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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 África. 

En España ASF tiene presencia a través de sus Demarcaciones Territoriales en la 

Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra, 

Andalucía y Galicia. Durante finales del año 2016 nació una nueva Demarcación en 

Asturias. 

La Demarcación Territorial Comunidad Valenciana-Región de Murcia, atendemos en 

Cooperación Internacional los países centro americanos de Guatemala, Nicaragua y 

Honduras. La cooperación Local se centra principalmente en aquellos municipios 

donde existe la presencia de grupos de trabajo, como es Alicante, Murcia y Valencia. En 

el ámbito territorial de Formación y sensibilización también se atiende la Comunidad 

Valenciana y la Región de Murcia. 

 

 

 
DATOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
 
 

Delegación en Alicante y sede de la Demarcación: 

Dirección:    Plaza de Gabriel Miró nº 2 – planta baja.  

CP 03001 Alicante. 

TEL / FAX:    965144488 

Correos electrónicos:  comunidadvalenciana@asfes.org 

Blog ASF Comunidad Valenciana 

Región de Murcia  : asfcomunidadvalenciana.wordpress.com  

Facebook:    www.facebook.com/asf.valenciana  

Web:     www.asfes.org 

Delegación en Valencia 

Dirección:    Avenida Marqués del Turia, 12 – 8 

     CP 46005 Valencia 

TEL:     963517825 

Correos electrónicos:  valencia@asfes.org 
 

Delegación Región de Murcia: 

Dirección:    Calle Poeta Jara Carrillo, 5 

30004 Murcia. 

TEL:     627690724 

Correos electrónicos:  murcia@asfes.org  

Facebook:    www.facebook.com/asf.murcia  

 

 

 

 

 

mailto:comunidadvalenciana@asfes.org
http://www.facebook.com/asf.valenciana
http://www.asfes.org/
mailto:valencia@asfes.org
mailto:murcia@asfes.org
http://www.facebook.com/asf.murcia
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Personas que colaboran:  

Hay 168 personas voluntarias en España; de ellos 54 personas voluntarias en la 

Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia a lo largo de todo el año. 

Durante el 2016 se han contratado 15 personas España, una de ellas en la Comunidad 

Valenciana como técnico en sede y otra como técnico de proyectos de EpD, más 5 

expatriados.  

Hay 1.017 asociados en España; de ellos 87 socios en la Comunidad Valenciana y 

Murcia 

 

Composición de la Junta Directiva Demarcación Territorial Comunidad 

Valenciana-Región de Murcia 

 

Presidencia: José Miguel Esquembre Menor 

Secretaría: David Fontcuberta Rubio (en funciones) 

Tesorería: José Fco. García Martín  

Vocalías: 

•  Rafael Molina Planelles (Vocal captación) 

• José Fco. García Martín (Vocal Delegación Murcia) 

• David Fontcuberta Rubio (Vocal Delegación Alicante y ha ejercido de 

secretario en ausencia de esta figura oficial). 

 

Esta Junta se eligió en la asamblea local Extraordinaria de la Demarcación el 7 de mayo 

de 2016. En su composición estaba también Covadonga Pascual Agulló que meses más 

tarde fue baja de la misma. 

 

Medios materiales disponibles 

La sede de ASF-CV-RM se encuentra ubicada en la biblioteca del Colegio Territorial de 

Arquitectos de Alicante (CTAA), siendo también la sede de la Delegación Alicante. Este 

espacio está cedido por esta entidad. Dispone de equipo informático completo, así 

como de los medios de telecomunicaciones necesarios para un buen funcionamiento 

(teléfono, 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, así como acceso a los medios de telecomunicación básicos. 

La Delegación en Murcia, está ubicada en un local cedido por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Murcia (COAMU). 

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 donde se publican documentos 

de la asociación en virtud de la transparencia de la misma, está en las redes sociales y 

edita una publicación mensual digital mediante los cuales difunde su labor de 

sensibilización a la sociedad. 
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Balance anual 2016 y previsión 2017 

 

INGRESOS 
PREVISIÓN 

2016 
INGRESOS 

2016 

PRESUPUESTO 

2017 

CONCEPTO       

PROYECTOS. EJECUCIÓN 11.312,40 9.759,41 128.811,32 

TECNICO EN SEDE 5.028,54 8.907,47 7.638,40 

COSTES INDIRECTOS 1.342,78 1.342,78 10.044,50 

VENTA MERCHANDISING, LOTERIA Y OTROS 0,00 1.506,57 0,00 

COAs 3.658,49 3.612,00 1.577,96 

SOCIOS 4.583,55 4.087,25 4.087,25 

OTROS (Asistencias técnicas…) 3.490,97 6.611,45 1.575,00 

TOTAL INGRESOS 29.416,73 35.826,93 153.734,43 

GASTOS 

PREVISIÓN 
GASTOS 

2016 

GASTOS 
REALES 2016 

PREVISIÓN GASTOS 
2017 

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS 275,00 328,25 275,00 

SENSIBILIZACION 150,00 3.069,51 250,00 

TELEFONIA/ INTERNET 300,00 409,56 192,00 

MATERIAL OFICINA 85,00 147,23 150,00 

GASTOS CORREO 100,00 51,19 100,00 

GASTOS JUNTA 200,00 18,00 200,00 

GASTOS VARIOS  0,00 0,00 0,00 

OTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 

SUELDOS Y SALARIOS 8.111,04 8.111,04 8.111,04 

SS CARGO EMPRESA 2.506,32 2.506,32 2.506,32 

FORMACION 0,00 0,00 0,00 

GASTOS ESTRAORDINARIOS (lotería…) 0,00 660,00 0,00 

CUOTAS OTRAS ENTIDADES 400,00 400,00 400,00 

EJECUCIÓN PROYECTOS EpD 11.312,40 9.270,95 128.811,32 

TOTAL GASTOS 23.439,76 24.972,05 140.995,68 
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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: 6.477,94 €.  

Duración: 12 meses 

Financia: Ayuntamiento de Alicante 4.648,61 €, CTAA 398,93 € 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.  

Se han atendido 5 personas beneficiarias de un caso de una familia derivada por el 

Centro Social nº 3. 

7 entidades nos solicitan asesorías, una apertura de actividad y una licencia de 

apertura (este último no realizado). Estas organizaciones han sido AA.VV La 

Prosperidad de San Gabriel, Asociación de Cantautores las Explanada, AFA Alicante, 

A.VV La Amistad Alonso Cano, ANILIA, Fibesord. 2.337 personas beneficiarias. 

- 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. 

Personas beneficiarias de esta línea de trabajo: 

17 personas voluntarias de ASF 

Al menos 40 entidades, incluidas AAVV, asociaciones de todo tipo, culturales, 

educativas, etc., conocen el trabajo de ASF de manera directa por su labor conjunta. 

De manera indirecta nuestra labor ha sido difundida entre muchas más organizaciones.  

57 niños/niñas y jóvenes presentaron, de manera individual o colectiva una o varias 

obras al concurso Exprésate 2016. Y 26 participaron en los talleres organizados este 

año por primera vez gracias al apoyo del ayuntamiento de Alicante.  

645 niños y niñas han sido sensibilizados sobre el derecho y los deberes que la vivienda 

y el hábitat conllevan. Ver datos disgregados en RA6. 

Los vecinos y vecinas de la ciudad de Alicante, cuentan con un mapa de 60 itinerarios 

accesibles de la ciudad. 

 

 

 



MEMORIA 2016 
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA 

7 

A continuación especificamos algunas de las actividades que se desarrollaron 

a lo largo del año en este proyecto. Otras, aun estando enmarcadas en este 

proyecto las hemos trasladado al apartado de Sensibilización y Formación. 

 

-ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE atiende 1 caso derivados 
de la administración y 6 derivados de entidades. 

Asesoramiento y asistencia técnica en vivienda particular por falta de condiciones de 

habitabilidad. Se produjeron varias visitas a la vivienda, realizando un asesoramiento y 

elaboración de informe del estado actual. Se ha realizado asesoramiento jurídico a 

través del contacto con personas relacionadas con arredramientos y derechos de 

vivienda. Tras la labor de acompañamiento y asesoramiento, la familia ha decidido 

dejar la vivienda y buscar una más habitable. Se ha colaborado en la elaboración del 

nuevo contrato de arrendamiento y hemos asesorado en la puesta de condiciones de 

mantenimiento para la habitabilidad de la nueva vivienda en los próximos 5 años, 

cumpliendo la normativa de vivienda en alquiler. Un total de 6 visitas y reuniones para 

solucionar el caso. 

 

Procedentes de entidades se han atendido 5 casos; Fibesord, AFA Alicante, pasaje 

Juan XXIII, ANILIA, AA.VV La Amistad-Alonso Cano, AA.VV La Prosperidad-San Gabriel. 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE asesoría para la apertura de 

actividad del nuevo local de ANILIA. 

La Asociación de jóvenes con Inteligencia Limite de Alicante nos solicita en febrero de 

2016 ayuda para realizar la licencia de apertura de actividad, de un nuevo local al que 

se van a trasladar. Este local fue traspasado con el fin de que dicha asociación pudiera 

desarrollar su programa formativo en unas instalaciones mejores que las anteriores. 

Necesitaban tramitar el alta como centro ocupacional y centro colaborador del Servef.  

Nos solicitan ayuda técnica para la apertura de actividad en la Consellería de 

Educación. Dos personas voluntarias arquitectos hicieron las consultas pertinentes y 

mediante la firma de un tercer arquitecto, simpatizante de la Asociación, se dio una 

respuesta rápida y eficiente a la necesidad requerida. En dicho estudio se detectó una 

deficiencia que quedó subsanada mediante compromiso firmado por la Asociación 

Anilia. 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE asesora a la A.VV La Amistad – 

Alonso Cano. 

