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ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Desde su fundación en el ámbito internacional, ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA (ASF-E) ha
implementado proyectos de desarrollo en República Dominicana, Haití, Cuba, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Perú, Chile, Sahara Occidental, Senegal, Malí, República
Democrática de Congo, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gana, Togo, Guinea Ecuatorial, Mozambique, BosniaHerzegovina y Palestina. Actualmente centramos nuestro trabajo en América Latina y África.
En España, ASF tiene presencia a través de sus Demarcaciones Territoriales en la Comunidad Valenciana,
Región de Murcia, Andalucía, Asturias, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid, y Navarra.
La Demarcación Territorial de ASF Levante comprende la Comunidad Valenciana y Región de Murcia,
atendemos en Cooperación Internacional los países centro americanos de Guatemala y Nicaragua y en África
en Senegal. La Cooperación Local se centra principalmente en aquellos municipios donde existe la presencia
de grupos de trabajo, como es Alicante, Murcia, Cartagena y Valencia. En todo el ámbito territorial de la
demarcación se realizan acciones de Formación y Sensibilización así como de Educación para la Ciudadanía
Global.

DATOS DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL

Delegación en Alicante y sede de la Demarcación:
Dirección:
Plaza de Gabriel Miró nº 2 – planta baja. CP 03001 Alicante.
965144488
Web levante:
Web:

Delegación en Valencia
Dirección:

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

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

Delegación Región de Murcia:
Dirección:

Calle Poeta Jara Carrillo, 5
30004 Murcia.
627690724
murcia@asfes.org
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Personas que colaboran:
Durante 2019, 230 personas fueron voluntarias a lo largo de todo el año, en ASF-España; de ellos 54 personas
voluntarias son de ASF Levante.
Durante el 2019, han estado contratadas 23 personas en ASF-España incluyendo las personas expatriadas. En
la DT de Levante, ha habido una persona contratada; la Responsable técnico de la Demarcación.
Hay 800 personas asociadas en España; de ellas 76 personas asociadas en la Comunidad Valenciana y Región
de Murcia.
Los Grupos de Trabajo (GT) de la Demarcación Levante son:
GT COOPERACIÓN LOCAL ALICANTE.

coplocal_asfalc@asfes.org / asertos@asfes.org

GT COOPERACIÓN LOCAL MURCIA.

murcia@asfes.org

GT COOPERACIÓN LOCAL VALENCIA DEMPEUS y COOPERACIÓN INTERNACIONAL NICARAGUA.

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

alicante@asfes.org / pterra@asfes.org

GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL GUATEMALA.

guate.huehue@asfes.org

Composición de la Junta Directiva Demarcación Territorial Comunidad Valenciana-Región de Murcia
La Asamblea Local de la Demarcación tuvo lugar el día 11 de mayo de 2019. Hasta esa fecha la Junta
directiva fue:
Presidencia: David Fontcuberta Rubio
Secretaría: Laura Llinares Valldecabres
Tesorería: José Fco. García Martín
Vocalías:
• José Luis Martínez Martínez. Vocalía de
relaciones institucionales
• Javier Vallés Benlloch. Vocalía de voluntariado
y formación.
• Carolina Moyano. Vocalía de comunicación.
Tras la asamblea la composición de la Junta Directiva de la Demarcación es:
Presidencia: Laura Llinares Valldecabres
Secretaría: Javier Vallés Benlloch
Tesorería: José Fco. García Martín
Vocalías:


José Luis Martínez Martínez.



Lucías Guirao Bosch. Vocalía de voluntariado y vida asociativa



Belén Fernandez del Moral Mestre. Vocalia de comunicación y Fromación.



David Fontcuberta Rubio.



