite abarcar un gran ámbito de actuación y utilizar un enfoque
integral en todos aquellos proyectos que realizamos tanto en España como en el Sur.

Queremos
aprovechar
esta ocasión
para agradecer tu
compromiso con la defensa del derecho a la vivienda. Como
voluntari@ de ASF-E, tu ilusión y tus horas de esfuerzo desinteresado colaboran en
la construcción de un mundo más justo.
Porque cada ladrillo cuenta,

juntXs construimos
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