La A.VV. La Amistad – Alonso Cano se pone en contacto con ASF para que les 

asesoremos y acompañemos en los trámites para dar de alta el servicio de agua en un 

local que utilizan para reuniones y actividades. En su día se dio de baja y ahora quieren 

volver a contratar el suministro.  

Se realiza una visita al local, tomando fotos y medidas del mismo. Posteriormente un 

voluntario de ASF acude a la concejalía de Urbanismo, para informarse de los trámites 

para la obtención del Certificado de Habitabilidad necesario para contratar el suministro 

con Aguas de Alicante. Son unas tasas muy elevadas y la AA.VV no dispone de fondos, 

por lo que desde Urbanismo nos recomiendan que tramitemos en Participación 

Ciudadana la posibilidad de alguna ayuda. Acudimos, el presidente de la AA.VV y un 

voluntario de ASF, a un encuentro con la concejala de Participación, para tratar de 
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buscar una solución a través de ayudas de la concejalía. 

       
 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE asesora a varias comunidades 

de vecinos de un pasaje del barrio de Juan XXIII.  

Vecinas de un mismo portal del barrio JUAN XXIII, nos solicitando ayuda tras recibir del 

ayuntamiento un requerimiento sobre la obligatoriedad de los vecinos y vecinas de 

rehabilitar todo el pasaje en el que se encuentra este portal. Tras realizar una visita y 

reunirnos con los vecinos de varios de los portales de este pasaje, se decide que se les 

puede asesorar y acompañar en los distintos pasos que deben ir dando para hacer 

frente a este requerimiento del ayuntamiento. Lo primero que deben solucionar es 

sobre la posibilidad de que los requerimientos sean por portales y no por pasaje. Para 

esto se necesita ayuda legal. Por lo que quedamos pendientes hasta puedan solucionar 

este punto. Desde el grupo existe total disponibilidad para acompañar y asesorar a los 

y las vecinas del pasaje en aquello que nos requieran. 
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- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE asesora a la asociación 

FIBESORD 

La Asociación FIBESORD (Federación para la Integración y Bienestar Social de las 

Personas Sordas, de Alicante) vuelven a ponerse en contacto con nosotros en 2016, 

para que les asesoremos sobre una duda técnica de accesibilidad acerca de la no 

idoneidad de unas instalaciones de otra asociación para impartir unos cursos. Se les 

resuelve la duda, pero nosotros no podemos intervenir más allá de las consultas o 

dudas que puedan surgirles.  

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE asesora a la asociación AFA 

Alicante. 

La Asociación de Alzheimer de Alicante efectuó una consulta en relación con la 

ampliación de la residencia en Avda. Deportista Miriam Blasco, nº13 de Alicante, que 

fue atendida. La asociación necesitaba hacer consultas técnicas antes de poder afrontar 

la búsqueda de financiación para la ampliación del centro 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE asesora para la apertura de 

actividad del Centro FACCE. 

Se ponen en contacto con nosotros desde este centro de estudios para personas con 

pocos recursos, Centro FACCE. Su petición a ASFE es que le realicemos una licencia de 

apertura para diversificar los ingresos. Se trata de una asociación muy nueva. Les 

hacemos una asesoría telefónica donde se les dan unas pautas básicas para se regulen 

como asociación. Y quedamos a la espera de que resuelvan dudas y puedan tener una 

documentación básica, para poder echarles una mano. 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE asesora a la AA.VV La 

Prosperidad San Gabriel, Babel y la Alcoraya. Julio-diciembre. 

Comenzamos en el 2015 la relación con esta asociación. Y desde entonces, hemos 

colaborado de diversas formas.  

La AA.VV dedica gran parte de su energía al Dispensario de Alimentos y Comedor 

Social.  

En mayo, actualizamos de la información de marca identitaria de la Asociación de 

Vecinos y de Vecinas de la Prosperidad y generación de una nueva marca actual y 

acorde a las necesidades de la asociación, pues la diseñada anteriormente no respondía 

a sus gustos y criterios. 

 

Logo diseñado por un voluntario de ASF 

En noviembre de 2016, se retoma la posibilidad de ayudar a la asociación en el 

acondicionamiento de un local para impartir talleres formativos para personas 

desempleadas y sin hogar. Se hacen las primeras mediciones durante diciembre y las 



MEMORIA 2016 
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA 

10 

primeras fotos 

Hemos mediado con un colectivo de grafiteros y donaciones de pintura para 

transformar la fachada de la asociación. Además hemos proporcionado el contacto a la 

A.VV para recibir una donación de mobiliario de oficina. Acompañado a la A.VV en 

reuniones con otros colectivos y con la concejala de Acción Social Julia Angulo. 

El 3 de diciembre, se usaron las instalaciones del comedor social en un día que no 

atienden a usuarios, para la realización de un encuentro formativo para el voluntariado 

de la demarcación Comunidad Valenciana-Murcia. El voluntariado esta vez colaboró 

económicamente con la asociación a través de una pequeña donación personal en 

gratitud a la hospitalidad prestada. 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE colabora con 
actividades emprendidas por otros colectivos en la ciudad de 

Alicante con distintos grados de implicación durante todo el año.  

El trabajo de Barrios tiene un componente muy fuerte de hacer red con otras 

organizaciones, colaborando de diversas maneras con ellos. Este es el caso de la Mesa 

comunitaria de Virgen del Remedio, RefugiAlacant, o Pobreza Cero que veremos 

en esta misma memoria en distintos apartados.  

Además, a través del proyecto de cooperación local Alicante, tratamos de apoyar otras 

iniciativas de colectivos que nos invitan, llaman o buscan otras formas colaborativas de 

trabajar. Algunas de estas actividades las veremos desarrolladas a lo largo de la 

memoria también. Estas entidades han sido A.VV La Prosperidad San Gabriel, 

Benalúa y La Alcoraya, Asociacion de Cantautores La Explanada a través del 

proyecto La Casita, Asociación Cultural El Rusc San Blas, Alicante Accesible, 

Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Continentes Sin 

Contenidos, Alacant Observa, Asociación Cultural El Rusc San Blas, Alicante 

Accesible, la asociación francesa Quatorce y la Universidad de Alicante.  

Del mismo modo este trabajo se amplía a las iniciativas que el propio ayuntamiento de 

Alicante propone, y donde creemos debemos participar activamente; El 28 de 

noviembre estuvimos en la Presentación de la estrategia de desarrollo sostenible e 

integrado de Alicante y Grupo motor elaboración del reglamento participativo entre 

otros. 

 

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

Personas beneficiarias: 57 niños/niñas y jóvenes presentaron, de manera individual o 

colectiva una o varias obras al concurso Exprésate 2016. Y 26 participaron en los 

talleres organizados este año por primera vez gracias al apoyo del ayuntamiento de 

Alicante. Fundamentalmente todos de la zona Norte de Alicante. 

Este concurso se organiza desde la Mesa comunitaria en la que estamos presentes. 

Está dirigido a la participación de jóvenes con el objetivo de fomentar y provocar en 

ellos un compromiso con la vida de los barrios a partir de sus capacidades artísticas. En 

su edición de 2016 incorporó talleres de formación en las disciplinas objeto de la 

convocatoria (vídeo, fotografía, relato corto, artes plásticas y creación de canciones), 

contando para ello con financiación de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

Alicante. 

La GALA de entrega de premios, acto de comunicación de los ganadores y de la 
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exposición de trabajos presentados, tuvo lugar en el salón de actos del Centro Social 

“Gastón Castelló”, el 27 de mayo. 

3 personas voluntarias implicadas (Fernando Yarza, Rafa Molina y David Fontcuberta). 

El diseño de la imagen del concurso es aporte de personas voluntarias de ASFE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del concurso exprésate. 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE colabora puntualmente con la 

reforma de La Casita. 

Este año el apoyo ha sido solamente colaborativo. Las obras no han concluido, pero el 

espacio ya se ha comenzado a usar. Por nuestra parte hemos colaborado con mano de 

obra en dos jornadas de trabajo. 

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 ARQUITECTURA 

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. 

 

Convivencia en la Casita. 29 de abril. 

En plenas pascuas, realizamos una Jornada de trabajo comunitario en el Proyecto de La 

Casita. Hubo tiempo para todo; toma de decisiones en la búsqueda de financiación y 

convocatorias de proyectos para la financiación de un taller de mobiliario para este 

espacio socio cultural, trabajo de albañilería y al final de la tarde el grupo de personas 

voluntarias de ASFE reservaron un rato para trabajar en el nuevo Plan Estratégico de 
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ASFE.  

Además de miembros de ACALE, participaron miembros de la asociación francesa 

Quatorce y del Colegio Nazaret. . 

 

El proyecto de realización del taller de Mobiliario en La Casita, propició que durante los 

primeros nueve meses del año, cuando todavía parecía factible la realización de este 

taller, mantuviéramos una estrecha colaboración con la asociación francesa Quatorce. 

Esta organización francesa que nos iba a aportar su experiencia en metodologías 

participativas. Se trabajó en el desarrollo del taller y nos mostraron su metodología de 

trabajo que fuimos siguiendo mientras teníamos la esperanza de encontrar financiación 

para realizar este taller. 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE colabora con la Asociación 

Cultural El Rusc, San Blas 

Esta asociación se puso en contacto con ASFE para ver las posibilidades que podía 

ofrecer el solar en el que están instalados para convertirlo en un espacio socio cultural 

para el barrio y la ciudad.  

El 18 de mayo hicimos un encuentro en el solar que se completó con una comida para 

todos. En ella participamos 10 personas, 7 de ellas voluntarias de ASFE. Hablamos de 

las infinitas posibilidades que ofrece el solar y quedamos disponibles sobre todo para 

cuestiones técnicas que puedan surgirles. 