Emi Verdú Poveda
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Medios materiales disponibles
La sede de la Demarcación Territorial de ASF en Levante se encuentra ubicada en la biblioteca del Colegio
Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA), siendo también la sede de la Delegación Alicante. Este espacio
está cedido por esta entidad. Dispone de equipo informático completo, así como de los medios de
telecomunicaciones necesarios para un buen funcionamiento (teléfono, conexión banda ancha de internet).
La Delegación en Valencia se encuentra ubicada en las oficinas del Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana y en ella contamos con equipo informático completo, así como acceso a los medios de
telecomunicación básicos.
La Delegación en Murcia, está ubicada en un local cedido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia
(COAMU).
ASF Levante cuenta con blog, Facebook y twitter. Así mismo, ASFES cuenta con una página web donde se
publican documentos de la asociación en virtud de la transparencia de la misma, está en las redes sociales y
durante el año 2019 se ha editado una publicación trimestral digital mediante los cuales difunde su labor de
sensibilización a la sociedad.
Balance anual 2019 y previsión 2020
PREVISIÓN
2019

INGRESOS

INGRESOS
2019

PRESUPUESTO
2020

CONCEPTO
PROTECTOS
PR 122/18 ASERTOS. GVA Ds Com. Ejecución

0,00

11.714,20

PR 122/18 ASERTOS. GVA Ds Comun. PS

0,00

1.550,44

0,00

27.889,56

27.889,56

0,00

PR 122/18 ASERTOS. La Caixa. Ejecución
PR 122/18 ASERTOS. La Caixa. PS
PR 122/18 ASERTOS. IRPF'18. Ejecución
PR 122/18 ASERTOS. IRPF'18. PS
PR 122/18 ASERTOS. IRPF'18. CI
10/16 Acceso a agua. Guatemala. Ejecución
10/16 Acceso a agua. Guatemala. PS
10/16 Acceso a agua. Guatemala. CI
PR 12/19 Escuelas, Nicaragua. Ayto Alc. Ejecución

0,00

1.550,44

1.550,44

0,00

21.852,00

17.604,77

0,00

2.428,00

4.828,11

0,00

0,00

2.218,58

0,00

23.597,17

23.597,17

0,00

1.483,15

1.483,15

0,00

913,14

913,14

0,00

0,00

0,00

21.969,00

PR 12/19 Escuelas, Nicaragua. Ayto Alc. PS

0,00

0,00

3.031,00

PR 04/18 Estudio Hidrico. Ejecución

0,00

28.460,62

0,00

PR 04/18 Estudio Hidrico. PS

863,30

2.176,08

863,30

PR 12/19 Escuelas, Nicaragua. GVA. Ejecución

0,00

0,00

68.979,00

PR 12/19 Escuelas, Nicaragua. GVA. PS

0,00

0,00

3.012,78

PR 12/19 Escuelas, Nicaragua. GVA. CI

0,00

0,00

5.407,39

4.500,00

0,00

4.500,00

500,00

0,00

500,00

15.300,00

0,00

0,00

1.700,00

0,00

149,66

4.164,98

2.955,02

1.550,40

06/18 Seguridad Alimentaria. Senegal. CI

6.247,50

4.685,83

1.561,87

06/18 Seguridad Alimentaria. Senegal. Ejecución

4.780,50

0,00

2.017,06

PR 129/19 TERRA. Ayto Alc. Ejecución

0,00

0,00

4.500,00

PR 129/19 TERRA. Ayto Alc. PS

0,00

0,00

500,00

PR 129/19 TERRA. GVA. Ejecución

0,00

0,00

19.425,00

PR 129/19 TERRA. GVA. PS

0,00

0,00

2.325,66

PR 129/19 TERRA.GVA. CI

0,00

0,00

2.850,00

VENTA MERCHANDISING, LOTERIA Y OTROS

0,00

0,00

0,00

PR Toma parte III. EpD. Ejecución
PR Toma parte III. EpD. PS
PR 21/18 Estudio Hidrico. Fase II. Ejecución
PR 21/18 Estudio Hidrico. Fase II. PS
06/18 Seguridad Alimentaria. Senegal. PS
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COAs
CTAA

3.000,00

3.000,00

3.000,00

COAMU

2.053,76

2.053,76

2.143,76

COACV

2.000,00

2.000,00

2.000,00

SOCIOS

5.372,00

5.568,00

5.568,00

OTROS (Asistencias técnicas…)

4.689,00

8.238,33

0,00

134.884,50

152.487,20

155.853,88

TOTAL INGRESOS

GASTOS

PREVISIÓN
GASTOS 2019

GASTOS
REALES 2019

PREVISIÓN
GASTOS 2020

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS

300,00

0,00

300,00

SENSIBILIZACION

450,00

414,08

450,00

TELEFONIA/ INTERNET

240,00

246,34

245,00

MATERIAL OFICINA

125,00

219,98

200,00

75,00

38,59

50,00

GASTOS CORREO
GASTOS JUNTA

150,00

36,10

150,00

GASTOS VARIOS

0,00

845,99

0,00

OTROS TRIBUTOS

0,00

52,50

0,00

11.799,40

15.236,77

12.094,40

3.705,00

4.784,34

3.797,80

0,00

0,00

0,00

SUELDOS Y SALARIOS
SS CARGO EMPRESA
FORMACION
GASTOS ESTRAORDINARIOS (loteria…)
CUOTAS OTRAS ENTIDADES
EJECUCIÓN PROYECTOS EpD
TOTAL GASTOS

0,00

1.537,86

0,00

750,00

750,00

750,00

99.469,67

111.454,08

97.465,06

117.064,07

135.616,63

115.502,26

Los presupuestos de los Colegios de Arquitectos se incluyen en la ejecución de los proyectos.
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COOPERACIÓN LOCAL

COOPERACIÓN LOCAL ALICANTE
Proyecto 122/18 “Asertos: Inclusión social a través de la participación en la transformación del
hábitat”
Ubicación: Barrio del Cementerio, Ciudad de Alicante.
Presupuesto Total: 67.357,10 €.
Duración: 15 meses. 01/10/2018 a 31/12/2019
Financia: Obra Social La Caixa. GVA. Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas. Convocatoria de Inclusión y
Desarrollo comunitario y GVA Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas. Convocatoria IRPF 2018.

El proyecto Asertos se centra en la zona del Cementerio, especialmente degradada y con una presencia
importante de infra-vivienda. Las situaciones críticas de los ciudadanos y ciudadanas en situación de
vulnerabilidad se van agravando, siendo cada vez mayor el número de personas que acuden a los servicios
sociales con situaciones de vulneravilidad, muchas de ellas vinculadas a su vivienda. El proyecto pretende
mejorar la vivienda y la vida de estas personas a través de una metodología de auto-contrucción acompañada
y con iniciativas participativas que mejoren el espacio público.
Es una iniciativa promovida por Arquitecturas Sin Fronteras Levante y la Delegación Española de la Asociación
Quatorze.

ASF – ALICANTE atiende 2 Intervenciones Técnicas procedentes de diversas entidades Alicantinas.
El programa de Cooperación Local en Alicante quiere promover el acceso a un hábitat digno para los colectivos
vulnerables de la ciudad, tanto en la escala de vivienda como en la escala de barrio. Para ello centraos nuestro
trabajo en dos áreas principales: INTERVENCIONES TÉCNICAS; diagnósticos oculares, informes técnicos,
peritajes y proyectos. Estos se realizan a demanda expresa de los técnicos de los servicios sociales, o entidades
prestadoras de servicios. BARRIOS; donde apostamos por la transformación urbana a través de los habitantes,
el tejido asociativo y los movimientos vecinales.


ASESORIA A CARITAS POR SITUACIÓN DE DOS VIVIENDAS EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN.

Hundimiento en el patio de un edificio de dos pisos con dos viviendas, con presencia de aguas sucias,
solicitándonos que sea reconocido. Tres personas viven en estas dos viviendas. Todo parece indicar que se
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trata de un antiguo aljibe cuya bóveda se ha hundido dado su estado de deterioro por filtraciones más el peso
de una persona al situarse encima. Se aconseja una limpieza por empresa especializada de toda la red de
saneamiento, que sirvió para poner de manifiesto que la red está en un estado inservible, al estar las arquetas
y las conexiones de los tubos rotas. Se considera, como medida de prevención ante posibles riesgos de
desplome, efectuar un apuntalamiento de la zona del aseo de la planta de piso mediante tablones y puntales.
Se monitorea dicho apuntalamiento.
Reconocido el estado general del inmueble, se aprecia que no reúne condiciones de habitabilidad,
principalmente debido al riesgo de derrumbe de la pared del patio que cierra el baño, así como al estado del
saneamiento. Se hace seguimiento junto con Cáritas del caso para que se pueda dar solución o desalojar la
vivienda, que no parece que es sea posible.