 

ASF no ha colaborado directamente con esta asociación, pero sí ha sido mediador para 

que los grupos de chavales con los que trabaja el Grupo Familia de Voluntariado 

Marista, colaboraran con esta asociación en diversos talleres. 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE realiza una Asistencia 
Técnica a Alicante Accesible en cuestiones técnicas referentes a la 

accesibilidad urbana de la ciudad de Alicante. Enero-diciembre 

Desde 2012 ASF y Alicante Accesible (AA) han colaborado en diferentes actividades y 



MEMORIA 2016 
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA 

13 

hecho apoyo y difusión mutuo. Esta colaboración se ve reforzada en 2016 con la firma 

de un convenio entre ambas asociaciones, dentro del marco del proyecto de AA ‘Mapa 

de itinerarios peatonales accesibles de Alicante’, subvencionado por el Ayuntamiento de 

Alicante. Desde principios de 2016, a petición de AA, se comienza a estudiar la manera 

de colaborar en este proyecto, aportando la parte técnica al análisis, diagnóstico y 

propuestas que AA va a presentar al Ayuntamiento. 

Tras varias jornadas de formación y conocimiento del proyecto, finalmente el convenio 

se firma en mayo y entra en vigor en junio. La colaboración se concreta con la 

aportación de ASF de dos arquitectos que llevarán la parte técnica del proyecto, así 

como con un grupo de personas voluntarias, personal técnico e instalaciones que 

quedan a disposición de AA en todo momento. 

Aparte del trabajo continuado de dos personas durante 7 meses, se han realizado 

multitud de actividades puntuales de formación y sensibilización dentro del proyecto en 

las que ha colaborado ASF. Entre ellas destacamos: 

- 21 de marzo: una ciudad para todos, en la Universidad de Alicante. Presentación 

de las dos asociaciones en la Universidad de Alicante. El objeto de este acto era captar 

nuevos personas voluntarias para ambas asociaciones, con especial atención a la 

accesibilidad. Se inaugura una exposición en el hall del aulario III de Alicante Accesible. 

 

 

 

 

 

 

- 31 de mayo: firma del convenio de ASFE con Alicante Accesible. Este convenio 

se firmó con carácter específico para la ejecución del proyecto de Itinerarios Accesibles 

de Alicante. En él ASF brinda asistencia técnica a AA, apoyando con el grupo de 

personas voluntarias y con dos figuras de ASF técnicas contratadas; Cristian Ludwig y 

Pepe Aracil. 

 

- 8 de Julio: Presentación de los resultados del primer semestre. Esta se realizó 

en una mesa redonda con representantes de la administración, Alicante Accesible, La 

universidad de Alicante y ASFE. Por ASF participó Rafa Molina como miembro de la 

Junta de Demarcación. 

- 20 de septiembre.. Presentes con AA en la Ciclovía Alicante. Dentro de la semana 

de la movilidad Sostenible 

-21 de Septiembre: Inauguración Exposición en TRAM Luceros 
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- 23 de septiembre. Jornada de accesibilidad, en los comercios de la Calle 

Quintana.  

-1 de Octubre: Charla-Taller en el MARQ con motivo de la Semana de la 

Arquitectura. Ver apartado de sensibilización  

-16 de Noviembre: Charla en la Universidad de Castilla-la Mancha (Cuenca). La 

experiencia se ha ido extendiendo y Pepe y Cristian fueron invitados a dar una charla 

sobre ciudades accesibles. 

Además, desde ASF se está realizando un estudio de la accesibilidad en el barrio 

de San Agustín como complemento a este proyecto. 

El proyecto es valorado y premiado en diferentes convocatorias y eventos (Premios de 

Movilidad Sostenible de la Comunidad Valenciana, Premios de Comercio de la ciudad de 

Alicante), pero por el momento, tras la finalización del convenio en diciembre, no tiene 

continuidad durante 2017, si bien sí se va a firmar un convenio marco entre ambas 

asociaciones para futuras colaboraciones. 

 

 
 

COOPERACIÓN LOCAL MURCIA: 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA colabora con 
la Coordinadora “Dignidad y Respeto” del barrio Los Mateos, 
Cartagena.  

Desde el 8 de junio ASF está colaborando con la Coordinadora “Dignidad y Respeto”, 

conformada por las siguientes organizaciones: Asociación de Vecinos de Los Mateos, 

Agrupación de Amas de Casa “Armonía”, Culto Gitano, Cáritas Diócesis de Cartagena, 

Colegio Público Aníbal, Parroquia de San Isidoro, Asociación Rascasa, Congregación de 

Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos y Arquitectura Sin Fronteras.  
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Desde Arquitectura Sin Fronteras se a dado apoyo técnico en materia de arquitectura y 

urbanismo a varias de las organizaciones de esta coordinadora, pues se habían 

encontrado con numerosas situaciones en las que eran necesarios conocimientos 

técnicos. Desde que comienza la colaboración se realizan reuniones con los miembros 

de la coordinadora acerca de cuestiones de diverso tipo: estado de las viviendas, 

chabolas, áreas degradadas sin urbanización, problemas legales de numerosas 

viviendas etc. En este contexto es derogado el Plan General de Cartagena del 2012 y 

surge la posibilidad de presentar alegaciones durante su periodo de exposición. 

Arquitectura Sin Fronteras participa en el asesoramiento y desarrollo técnico de las 

alegaciones que el barrio y la coordinadora han realizado a dicho plan. El resultado de 

este trabajo han sido 447 alegaciones presentadas, reclamando una nueva mirada a 

este barrio, que necesita del trabajo de los técnicos y del urbanismo para poder 

construir un futuro mejor.  

 

La población del barrio de Los Mateos según los datos del ayuntamiento de Cartagena 

es de 2039 personas (970 mujeres y 1069 hombres), de ellos 459 extranjeros (171 

mujeres y 288 hombres). 

Se mantuvieron 10 reuniones durante el segundo semestre del año. Dos personas 

voluntarias han participado activamente en esta acción Enrique de Andrés y Mar 

Melgarejo.  

 

El 20 de diciembre de 2016 se solicita la inclusión de ASF como parte del 
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grupo local de trabajo URBACT-MAPS: este es un programa de cooperación 
territorial europea con más de 10 años de funcionamiento. Está dirigido a fomentar el 

desarrollo urbano sostenible integrado en ciudades de toda Europa. El programa es un 

instrumento de las políticas de cohesión cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, los 28 estados miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza.  

La misión de URBACT es posibilitar que las ciudades 

trabajen conjuntamente y desarrollen soluciones 

integradas a desafíos urbanos comunes 

a ellas, mediante el trabajo en red, 

compartir las experiencias de cada una 

de ellas, extraer 

lección e 

identificar 

buenas prácticas para mejorar las políticas urbanas. 

 
 
 
 
 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA colabora con 
la Coordinadora de barrios de Alcantarilla.  

La Coordinadora de Barrios de Alcantarilla lleva trabajando 

desde 1986 con niños y familias de los Barrios de San Pedro 

y Santa Rosa. En 2010 montó un taller para aprender y 

enseñar a arreglar bicicletas, de manera autogestionada y 

educativa. El taller de bicicletas está enfocado hacia el 

consumo responsable y sostenible, enseñando los valores 

de reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y reeducar a los 

niños y jóvenes que lo usan. 

La Coordinadora de Barrios de Alcantarilla cuenta ahora con 

un nuevo local cedido para desarrollar y ampliar su taller de 

bicicletas. Este local se 

encuentra actualmente sin 

acondicionar y es necesario 

reformarlo para que pueda 

acoger los talleres. 

Se realizó un estudio de las 

necesidades de la 

documentación necesaria 

para obtener la licencia de 

obra y comienzo de su 

redacción. Dicha redacción 

estaba en proceso cuando se suspendió el proyecto. Finalmente no se pudo realizar la 

apertura por un tema de propiedad del local que ha pasado a manos de una entidad 

bancaria. En el proyecto han intervenido tres personas voluntarias de ASF Murcia. 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA colabora con 
ACCEM de Murcia y Cartagena.  

Accem es una ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas que se 

encuentran en situación más vulnerable en nuestra sociedad y, especialmente, del 
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colectivo de refugiados, migrantes y personas en situación o 

riesgo de exclusión social. ACCEM trabaja desde hace varios 

años en la Región de Murcia, ciudad de Cartagena, y durante el 

año 2015 comenzó a implantarse en la ciudad de Murcia. El 

grupo de Cooperación Local de ASF en Murcia ha apoyado a 

ACCEM en este proceso de implantación. 

En noviembre del año 2015 comenzó la colaboración de 

Arquitectura Sin Fronteras con ACCEM en Murcia, elaborando la 

documentación técnica en materia arquitectónica de los centros de ACCEM en Murcia y 

de tres viviendas también en la ciudad de Murcia. La elaboración de la información y 

entrega de documentos se realizó durante el mes de enero de 2016. Esta 

documentación es necesaria para la inscripción de los centros de ACCEM en el Registro 

de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

Durante el año 2016 se han realizado 7 informes más tanto Murcia como de Cartagena. 

El total de la capacidad de estas viviendas es de 56 plazas  

Estos informes han consistido básicamente en la redacción de parte de la 

documentación requerida por la Conserjería de Sanidad y Política Social de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la inscripción de la vivienda de 

acogida en el Registro de entidades, centros y servicios sociales de la Región de Murcia. 

La documentación a elaborar generalmente era planos de distribución, cotas y 

superficies incluyendo las instalaciones contra incendios y justificación de accesibilidad. 

Tres personas voluntarias del grupo de Cooperación Local han sido los encargados de 

realizar este trabajo. 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA colabora con 

Cáritas Diocesana Cartagena-Murcia. 

Durante el año 2016 se ha continuado el trabajo de cooperación 

de manera continuada con Cáritas. Por tanto, ya son tres años 

en los que hemos colaborado con esta importante organización 

de acción social, atendiendo algunas de sus necesidades en el 

campo de la arquitectura. 

Se han atendido un total de 5 casos y 6 personas voluntarias 

del grupo de Cooperación Local de Murcia han trabajado en los 

mismos. 

Asesoría técnica a Cáritas, ludoteca y biblioteca de Lo Campano, 

Cartagena.  

Se redactó la documentación requerida por la Conserjería de Sanidad y Política Social 
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de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la inscripción del centro en el 

Registro de entidades, centros y servicios sociales de la Región de Murcia. La 

documentación a elaborar consistió en; Planos de distribución, cotas y superficies 

incluyendo las instalaciones contra incendios y justificación de accesibilidad.  

Se visita el centro el 29 de febrero y se entrega la documentación requerida el 9 de 

marzo.  

 
 

Asesoría técnica a Cáritas, vivienda de acogida en Jumilla. 

Vivienda con capacidad para 6 personas. El 

trabajo de ASF consistió en redactar parte de 

la documentación requerida por la 

Conserjería de Sanidad y Política Social de la 

Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, para la inscripción de la vivienda en 

el Registro de entidades, centros y servicios 

sociales de la Región de Murcia. La 

documentación a elaborar consistió en; 

Planos de distribución, cotas y superficies 

incluyendo las instalaciones contra incendios 

y justificación de accesibilidad. 

Se visita la vivienda el 23 de febrero y se entrega documentación el 14 de marzo.  

Asesoría técnica a Cáritas referente a patologías constructivas en 
viviendas del barrio de Lo Campano, Cartagena. 

Se requiere realizar un informe estableciendo las causas de las diferentes patologías 

constructivas que sufren aproximadamente unas 20 viviendas en el barrio de Lo 

Campano, Cartagena. Asimismo es también necesario proponer la solución a las 

patologías y una valoración estimada del coste de la reparación. El informe acompañará 

una petición de intervención ayuda de Cáritas a los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Cartagena. Se visitan los inmuebles afectados y se establecen las causas de los 

daños constructivos que sufren. El informe está en proceso de redacción. 

Estas viviendas acogen aproximadamente 80 personas en 20 viviendas. La visita se 

realiza el 11 de octubre. 

 



MEMORIA 2016 
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA 

19 

 

Asesoría técnica a Cáritas, vivienda para transeúntes y vivienda de 
acogida en Bullas. 

Vivienda para transeúntes con capacidad para 2 personas y vivienda de acogida, 

capacidad para 4 personas. Se requiere redactar parte de la documentación requerida 

por la Conserjería de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, para la inscripción de las dos viviendas en el Registro de entidades, centros 

y servicios sociales de la Región de Murcia. La documentación a elaborar consiste en; 

Plano de distribución, cotas y superficies incluyendo las instalaciones contra incendios y 

justificación de accesibilidad de cada una de las viviendas. 

Se realiza la visita a las viviendas el 21 de noviembre y la entrega de documentación se 

efectúa el 1 de diciembre. 

 

 

Asesoría técnica a Cáritas sobre problemas constructivos en el Centro 
de Acción Social San José Obrero en Alcantarilla. 

Esta petición la realiza Cáritas a través del Centro de Acción Social San José Obrero. El 

número de usuarios del centro es de 285 personas, 80 de ellas menores, reciben ayuda 

en los diferentes programas de atención que se desarrollan en el centro, familias, 

empleo, salud y menores. 

Las lluvias torrenciales de comienzos de diciembre causaron filtraciones y el derrumbe 

de parte del falso techo del centro, con lo que quedaron a la vista una serie de viguetas 

en mal estado. La directora del centro pidió que inspeccionáramos la zona afectada y le 

aconsejáramos como actuar. Un voluntario arquitecto visitó el centro e inspeccionó la 

zona afectada. Tres viguetas sufrían daños importantes, por lo que se recomendó 

apuntalarlas, indicando también verbalmente los pasos a seguir para su adecuada 

reparación. La visita al centro se realizó el 15 de diciembre. 
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- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA realiza una 
Asesoría técnica a Unicef, sede del Comité local en Murcia. 

El Comité Local de Unicef en Murcia nos requiere para la redacción de parte de la 

documentación requerida por la Conserjería de Sanidad y Política Social de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la inscripción del centro en el 

Registro de entidades, centros y servicios sociales de la Región de Murcia. La 

documentación a elaborar consiste en; Planos de distribución, cotas y superficies 

incluyendo las instalaciones contra incendios y justificación de accesibilidad. Se dibuja y 

entrega a la secretaria de Unicef en Murcia el plano que nos había solicitado. 

Dos personas voluntarias se ocupan del caso. Se visita centro el 6 de abril y se hace la 

entrega de documentación el 13 de abril.  

     

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – REGIÓN DE MURCIA realiza una 
Asesoría técnica a ASTEAMUR, para la reforma de local de su nueva 

sede en Murcia. 

 

ASTEAMUR (Asociación para personas con Trastorno del Espectro Autista de la Región 

de Murcia) es una asociación de padres sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a 

las personas con TEA. 

Esta asociación nace de la ilusión de intervenir con niños y adolescentes que han sido 

diagnosticados de este trastorno desde la primavera de 2011, atendiendo a sus familias 

e interviniendo terapéuticamente para mejorar su calidad de vida. Tiene un espíritu 

joven, innovador y profesional encaminado a ofrecer servicios de calidad que cubran la 

mayor parte del abanico de necesidades que los niños con TEA tienen a lo largo de su 

crecimiento. 

ASTEAMUR dispone de un local en bruto cedido por el Ayuntamiento de Murcia para 

construir su nuevo Centro de Atención al autismo en la ciudad de Murcia. 

Dos personas voluntarias de ASF Murcia se reúnen por primera vez con esta asociación 

el 14 de septiembre. Se hace entrega de anteproyecto e inspección del local el 14 de 

diciembre y se realiza otra visita de seguimiento del caso el 27 de diciembre.  

En las fotos vemos el local en Murcia que se quiere reformar y la sede en Cartagena y 

el anteproyecto realizado por el grupo de trabajo. 
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COOPERACIÓN LOCAL VALENCIA 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – VALENCIA presenta a la 
Universidad Politécnica de Valencia una propuesta formativa. 
Noviembre. 

Presentamos a la UPV una propuesta formativa para desarrollar durante el segundo 

trimestre del curso 2016-2017 y presentado a la convocatoria PROGRAMA GLOCAL 

2017, Apoyo a actividades de solidaridad y participación social. 

El proyecto tiene por nombre ‘Formación, sensibilización y actuación de la comunidad 

universitaria en la problemática real de la carencia de las condiciones básicas de 

habitabilidad, higiene y salud de la comunidad que nos rodea’. La actividad tendrá una 

componente de Aprendizaje mediante jornadas de formación que se desarrollará en el 

marco de la UPV, en las aulas de la ETSA, con la ayuda de ASF y personal docente de la 

escuela ETSA. 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – VALENCIA realiza asistencias 

Técnicas para Caritas Valencia en materia de vivienda. 

Se han realizado tasaciones de viviendas durante todo el año. 

 

- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS – VALENCIA continúa con la asistencia 
Técnica al Convento de L’Olleria. 

Se han realizado a lo largo del año varias visitas al convento para seguir trabajando en 

el proyecto de rehabilitación. 

Tras unas fuertes lluvias, en el otoño, se hizo una valoración del derrumbe de uno de 

los muros perimetrales. 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

 

Proyecto “Tu casa Mi casa; la vivienda un derecho humano”.  

Ubicación: Comunidad Valenciana 

Presupuesto Total: 34.525,76 € 

Duración: 15 meses 

Financia: Generalitat Valenciana. 

Fechas ejecución: 27 noviembre 2015 – 28 

febrero 2017. 

El taller tiene como objetivo sensibilizar al 

alumnado de los últimos cursos de primaria y de 

los primeros de secundaria, sobre el Derecho a una 

vivienda digna. La vivienda y en concreto una 

vivienda digna, es un derecho reconocido 

internacionalmente, sin embargo ni en nuestro país 

está garantizado que toda persona tenga un techo 

digno bajo el que cobijarse, y menos aún en países 

empobrecidos. Con este taller los alumnos toman 

conciencia de las diferencias entre su 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. Se oferta a los 

centros educativos de toda la comunidad Valenciana. 

 

Durante todo el año 2016 los personas voluntarias han impartido 60 talleres; 26 en 

Alicante y 34 en Valencia. Llegando a un total de 1358 alumnos y alumnas; 645 en 

Alicante y 713 en Valencia. Estos talleres se han impartido en un total de 18 centros; 

10 en Alicante y 8 en Valencia. Por la distancia geográfica, se ha trabajado con dos 

grupos de personas voluntarias, uno por provincia.  

 

Primer taller Tu casa Mi casa con PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD. 

22 de Febrero. 

Antes de comenzar la impartición de talleres de Tu casa Mi casa en centros educativos 

a principios de 2016, quisimos tener una experiencia piloto antes de iniciar el ciclo de 

talleres del proyecto “TU CASA, MI CASA”. 

Al ser el primer taller que impartíamos, teníamos muchas dudas, en especial con 

relación a la duración de las actividades y en general a la motivación que tendrían los 
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chavales en las actividades propuestas. 

El interés de los alumnos fue alto. En la actividad del dibujo, expresaron y reflexionaron 

bastante sobre el tema de los derechos y la vivienda digna. Los personas voluntarias 

tuvieron una experiencia gratificante, que dio pie a una jornada de reflexión sobre el 

proyecto que pretendíamos continuar con los talleres de “TU CASA, MI CASA”, 

financiado por la GVA. 

El Ayuntamiento de Alicante una vez más incluyó este proyecto educativo Tu Casa 

Mi casa, en la guía de Actividades Escolares, editada por este Ayuntamiento para el 

curso escolar 2016-2017. Estos talleres se imparten de manera gratuita gracias a la 

dedicación de personas voluntarias de ASF.  

 

Talleres Tu Casa Mi casa, para niñas y niños de 1º y 2º de la ESO del colegio 

Nazaret Alicante. Planificación mayo. Ejecución de octubre a diciembre. 7 y 8 

de noviembre. 