-

DIAGNOSTICO BARRIO DE LOS ANGELES

Caso derivado por el Centro Social Isla de Cuba. Vivienda de cuatro personas con dos menores. Se
solicitó la asistencia para visitar una vivienda en la que había problemas con la instalación de
fontanería y el saneamiento. La evacuación de saneamiento también suponía un problema ya que no
funcionaba bien y generaba pérdidas. En la vivienda se había eliminado un tabique de la cocina,
dejando la instalación eléctrica colgando y con claro riesgo.

COOPERACIÓN LOCAL MURCIA:
El programa de Cooperación Local en la Región de Murcia, quiere promover el acceso a un hábitat digno para
los colectivos vulnerables de las ciudades de Murcia y Cartagena, tanto en la escala de vivienda como en la
escala de barrio.
ASF- Murcia realiza Asesorías técnicas a ACCEM
-

APERTURA DEL Centro De Media Estancia de Monteagudo. 12 de febrero a 2
de septiembre.

Apertura del Centro de Media Estancia Monteagudo, gestionado por
Accem, para inmigrantes y personas solicitantes de asilo internacional, con
capacidad para 50 personas.
Accem necesitaba abrir en la ciudad de Murcia un Centro de Media Estancia para atender a los
inmigrantes y solicitantes de asilo internacional con los que trabaja. Los voluntarios del grupo de
trabajo de la Región de Murcia de Arquitectura Sin Fronteras han asesorado a los responsables de
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Accem sobre la idoneidad del edificio seleccionado a tal fin, un antiguo hostal, y las posibilidades de
adaptación de este a las normativas técnicas y urbanísticas vigentes. Para ello los voluntarios de ASF
realizaron varias visitas al edificio y acompañaron a los trabajadores de Accem a las reuniones con
los responsables de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. Finalmente uno de
nuestros arquitectos voluntarios redacto la documentación técnica necesaria para conseguir la
autorización urbanística de uso provisional. Esta autorización era un paso previo imprescindible a la
apertura del centro para que este cumpliese con las Normas Urbanísticas del Plan General de Murcia.

-

Apertura de viviendas de acogida, gestionado por Accem, para inmigrantes y personas solicitantes de
asilo internacional. Murcia y Cartagena. 27 noviembre 2019 al 9 enero 2020.

Accem, 4 viviendas de acogida con capacidad en total para 24 personas. Los voluntarios de
Arquitectura Sin Fronteras han continuado su colaboración con Accem en la Región de Murcia. Se
han levantado los planos necesarios para la inscripción de viviendas de acogida de Accem en el
registro de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Durante el año 2019 se visitaron y levantaron los planos de 4 viviendas en total: 2 viviendas en
Murcia, 1 en Cartagena y 1 en El Palmar.

ASF-Murcia realiza una Asesoría técnica a la Fundación Tienda Asilo de San Pedro para la
construcción de una rampa.
Construcción de una rampa en el patio del Centro de Formación
de la FTASP, 300 usuarios del Centro de Formación durante el año
2019.
Arquitectos voluntarios del grupo de trabajo de ASF en la Región
de Murcia se han ocupado de la redacción del proyecto y la
dirección de la obra para la construcción de la rampa en el patio
del Centro de Formación de la Fundación Tienda Asilo de San
Pedro.
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ASF – Murcia realiza una Asesoría Técnica a HABITO, sobre el estado de infraviviendas de sus usuarios.
Murcia. 4 de septiembre.
Asesoramiento a la asociación Habito Murcia sobre la seguridad de las infraviviendas habitadas por las familias
acogidas a su proyecto Habitando. Asociación Habito Murcia, 10 ocupantes de la vivienda inspeccionada
El proyecto Habitando de la asociación Habito Murcia establece estrategias para ofrecer un acompañamiento
a las personas y familias que carecen de alojamiento digno, para favorecer su recuperación y su progresiva
inclusión social. Los voluntarios de Arquitectura Sin Fronteras colaboran realizando inspecciones en algunas
de las infraviviendas habitadas por estas familias. El objetivo de las inspecciones es asegurar que estas
infraviviendas no sufren problemas de seguridad que supongan un riesgo para la integridad de las personas
que viven ellas. Las inspecciones se centran en materia de seguridad estructural y riesgos de desprendimientos
de elementos constructivos.

ASF – MURCIA. Creación de un Jardín en el centro Parroquial de Acción Social de Lo Campano. Manos al
jardín y ¡olé!
100 usuarios del Centro Parroquial de Acción Social. 655 habitantes del barrio de Lo Campano. Promovido por
Cáritas, Fundación Tienda Asilo de San Pedor, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Durante todo el año 2019 se ha continuado con el proceso participativo con los vecinos, vecinas y usuarios del
Centro Parroquial. A través de acciones (talleres, reuniones, foros o grupos de trabajo) se aporta diferentes
perspectivas o visiones en relación al acondicionamiento del jardín. Queda definido como proceso ya que NO
es un momento puntual sino una sucesión de momentos o acciones; y como participativo ya que diferentes
personas toman parte, se implican, debaten y proponen ideas y acciones.

El proceso comenzó en diciembre de 2018 con la realización del taller I de presentación, con el objetivo de
darnos a conocer entre los vecinos y saber los expectativas que había sobre el espacio. Entre los meses de
febrero y mayo de 2019 se realizaron varios talleres con los adultos y niños usuarios del centro, consistentes
en mesas de trabajo, identificación y diseño de lo que los vecinos querían para su jardín. El proceso ha
continuado en el otoño de 2019 con la realización por parte de los voluntarios de ASF de una propuesta de
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diseño y la búsqueda de material y asociaciones colaboradoras en el proyecto. La elaboración de los primeros
elementos de mobiliario para el jardín ha comenzado en noviembre y diciembre.
ASF – MURCIA Asistencia al proceso participativo para el nuevo Plan General
Municipal de Ordenación de Cartagena. Enero a junio 2019.
Orientación a los vecinos y organizaciones de los barrios de Lo Campano y Los Mateos
respecto al nuevo Plan General de Cartagena. Los promotores de la iniciativa fueron:
Asociaciones vecinales de Lo Campano y Los Mateos, Cáritas, Rascasa y Fundación Tienda
Asilo de San Pedro.
Varios componentes del equipo de Arquitectura Sin Fronteras en la Región de Murcia
tomaron parte en las reuniones del proceso participativo para el nuevo Plan General
Municipal de Ordenación de Cartagena. La presencia de los voluntarios de ASF se enmarca en la colaboración
que mantienen con las asociaciones vecinales y organizaciones que trabajan
en los barrios de Los Mateos y Lo Campano, Cartagena. El equipo de ASF
participó en varias reuniones con los vecinos de Lo Campano para explicar las
consecuencias que implican el nuevo Plan General para el barrio. También
asistió a las mesas vecinales de la zona centro, organizadas por los
responsables del proceso participativo, ayudando a que los vecinos de Los
Mateos y Lo Campano formulasen sus propuestas y demandas de cara al
nuevo Plan General de Cartagena.

COOPERACIÓN LOCAL VALENCIA
PROYECTO La casa Nueva. Formación, sensibilización y actuación en relación a la problemática de
la carencia de condiciones de habitabilidad básica, higiene y salud.
Ubicación: Sagunto (Valencia).
Duración: 01/03/2019 a 10/06/2019
Financia: sin financiación
Contraparte: Casa Nueva
Este proyecto pretende mejorar la habitabilidad de la casa de acogida Casa Nueva y sus residentes,
así como formar a las personas voluntarias de esta asociación para mejorar la atención y gestión del
centro. Este proyecto tiene vocación de continuidad. Los objetivos en esta primera fase fueron:
- Promover la autogestión y autosostenibilidad de la asociación: una vez identificado el problema de
la falta de financiación como uno de los detonantes del deterioro del lugar y todo lo que ello ha
conllevado, uno de los objetivos será promover la autogestión del espacio, independizándolo así de
la financiación externa y convirtiéndolo en un lugar sostenible en el tiempo.
- Mejorar el entorno físico (ESPACIO): como arquitectas, se busca poder dotar al espacio de unas
condiciones mínimas y básicas de habitabilidad mejorando los espacios interiores, exteriores y las
diferentes redes y suministro de instalaciones.
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- Mejorar las relaciones interpersonales (PERSONAS): el proyecto tendrá como objetivo mejorar la
convivencia de las personas que viven en el lugar, tanto las actuales como las futuras, promoviendo
actividades que permitan la libre comunicación, comprensión y vinculación de todos los habitantes
del centro ausencia de un sistema de recogida de residuos a través de un taller teórico-práctico que
permitía realizar prototipos de baldosas con diferentes dosificaciones reutilizando materiales
plásticos para poder someter las posteriormente a pruebas de laboratorio.