Para el Colegio Nazaret de Alicante se adaptó todo el contenido del taller, el material 

para la exposición y las dinámicas y actividades a realizar, ya que los alumnos a los que 

se quería llegar presentaban modos de vida particulares que se asemejaban bastante a 

la realidad sobre la que pretendemos sensibilizar con los talleres de “TU CASA, MI 

CASA, la vivienda un derecho humano” en los demás centros educativos.   

En cuanto al nuevo contenido se enfatizó en los deberes ciudadanos y la importancia 

del hábitat digno y la responsabilidad y la participación social. Las expectativas eran 

muy altas, en especial por la actitud que podrían mostrar los alumnos y alumnas en el 

taller. El resultado fue sorprendente, conseguimos llamar su atención y la mayoría de 

los participantes se implicaron en las dinámicas propuestas. Hubo mucho debate y 

reflexión. Se programó una siguiente fase de trabajo, con un taller de maquetas, para 

diseñar mobiliario urbano innovador para un parque de la ciudad en un barrio donde 

habiten estos niños, con el fin de reforzar los temas de los Deberes Ciudadanos y la 

Responsabilidad con nuestro entorno. Esto se desarrollará durante el 2017. 

 

Proyecto “Toma parte… todo depende de nuestra acción” 

Ubicación: Ciudad de Alicante 

Presupuesto Total: 7.788,96 € 

Presupuesto Ayuntamiento Alicante: 3.990,85 € 

Duración: 6 meses 

Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de cooperación. 

Fechas ejecución: 15 noviembre 2016 a 15 de julio 2017. 

En base a la experiencia adquirida en los Talleres Tu casa, Mi casa, desde el grupo de 

trabajo de Educación para el Desarrollo se plantea trabajar valores de ciudadanía y 

participación desde niños, sacando de la escuela el tema del hábitat y vivienda y 

llevando la voz de todos ellos a otros niños de otras realidades de la ciudad y a los 

adultos, desde la escuela, ayuntamiento, centros sociales, etc. Este proyecto se 

presenta al ayuntamiento de Alicante a la concejalía de participación para desarrollarlo 

durante los últimos meses de 2016 hasta julio de 2017. Cuando el ayuntamiento 

resolvió la convocatoria, dándonos una pequeña subvención para ello, se realizó una 

presentación del proyecto al grupo de trabajo de Cooperación Local, despertando gran 

interés.  
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTENACIONAL 
 

 

“AUMENTO DEL ACCESO BÁSICO A AGUA EN SIETE 

COMUNIDADES DE SAN ILDEFONSO IXTAHUCAN, GUATEMALA. 
ACOMPAÑADO DE FORMACIÓN EN CALIDAD Y GESTIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO” 

Ubicación: Comunidad de Casaca, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, 

Huehuetenango, Guatemala 

Presupuesto Total: 346.699,37 € 

Presupuesto Ayuntamiento Alicante: 

273.947,53 € 

Duración: 24 meses 

Financia: Generalitat Valenciana 

Fechas ejecución: 1 de febrero 2017 a 31 de 

enero 2019 

Contraparte Local: Asociación de Formación para 

el Desarrollo Integral (AFOPADI) 

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 presentó 

durante el 2016 a la Generalitat Valenciana. Fue aprobado en septiembre, se reformuló 

ajustándolo al presupuesto aprobado junto con la contraparte. La subvención fue 

ingresada en diciembre.  

 

“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE 60 MUJERES INDÍGENAS Y SUS 
FAMILIAS DE 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 

IXTAHUACÁN, GUATEMALA” 

Ubicación: Comunidad de Casaca, municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, 

Huehuetenango, Guatemala 

Presupuesto Total: 31.400,63 € 

Presupuesto Ayuntamiento Alicante: 25.000,00 € 

Duración: 12 meses 

Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de cooperación. 

Fechas ejecución: 1 de marzo 2017 a 28 de febrero 2018 

Contraparte Local: AFOPADI 

 

Se pretende llevar un proceso de organización, crecimiento personal y formación con 

grupos de mujeres, partiendo desde un proyecto concreto, combinando así un trabajo a 

largo plazo sobre las necesidades estratégicas de las mujeres, con la respuesta a una 
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necesidad urgente. Antes y después de la ejecución del proyecto de las estufas 

mejoradas se realizarán talleres con las mujeres para trabajar los temas de la 

autoestima, los derechos de las mujeres, la necesidad de participar en la organización 

comunitaria como sector mujer, etc. Para evitar que las estufas refuercen el papel 

tradicional de las mujeres se 

realizarán también talleres con los 

hombres en torno a género y 

masculinidad. También se trabajará 

sobre el tema de la conservación del 

medio ambiente y la reforestación, 

ya que AFOPADI estimula la 

reforestación colectiva e individual. 

En todos los procesos formativos 

AFOPADI utiliza una gran gama de 

metodologías participativas y 

creativas que devuelven a la gente 

su alegría, su autoestima y su 

capacidad creadora.  

El proyecto fue presentado al Ayuntamiento de Alicante y aprobado durante el año 

2016. 

 

PROYECTOS EN FORMULACIÓN Y/O BUSQUEDA DE FONDOS: 

 

“FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y 

SALUBRIDAD DE LA POBLACIÓN INFANTIL EN NIVEL DE INFANTIL Y 
PRIMARIA, DE COMUNIDADES RURALES DEL CORREDOR SECO DE 
NICARAGUA”  

Ubicación: Municipios del Departamento de Chinandega, Nicaragua. 

Contraparte Local: Asociación Para el Desarrollo del Norte de Chinandega (ADENOCH)   

 

El proyecto se centra en las comunidades rurales (núcleos de población dispersos) y en 

particular en sus escuelas públicas de primaria e infantil, para apoyar la educación 

como medio fundamental para salir de la pobreza y fortalecer a la población, así como 

brindar el apoyo necesario para mejorar la seguridad alimentaria de los niños y niñas 

que asisten a estas escuelas brindándoles una comida al día diversificada y en 

condiciones óptimas de salubridad. Se pretende que las escuelas sean además de 

espacios escolares apropiados para los niños/as, núcleos dinamizadores del desarrollo 

de las comunidades.  

El grupo de trabajo durante el año ha mejorado la propuesta que sigue en búsqueda de 

financiación. El proyecto fue presentado a Bancaja-Bankia sin éxito y a una entidad 

privada de mensajería de la que en marzo 2017 todavía no tenemos resolución. 
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”CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL 
EMPODERAMIENTO, PARTICIPACIÓN ORGANIZADA Y FORMACIÓN 
POLÍTICA FEMINISTA DE LAS MUJERES” 

Ubicación: 10 municipios de los departamentos de Francisco Morazán y Valle; 

Tatumbla, Villa de San Francisco, Cantarranas, Lepaterique, Ojojona, Santa Ana, 

Reitoca, Langue, Goscarán y Nacaome, de Honduras. 

Contraparte Local: CESADEH 

Presupuesto Total: 735.747,05 € 

Duración: 24 meses 

El Objetivo General de la acción es contribuir con la gobernabilidad 

democrática, disminución de la violencia, disminución de la pobreza rural y 

bajo índice de desarrollo humano en Honduras, fortaleciendo organizaciones 

de la sociedad civil, procurando participación ciudadana y mejorando 

condiciones y calidad de vida de población hondureña en situación de pobreza. 

Este objetivo se logrará a través del fortalecimiento de las capacidades organizativas y 

cognoscitivas de las asociaciones de mujeres involucradas para poderlas convertir en 

sujetas responsables de su propio desarrollo. 

El proyecto fue trabajado y presentado a la AECID en 2016, y aunque obtuvo buena 

puntuación, la falta de fondos de la cooperación española es tan escasa actualmente, 

que quedó sin financiación. El proyecto se presentó también a la entidad privada de 

mensajería. 

El 22 de junio recibimos con gran alegría en nuestras 

oficinas a Doña Carmen Castro, miembro desde su 

fundación de CESADEH. Compartimos e 

intercambiamos experiencias y sobre todo hablamos de 

como continuar colaborando, aun con el poco respaldo 

que vamos obteniendo de las financiadoras.  

 

 

 

 “CASA DEL ESTUDIANTE” 

Ubicación: municipios de Ixcan, Departamento de Petén, Guatemala.  

Socio Valenciano: Escoles Solidaries 

Contraparte Local: Asociación de Educadores Noroccidentales (AEN) 

Presupuesto Total: 372.305,28 euros 

Duración: 18 meses 

Con este proyecto pretendemos mejorar la calidad de vida de las personas de la zona 

del Ixcan en Guatemala, ampliando y mejorando los niveles de calidad que les ofrece 

ahora  su  sistema educativo, a través de un proyecto focalizado en la construcción de 

una “Casa del Estudiante”, concebida como un espacio multifuncional que facilite al 

alumnado de las comunidades más alejadas y con mayores dificultades económicas, el 

que puedan acceder a continuar sus estudios en los institutos de diversificado ubicados 

sólo en la ciudad, a la vez que permite a éste alumnado disponer de un recursos 

materiales más adecuados (espacio de estudio, sala de Internet, biblioteca virtual…) 

para su formación, recursos también extensibles al resto de la población. Y, por otro, 

un espacio que va a ser un recurso que contribuye a generar recursos económicos que 

ayuden a la sostentabilidad de AEN y al fortalecimiento de la incidencia social de las 

asociaciones Valencianas implicadas.  

El proyecto es fruto de una relación de muchos años entre Escoles Solidaries y AEN. El 

socio valenciano, durante el 2016 se puso en contacto con nosotros para reforzar la 
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propuesta de cara a los financiadores, dado el valor añadido de ASF en proyectos 

constructivos. El proyecto se presentó también a la entidad privada de mensajería. 

 

 

“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.  

La participación de Arquitectura Sin Fronteras en el proyecto de la Casa del 

Migrante en Santa Elena se ha suspendido, debido a que la contraparte 

guatemalteca, la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén, ha conseguido para 

este proyecto el apoyo de ACNUR. Al contar con la ayuda de una de las mayores 

organizaciones globales de ayuda a los emigrantes y refugiado, nuestra colaboración ha 

dejado de ser necesaria. 