ASF – VALENCIA realiza una Asistencia Técnica para Cáritas Diocesana de Valencia. Proyecto Centro
de noche para personas sin hogar
Durante el año 2018, se presentó el proyecto de obra y actividad al Ayuntamiento
de Valencia, redactado por 4 voluntarias del Grupo de Trabajo de Cooperación
Local Valencia. Durante el pasado año 2019 se realizó la dirección facultativa de las
obrar y el 10 de diciembre fue inaugurado oficialmente el albergue. El local está
emplazado en la calle Almudaina nº 15, sobre un antiguo bar de frontón.
El uso del local será un centro de noche dirigido a cualquier persona sin hogar que por las circunstancias que
sea no disponga de alojamiento por la noche en la ciudad de Valencia. Es un centro residencial no permanente
destinado a personas sin hogar con un alto grado de exclusión social, y que no tienen acceso por diversos
motivos a ningún albergue de la ciudad.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PR 04/18 “FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL
SANEAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, ACOMPAÑADO DE UN PLAN DE GESTIÓN PARA EL MUNICIPIO
DE SAN IDELFONSO IXTAHUACÁN. HUEHUETENANGO. FASE I”
Ubicación: Comunidades y Municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala
Presupuesto Total: 41.693,50 €
Duración: 12 meses
Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de cooperación. Convocatoria 2017: 31.500,00 €
Fechas ejecución: 1 de marzo 2018 a 28 de febrero 2019
Contraparte Local: Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI)
Personas beneficiarios: 3785 habitantes Maya-mam de 4 comunidades rurales en extrema vulnerabilidad
(1818 hombres y 1967 mujeres). Más todos los habitantes del municipio 49.581.
El objetivo general de este proyecto, es Crear alternativas de acceso y cuidado de agua sostenibles, que
mejoren las condiciones de vida de manera equitativa de las familias indígenas del municipio de San Ildefonso
Ixtahuacán, Huehuetenango. Para ello se está trabajando en dotar de herramientas técnicas al Consejo
Municipal de Desarrollo como órgano supra comunal y otras estructuras municipales, en relación a la gestión
del agua con enfoque de justicia de género. Al mismo tiempo se está trabajando en sensibilizar a mujeres y
hombres indígenas sobre la importancia del saneamiento del agua a través de la práctica de mejora de sus
fuentes en cuatro de las comunidades de este municipio.

ff

PR 21/18 “FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL
SANEAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, ACOMPAÑADO DE UN PLAN DE GESTIÓN PARA EL MUNICIPIO
DE SAN IDELFONSO IXTAHUACÁN. HUEHUETENANGO. FASE II”
Ubicación: Comunidades y Municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala
Presupuesto Total: 21.420,74 €
Duración: 12 meses
Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de cooperación. Convocatoria 2018: 17.000,00 €
Fechas ejecución: 1 de marzo 2019 a 28 de febrero 2020
Contraparte Local: AFOPADI
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Personas Beneficiarias: 3785 habitantes de 4 comunidades rurales en extrema vulnerabilidad (1818 hombres
y 1967 mujeres). Jóvenes indígenas Maya-mam de las comunidades rurales de San Ildefonso Ixtahuacán
(Guatemala).
Todas las familias presentan un alto nivel de inseguridad alimentaria y de pobreza, y carecen de acceso a
recursos básicos como tierra y agua.
El eje principal del proyecto es dar seguimiento al Estudio Hídrico del Municipio, a la FASE I del proyecto,
pretendiendo consolidar los conocimientos sobre calidad/cantidad de agua disponible para consumo humano
y las necesidades existentes en cuanto a demanda hídrica. Se ha trabajado sobre tres ejes:
- La investigación de la calidad del agua de las fuentes que existen en el Municipio según las diferentes zonas
del mismo.
- Determinar la disponibilidad de agua para consumo humano y las necesidades de las personas habitantes en
relación a esto.
- La propuesta de tecnologías para acceso a fuentes de agua adecuada para consumo humano y su gestión
comunitaria.
Conjuntamente con la intervención descrita, se plantea como parte de este proyecto la sensibilización y
mejora de las acciones a nivel comunitario en el ámbito del saneamiento y cuidado de los recursos hídricos.
Esto último se plantea de tal modo que se trabaje en el saneamiento de fuentes de agua existentes,
construcción de 10 cisternas de captación de agua y fortalecimiento de la organización comunitaria encargada
de la gestión de este recurso.