El grupo de trabajo de cooperación internacional en Murcia llevaba trabajando en este 

proyecto desde la constitución del grupo de Arquitectura Sin Fronteras en Murcia, en 

agosto de 2013. En el momento en que nuestra participación se suspendió, habíamos 

concluido la fase de anteproyecto, por lo que teníamos definida una propuesta 

arquitectónica y estábamos estudiando con personas voluntarias de Arquitectura Sin 

Fronteras en Guatemala los costes de construcción, para poder presentar el proyecto a 

diferentes programas de financiación a la ayuda al desarrollo. 

Desde nuestra demarcación se ha intentado contactar con ACNUR, directamente y a 

través del Vicariato Apostólica de Peten, para ofrecerle todo el trabajo ya realizado y 

nuestra cooperación en el proyecto. No obstante, tras varios ofrecimientos, no hemos 

obtenido contestación alguna a nuestra propuesta. Por tanto, nos hemos visto 

obligados a abandonar este proyecto en el que ya habíamos invertido un gran esfuerzo. 
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

 

 
- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS - MURCIA participó en el en el foro de 
debate Fuego y Memoria, Congreso Internacional Laudato Si´ de 
Ecología Integral y Medio Ambiente, UCAM. 4 marzo 

 

José Francisco García Martín, miembro de la Junta de nuestra demarcación y del grupo 

de trabajo de Cooperación Local Murcia, participó en este foro, con una ponencia 

denominada “Aquí al lado. Cooperación cercana”. En el foro de debate sobre arquitectura 

sostenible Fuego y Memoria, celebrado dentro del Congreso 

Internacional Laudato Si´ de Ecología Integral y Medio 

Ambiente. José expuso parte del trabajo realizado por los 

personas voluntarias de Arquitectura Sin Fronteras en 

cooperación local en Murcia.  
 
Organizado por la Universidad Católica San Antonio 

Murcia, en el Claustro de Los Jerónimos de la Universidad 

Católica San Antonio Murcia. Guadalupe, Murcia. 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE participamos en el taller 
de metodologías participativas creativas para la transformación. 11 y 

12 de marzo. 

El curso fue impartido por el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. 2 personas voluntarias 

del grupo de trabajo de Cooperación Local Alicante ASF recibieron esta enriquecedora 

formación. El curso estaba dirigido a personas voluntarias y personal técnico de 

asociaciones y ONGD de Alicante en metodologías participativas para la transformación, 

desde el ámbito de la educación hasta el derecho a la ciudad y un hábitat digno. Fue 

organizado por la Coordinadora Valenciana de ONGD, a la que pertenecemos y junto 

con la que organizamos dichas jornadas y se impartió en Centro Social Isla de Cuba de 

Alicante.  
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- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS –MURCIA, participación en el 

programa de televisión “En Positivo” de 7TV Región de Murcia. 3 abril. 

El programa En Positivo,  de 7TV RM a través de este capítulo da a conocer la labor 

realizada por Arquitectura Sin Fronteras en Murcia, destacando la explicación de la 

participación en la reforma del Centro de Cáritas Diocesana de Cartagena-Murcia en el 

barrio de La Paz. 

Intervienen por parte de ASF Enrique de Andrés Rodríguez, José Francisco García 

Martín y Emilio José Nicolás Suárez, personas voluntarias arquitectos del grupo de 

cooperación local de Murcia.  

 

El programa se grabó el 22 de febrero de 2016, siendo emitido por televisión y demás 

medios digitales el 3 de abril de 2016. Se grabó íntegramente en el Centro de Cáritas 

Diocesana de Cartagena-Murcia en el barrio de La Paz, proyecto de reforma realizado 

por ASF Murcia.  

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE participa en la 
Universidad de Alicante en CONVERSATORIO 

Reflexiones sobre Cooperación Internacional. 20 de 
abril de 2016, 16.00 a 18.00h.  

Las jornadas tuvieron lugar de 16.00 a 18.00h. Jornadas de 

Arquitectura y Cooperación desarrolladas en la Universidad de 

Alicante organizadas por la presentación del Proyecto Final de 
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Carrera de Arquitectura DE LA INVASIÓN AL BARRIO. Colaboran Universidad de 

Alicante, CITIO [Ciudad Transdisciplinar], EntrePobles, Comité de Solidaridad con 

Perú – Pachamama y Arquitectura Sin Fronteras.  

Con motivo de la exposición DE LA INVASIÓN AL BARRIO, Proyecto Final de Carrera de 

Arquitectura de lxs estudiantes David Fontcuberta y Paula Villar, personas 

voluntarias del grupo de cooperación local Alicante, se organizan las jornadas de 

arquitectura y cooperación enfocadas al contexto arquitectónico y social peruano. 

ASF Alicante participa como asociación que trabaja activamente en la cooperación 

internacional en la promoción del desarrollo humano equitativo y sostenible, a través 

de la mejora de la habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a tener un 

hábitat digno, todo ello a través del establecimiento de proyectos que apoyen la 

educación, la salud, el saneamiento, las infraestructuras y la vivienda. 5 personas 

voluntarias del grupo de trabajo están presentes en esta jornada y ASF presenta su 

trabajo incluido el de cooperación local Alicante. 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE participamos en el 

curso de formación organizado por Alicante Accesible sobre el proyecto 
de Itinerarios Accesibles de Alicante. 9 de mayo. 

Alicante Accesible expuso como se hace el levantamiento de datos para el proyecto, así 

como toda la metodología de trabajo que Alicante Accesible empezaba a desarrollar en 

la ciudad de Alicante y antes de la firma del convenio con el ayuntamiento. El objetivo 

era formar a personas voluntarias de ASF para poder colaborar de manera eficaz con 

Alicante Accesible. 

12 personas participamos en este curso, 10 de ellas voluntarias del grupo de trabajo de 

Cooperación Local de Alicante. Tuvo lugar en la sede Ciudad de Alicante – Universidad 

de Alicante, Av. Ramón y Cajal, 4 (Alicante) 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE participamos en el día 

de comercio justo en Alicante. 15 de mayo. 

Jornada organizada por la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora Valenciana 
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de ONGD. Este día Mundial de Comercio Justo y Consumo Responsable, se desarrolló 

en la Av Dr. Gadea. ASF estuvo presente con un punto de información. Las entidades 

que trabajan específicamente el comercio justo, vendieron sus productos. Se ofreció a 

toda la ciudadanía degustación de productos de comercio justo. Y todo esto fue 

animado por una batucada, baile Lindy Hop y actividades para niños. ASF Alicante 

participaba por primera vez en esta jornada, dado que desde nuestros proyectos tanto 

locales como internacionales, siempre contemplamos muchos de los preceptos básicos 

que están detrás del comercio justo. 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE participa en Alacant 

Observa. 20, 21 y 22 de mayo. 

Días 20-22 de mayo de 2016. Alacant Desperta propone en su edición 2016 convertir 

su apartado de Encuentros dirigido al movimiento asociativo, en un observatorio 

observatorio social y medio ambiental de la ciudad de Alicante, ALACANT OBSERVA. A 

partir de la experiencia sectorial de cada colectivo se plantea desarrollar una visión de 

cuál es la situación social y ambiental de la ciudad de Alicante desde una perspectiva 

global, desarrollando un documento sobre los aspectos negativos y positivos de la 

situación actual, y de acciones y propuestas para conseguir una ciudad más habitable, 

solidaria y sostenible. 4 personas voluntarias de ASF se implican desde su organización 

en este foro de debate. 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE participa en las III 

Jornadas de Gestión de Proyectos en la provincia de Alicante. Elx 16 
junio. 

Voluntarias del grupo de trabajo de Cooperación Local Alicante junto con otros personas 

voluntarias de Alicante, participan en estas III Jornadas de gestión de proyectos 2016; 

lo que enseñan los proyectos. El presidente de la Demarcación, José Miguel Esquembre 

dio una charla de presentación de la gestión de proyectos desde la visión de la 

cooperación. Además estuvimos presentes con una mesa informativa, la única presente 

en las Jornadas. Tuvo lugar en el parque Industrial de Elche. Nuestro objetivo en estos 

actos, además de sensibilizar es captar socios o donantes así como personas 
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voluntarias.  

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE 
colabora con la Plataforma RefugiAlacant.  

Plataforma alicantina que tiene como objetivo exigir al gobierno 

y administración local que den una respuesta humanitaria al 

problema de los refugiados, además de dar cobertura a los 

refugiados cuando lleguen y sensibilizar a la población de la 

ciudad. 

Desde la plataforma se han organizado distintas actividades en 

las que participamos de manera activa.  

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA 

colabora con el Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante en la 
organización de actividades con motivo de la Semana del hábitat. 1 y 2 
de octubre. 

Con motivo del día del hábitat, ASFE realiza una jornada de sensibilización junto con el 

COACV el sábado 1 de octubre en Alicante y Castellón y el día 2 en Valencia. 

 

Alicante 1 de octubre por la mañana. Realizamos una actividad de sensibilización 

sobre accesibilidad, en colaboración con Alicante Accesible en el Museo 

Arqueológico de Alicante (MARQ). Una charla que impartieron Cristian Ludwig y Pepe 

Aracil, personas voluntarias de ASF sobre Accesibilidad Universal y cómo desde la 

arquitectura se debe diseñar teniendo siempre presente la accesibilidad en los espacios 

públicos de la ciudad. Después se realizó un itinerario hasta las Cigarreras poniendo al 

público asistente en la piel de personas con movilidad reducida. Así pudimos comprobar 

en primera persona las dificultades de moverse en silla de ruedas, gracias a las sillas 
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que nos cedieron Cruz Roja y AEBHA. También tuvimos la suerte de contar con Inés, 

trabajadora de la ONCE, que no solo nos dio una explicación interesantísima de las 

barreras con las que se encuentran las personas ciegas y aquellas con visión reducida, 

sino que trajo antifaces, bastones y gafas para que lo pudiésemos vivir en nuestra 

propia piel. 

 

En la Plaza Gabriel Miró de Alicante, Plaza del Mercadillo en Castellón el 1 octubre 

tarde y Plaza Colegio del Patriarca en Valencia 2 de octubre por la mañana. 

Realizamos talleres de tu Casa mi casa, con niños y niñas de todas las edades. El 

objetivo es trabajar con niños y niñas de las estas ciudades de la Comunidad 

Valenciana de manera lúdica sobre el derecho al hábitat. Un total de ocho personas 

voluntarias se implicaron en esta actividad. 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA 
participa activamente en la SEMANA CONTRA LA POBREZA. 15 octubre 

Arquitectura pertenece a la Plataforma Pobreza Cero, donde 

año a año se suman a los actos en la semana contra pobreza 

que se celebran en octubre, colectivos de la ciudad de Alicante 

sensibilizados con las situaciones pobreza en nuestro entorno 

más cercano y en el mundo en general.  

En Alicante, este año los actos comenzaron con una 

manifestación a las 18 horas desde el mercado Central que 

concluyó en una concentración en la Concha de la explanada 

en Alicante, con la lectura del manifiesto y actuaciones 

musicales. 
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- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE colabora con 
Continentes Sin Contenidos en la organización de las Jornadas La 
ciudad Participada. 21, 22 y 23 de octubre.  

El Colectivo Continentes Sin Contenido de Alicante organizó 

talleres y jornadas de participación junto con el 

Ayuntamiento de Alicante, la Agencia Local de Desarrollo, 

Arquitectura sin Fronteras, CivicWise, y la Universidad de 

Alicante. 

“El objetivo de las jornadas “La ciudad participada” fue 

analizar las experiencias reales que, sobre modelos de 

gestión participativa, se han llevado a cabo en distintos 

proyectos relacionados con la gobernanza, la ciudad y la 

organización social. Se pretende investigar nuevas 

herramientas para aprender a gestionar los procesos de 

participación ciudadana y experimentar metodologías 

participativas a través de talleres centrados en temáticas 

concretas. 

Las jornadas, organizadas por Continentes sin Contenido, están en sintonía con los 

conceptos planteados en la Jornada “Planes de Ciudad” organizada por el Ayuntamiento 

de Alicante. Y se plantearon como encuentro formativo que permita mejorar métodos y 

procesos de empoderamiento ciudadano y estrategias de confluir intereses con la 

administración pública” (web CsC). ASFE ha colaborado en diversas ocasiones con CsC, 

y en esta ocasión nos brindaron la posibilidad de coorganizar las jornadas, jornadas que 

están en total sintonía con el trabajo que realizamos en el área de Barrios de la ciudad 

de Alicante. 

En los talleres propuestos se contó con la participación de colectivos, asociaciones e 

invitados especiales como Katakrak, Basurama, Paisaje Transversal o Raons Publiques, 

entre otros. 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – ALICANTE participamos en la Feria 

del Voluntariado de Villena. 19 noviembre. 

El 19 de noviembre asistimos a la Feria del Voluntariado en 

Villena. Participamos con un stand informativo. Al evento 

asistieron tres personas voluntarias del grupo de trabajo de local 

Alicante junto con otros personas voluntarias del grupo de 

trabajo de internacional. Estas ferias sirven para dar difusión de 

nuestro trabajo y captación de socios y personas voluntarias. En 

este encuentro se hicieron contactos con el área de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Villena que se mostró muy 

interesado en nuestro trabajo, y por la novedad que supone 

para este consistorio, especialmente el área de cooperación local 

que desarrollamos en Alicante.  

http://contsincont.blogspot.com/
http://www.alicante.es/es
http://www.impulsalicante.es/
https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/
https://civicwise.org/
http://www.ua.es/
http://www.ua.es/
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- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA REGIÓN 
DE MURCIA, organiza un encuentro formativo para las personas 
voluntarias de la Demarcación. 3 diciembre. 

La demarcación del Levante de Arquitectura Sin Fronteras reunió a sus personas 

voluntarias de Murcia, Alicante y Valencia en un encuentro formativo sobre Vivienda, 

Ciudad y Participación Ciudadana. A las puertas de cumplir su 25 aniversario. Los casi 

40 personas voluntarias se congregaron en el comedor social de la asociación de 

vecinos La prosperidad del barrio de San Gabriel para la puesta en común de los 

avances en los distintos grupos de trabajo en la demarcación, un acercamiento entre 

las personas voluntarias que colaboran en ASF y para recibir una formación 

especializada. 

Entre los ponentes, Lydia Delicado, geógrafa feminista doctorando en la Universidad de 

Alicante habló sobre ‘Pensar la Ciudad desde el Feminismo’ y Javier Vera, arquitecto 

Premio FAD 2016 presento su experiencia en ‘Metodologías participativas’. Además, se 

expusieron las experiencias de trabajo de la demarcación.  

El encuentro tenía como objetivo fortalecer el voluntariado. El grupo de trabajo de 

cooperación local estuvo casi al completo y se implicó en todo el desarrollo del mismo 

desde su organización semanas antes. 

 

 

 

 

 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS – COMUNIDAD VALENCIANA REGIÓN 

DE MURCIA, se forma para desarrollar mejor su voluntariado, en 
diversas temáticas. Enero-diciembre. 

Formar a personas voluntarias en temas relacionados con su trabajo de voluntariado es 

una actividad importante para la Demarcación. Además de las formaciones específicas 

que se han nombrado, las personas voluntarias este año se han formado en: 

-Desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante ha continuado la oferta de 

formación para nuestras personas voluntarias de manera gratuita a cambio de horas de 
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voluntariado en ASF-E. Este año, 4 personas voluntarias se han beneficiado de este 

convenio en dos cursos diferentes; Curso de evaluación estructural de edificios 

existentes e Introducción al Arquimedes 

- Durante la primavera de 2016 ASFE ha trabajado en su III Plan Estratégico 

Nacional. Para ello se ha implicado a la base social de la asociación, que incluye socios 

y personas voluntarias. Durante varias reuniones los Grupos de Trabajo han trabajado 

en la elaboración de dicho PE. Para casi todas las personas voluntarias y voluntarias, a 

resultado ser un aprendizaje de esta herramienta de gestión que usa todo tipo de 

entidades lucrativas y no lucrativas. Además el responsable de nuestra Demarcación 

Comunidad Valenciana-Murcia, para la coordinación con el resto de demarcaciones de 

ASFE, fue un voluntario. Esta es una manera práctica en la que se aprende sobre la 

gestión de las ONG. 

En junio se decide cambiar el uso del dropbox por Drive para centralizar toda la 

información que se genera y de manera que los documentos que manejemos tengan 

más vida. De esta manera las incorporaciones al grupo de trabajo tienen más fácil 

hacer seguimiento del trabajo que se realizan de Cooperación Local en Alicante. 

- Dos voluntarias del Grupo de Cooperación Local Alicante, estuvieron en la conferencia 

Internacional de Hábitat III en Ecuador. Estas dos voluntarias estuvieron en ecuador 

participando del foro alternativo en octubre de 2016. Oportunidades que forman al 

voluntariado en una visión global del problema del hábitat en el mundo. Nuestra 

compañera Carolina Moyano nos deja sus reflexiones sobre su asistencia a este 

encuentro en; https://trespassingborders.wordpress.com/2016/10/28/350/ 

- ENCUENTRO NACIONAL ASFE. 5 personas voluntarias de la demarcación, asisten al 

encuentro de personas voluntarias nacional de ASFE. Este es un encuentro en el que los 

personas voluntarias se alimentan de otras experiencias a la vez que cuentan su 

trabajo a personas voluntarias de otras demarcaciones de España.  

 

- Las personas voluntarias y voluntarias asisten a 

actividades de sensibilización organizadas por 

otras entidades y a las que se invita a ASF como 

entidad. Es el caso del encuentro el 10 de marzo 

con las Patronas de Veracruz, que llevan más 

de 10 años acompañando a personas migrantes 

en su paso por México hacia los Estados Unidos. 

El año pasado todavía estábamos trabajando en 

el proyecto de la Casa del Migrante para 

Guatemala, y esta actividad nos tocaba de cerca. 

En otoño asistimos al ciclo “Palabras, espacio y tiempo en la experiencia de la ciudad”. 

Jornada sobre Diversidad en la Universidad de Alicante, el 2 de octubre. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA –REGIÓN 
DE MURCIA realiza 8 charlas de bienvenida a nuevos personas 
voluntarias 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. 

Este año en Alicante se han realizado 4 charlas de bienvenida en las siguientes fechas: 

19 de abril, 28 de abril, 2 de septiembre y 16 noviembre con un total de 11 personas 

de las cuales se incorporaron a cooperación local 4.  

En Valencia 26 personas han asistido a estas 4 reuniones; en enero, marzo, el 2 de 

junio y el 26 de Septiembre.  

 

La labor de difusión de nuestro trabajo se ha realizado a través del blog y Facebook, así 

como de la web, Facebook y twiter a nivel nacional. También hemos usado el boletín 

mensual para la difusión de las actividades que realiza el grupo. Esta visibilidad nos 

permite llegar a un gran número de simpatizantes. Cuando una persona se pone en 

contacto con nosotros a través de cualquiera de estos medios o directamente a 

nuestras oficinas en Alicante, se le da respuesta pasando a ser simpatizantes de la 

organización e invitándoles a formar parte de nuestro voluntariado. Entra entonces en 

el protocolo que tenemos como organización de Gestión de Voluntariado. Este protocolo 

contempla una charla de bienvenida a nuevos personas voluntarias, donde se les da 

una visión de la organización, el trabajo que realizan los diferentes grupos de trabajo y 

los deberes y obligaciones que tiene un voluntario.  

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS - ALICANTE, visita la fábrica de 
maderas SIDO. Albatera, 18 mayo. 

Con motivo del taller participativo de diseño y construcción de mobiliario en el que 

estuvimos trabajando durante el primer semestre del año, para ser realizado en La 

Casita de la música en el barrio de San Agustín de Alicante, contactamos con la fábrica 

Sido Maderas para su implicación en dicho proyecto a través de la donación de 

maderas.- Participantes 6 personas. Tres personas voluntarias realizaron esta visita.  
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- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS presente en FIRAMACO 2016. 20, 21 

y 22 de septiembre. Recinto Ferial Alicantino. 

Un año más, ASF Alicante participó en la Feria de Materiales de Construcción, Reforma 

y Rehabilitación (FIRAMACO), con un stand en el que estuvimos enseñando nuestros 

proyectos y dando información sobre nuestras actividades y cómo puedes colaborar con 

nosotros como voluntario y/o socio. Los días 20, 21 y 22 de septiembre. 

Un total de 9 personas voluntarias y voluntarias y la técnico, se implican en esta 

actividad para tener atendido el stand y visitar dando información de nuestra 

organización a otros stands de la feria 

 

 

 

 

- 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. Personas voluntarias 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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REUNIONES / ASAMBLEA EN EL 2016 

 

 

- ARQUITECTURA SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA –REGIÓN 

DE MURCIA celebra su Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Anual como 
Demarcación. Murcia, 7 mayo. 

En la asamblea se aprueban los presupuestos para el año 2016 y el balance económico 

del año anterior 2015. En ella está presente la Junta Directiva entrante y saliente, 

personas voluntarias y socios. Asisten un total de 11 personas 

 

 

 

- ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ARQUITECTURA SIN 

FRONTERAS - ESPAÑA. 

A los dos miembros de la Junta Directiva de la DT que nos representan desde 2016 en 

la Junta Nacional Rafael Molina y Covadonga pascua con las vocalías de captación y 

voluntariado y formación respectivamente, se suma David Fontcuberta que toma el 

relevo de la vocalía de Voluntariado y Formación, mientras que Covadonga pasa a ser 

la Secretaria de la Junta Nacional y Rafa permanece en su vocalía de captación. 

 

- REUNIONES JUNTA DIRECTIVA DT 

Durante este año se han mantenido 4 reuniones de Junta de la DT. 17/marzo, 13/junio, 

26/julio y 7/novimebre. El 2 de octubre, Covandoga Pascual comunica su baja en la 

Junta de la Demarcación, haciéndose efectiva en la siguiente junta de demarcación. 

El contacto de la Junta es continuo a través de correo electrónico y de un grupo de 

wathssp que hacen menos necesarias las Juntas presenciales.  

 

- REUNIONES EQUIPO TÉCNICO DE ASF  

El equipo técnico de ASF se ha reunido durante el 2016 con menos regularidad que 

otros años, siempre vía Skype. Estas han sido el 1/febrero, 22/mayo, 26/julio, y 

21/septiembre. En estas reuniones se pone en común la marcha de los proyectos y la 

previsión para el siguiente mes entre otras labores de coordinación.  

 

- REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN LOCAL ALICANTE. 

Este año hemos mantenido las reuniones de trabajo, con una periodicidad entre 

quincenal y semanal. Hemos tenido un total de 14 reuniones a parte de las actividades 

nombradas. Hemos sacado las reuniones del ámbito formal que era la Sede 

universitaria, a las reuniones en caferías con wifi tranquilas sin música, que se prestan 
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para esta actividad. Este cambio ha sido 

positivo para todos, nos parece que da más 

pie a la cohesión del grupo. 

Se ha asistido con regularidad a las reuniones 

de la mesa comunitaria de Virgen del Remedio 

durante el año 2016. 

 

La delegación de Alicante, antes de navidad, 

organizamos una cena con los grupos de 

trabajo de cooperación local, EpD y Cooperación Internacional.  

 

- 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.  

 

- REUNIONES GRUPO DE TRABAJO 

DELEGACIÓN REGIÓN DE MURCIA 

El grupo de trabajo de Cooperación Local de Murcia, 

no se reúne de forma periódica. Por su dispersión 

geográfica, Murcia, Cartagena y otros municipios 

murcianos y la Vega Baja Alicantina, se reúnen 

cuando hay necesidad de coordinar actividades 

concretas y el resto de trabajo lo administran a 

través del correo electrónico y whatsapp. 

 

- REUNIONES COOPERACIÓN LOCAL VALENCIA 

Se ha reunido en función de los casos que han surgido, cambiando la 

periodicidad. 

- REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO. 

Durante el primer trimestre del año las reuniones eran quincenales para terminar los 

materiales. Después fueron más ocasionales, volcándose el grupo en la ejecución de los 

talleres en las escuelas. 

- REUNIONES GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON 

NICARAGUA. 

La periodicidad de las reuniones ha sido quincenal. 

 

- OTRAS REUNIONES:  

El 13/enero, tenemos la primera reunión del año con Alicante Accesible. La primera de 

muchos encuentros y colaboraciones a lo largo de todo el año. En esta memoria se han 

recogido solo algunas. Reunión con Alacant en Bici y Alicante Accesible 14/junio, 

haciendo red para una ciudad más inclusiva, accesible y humanizada. 
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COMUNICACIÓN / APARICIÓN EN LOS MEDIOS 

 

-Creación de un nuevol Blog-Web oficial para la Demarcación Territorial 
de ARQUITECTURA SIN FORNTERAS COMUNIDAD VALENCIANA - 

REGIÓN DE MURCIA 

En el mes de julio, se crea el nuevo blog de la demarcación para actualizar la imagen y 

diseño del blog anterior, dotándolo de mejores enlaces para que las personas 

interesadas puedan acceder a las actividades, documentación, fechas clave, descripción 

de la ONG, formas de colaboración, etc. Se trata de un nuevo espacio para hacer 

difusión y comunicación de la DT. Elaborado por una voluntaria de Alicante. 

Enlace: https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/ 

 
FECHA MEDIO TEMA ENLACES 

03/04/2016 web de 7TV Región de 
Murcia 

Labor de Cooperación 
Local Murcia 

http://webtv.7tvregiondemurcia.es/di
vulgativos/en-positivo/2006/domingo-
3-de-abril/ 

03/04/2016 web de 7TV Región de 
Murcia. Extracto de 
aparición de ASF en 
youtube 

Labor de Cooperación 
Local Murcia 

https://www.youtube.com/watch?v=F
dKZ3LslKhw&feature=youtu.be 
 

13/09/2016 La verdad de Murcia Plan Urbano Los 
Mateos, Cartagena 

http://www.laverdad.es/murcia/carta
gena/201609/13/vecinos-mateos-
dicen-plan-20160913022257-v.html 

21/11/2016 Youtube a través de la 
Universidad Politécnica 
de Cuenca 

Accesibilidad Urbana; 
itinerarios peatonales, 
ejemplo de Alicante 

https://www.youtube.com/watch?v=n
_pGy1GgJow&feature=share  

05/12/2016 La verdad de Alicante Jornada formativa de 
personas voluntarias 
de la DT 

http://www.laverdad.es/alicante/cultu
ras/201612/05/arquitectura-
fronteras-reclama-habitat-
20161205011427-v.html  

05/12/2016 Información de Alicante 
Digital y papel 

Jornada formativa de 
personas voluntarias 
de la DT 

http://www.diarioinformacion.com/ali
cante/2016/12/05/arquitectura-
fronteras-reclama-habitat-
digno/1835995.html  

05/12/2016 AlicantePress Jornada formativa de 
personas voluntarias 
de la DT 

http://alicantepress.com/not/33488/lo
s-personas voluntarias-de-
arquitectura-sin-fronteras-se-reunen-
en-alicante/  

 

  
 

https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/en-positivo/2006/domingo-3-de-abril/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/en-positivo/2006/domingo-3-de-abril/
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/divulgativos/en-positivo/2006/domingo-3-de-abril/
https://www.youtube.com/watch?v=FdKZ3LslKhw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FdKZ3LslKhw&feature=youtu.be
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201609/13/vecinos-mateos-dicen-plan-20160913022257-v.html
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201609/13/vecinos-mateos-dicen-plan-20160913022257-v.html
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201609/13/vecinos-mateos-dicen-plan-20160913022257-v.html
https://www.youtube.com/watch?v=n_pGy1GgJow&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=n_pGy1GgJow&feature=share
http://www.laverdad.es/alicante/culturas/201612/05/arquitectura-fronteras-reclama-habitat-20161205011427-v.html
http://www.laverdad.es/alicante/culturas/201612/05/arquitectura-fronteras-reclama-habitat-20161205011427-v.html
http://www.laverdad.es/alicante/culturas/201612/05/arquitectura-fronteras-reclama-habitat-20161205011427-v.html
http://www.laverdad.es/alicante/culturas/201612/05/arquitectura-fronteras-reclama-habitat-20161205011427-v.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/12/05/arquitectura-fronteras-reclama-habitat-digno/1835995.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/12/05/arquitectura-fronteras-reclama-habitat-digno/1835995.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/12/05/arquitectura-fronteras-reclama-habitat-digno/1835995.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/12/05/arquitectura-fronteras-reclama-habitat-digno/1835995.html
http://alicantepress.com/not/33488/los-voluntarios-de-arquitectura-sin-fronteras-se-reunen-en-alicante/
http://alicantepress.com/not/33488/los-voluntarios-de-arquitectura-sin-fronteras-se-reunen-en-alicante/
http://alicantepress.com/not/33488/los-voluntarios-de-arquitectura-sin-fronteras-se-reunen-en-alicante/
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FINANCIAN Y COLABORAN EN EL 2016 

 
 

FINANCIAN: 

 

 

 
   
 

 

 

 
 

 

 
 
 

COLABORAN: 
 

 
 

 
       

 
 

 
 

 

 
 

 