PR 10/16. “AUMENTO DEL ACCESO BÁSICO A AGUA EN SIETE COMUNIDADES DE SAN ILDEFONSO
IXTAHUCAN, GUATEMALA. ACOMPAÑADO DE FORMACIÓN EN CALIDAD Y GESTIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO”
Ubicación: 7 Comunidades del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala
Presupuesto Total: 346.699,37 €
Duración: 24 meses
Financia: Generalitat Valenciana. 273.947,53 €
Fechas ejecución: 1 de febrero 2017 a 31 de enero 2019
Contraparte Local: Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI)
Personas beneficiarias: 1368 (712 mujeres y 656 hombres); Beneficiarios indirectos 4720 personas (2426
mujeres y 2294 hombres)
Este proyecto centra sus esfuerzos en el acceso básico al agua de las comunidades del municipio de San
Ildelfonso Ixtahucan. Para ello, se dará acceso directo a agua a familias de las comunidades que por su altura
y dispersión geográfica, no tienen acceso a fuentes que les abastezca del agua mínima necesaria para cubrir
sus necesidades básicas, a través de la construcción de 136 cisternas de recolección de agua de lluvia. Durante
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el 2019 finalizó, arrojando la evaluación del mismo un alto impacto positivo en las familias beneficiadas y en
sus comunidades.

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

MEMORIA 2019 ASF LEVANTE

15

las mujeres de 6 de comunidades beneficiarias dándoles acceso a nuevas fuentes de recursos económicos de
manera autónoma y sostenible.

“Fortalecimiento a Escuelas Rurales en la Infraestructura y Capacitación para la mejora de la Seguridad
Alimentaria apoyando la merienda escolar en 8 comunidades de los municipios de Santo Tomás del Norte,
San Juan Cinco Pinos, San Francisco del Norte y San Pedro del Norte, del Departamento de Chinandega,
Nicaragua”
Ubicación: Santo Tomás del Norte, San Juan Cinco Pinos, San Francisco del Norte y San Pedro del Norte, del
Departamento de Chinandega, Nicaragua.
Contraparte Local: Asociación Para el Desarrollo del Norte de Chinandega (ADENOCH)
El proyecto se centra en las comunidades rurales (núcleos de población dispersos) y en particular en sus
escuelas públicas de primaria e infantil, para apoyar la educación como medio fundamental para salir de la
pobreza y fortalecer a la población, así como brindar el apoyo necesario para mejorar la seguridad alimentaria
de los niños y niñas que asisten a estas escuelas brindándoles una comida al día diversificada y en condiciones
óptimas de salubridad. Se pretende que las escuelas sean además de espacios escolares apropiados para los
niños/as, núcleos dinamizadores del desarrollo de las comunidades.
Tiene como objetivo Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias y de Seguridad Alimentaria y nutricionales
de los niños y niñas de infantil y primaria y sus familias con un enfoque de equidad y sostenible, a través de la
intervención en las escuelas rurales y de los municipios.

Durante el año 2019 se ha continuado en la búsqueda de financiación y el proyecto ha sido aprobado por el
Ayuntamiento de Alicante para una FASE I de puesta en marcha que inicia el 15 de enero de 2020 y por la
Generalitat Valenciana para llegar a las 8 escuelas previstas.
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EVA MASCARELL, SE DESPLAZA AL MUNICIPIO DE EL CHAL, EN GUATEMALA, PARA IDENTIFICAR NUEVOS
PROYECTOS.
Durante 4 meses, Eva como voluntaria y miembro del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional de
Valencia, estuvo desplazada al municipio de El Chal, para identificar una posible colaboración con este
municipio a la vez que retomar contactos en esta zona donde ASF Levante ha trabajado desde hace años, así
como nuevas identificaciones de proyectos.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

PR 1284/18 “¡Toma parte! Cambiar el mundo a pequeña escala”.
Ubicación: Ciudad de Alicante
Presupuesto Total: 7.400,00 €
Financia: Ayuntamiento de Alicante, Concejalía de Cooperación. 5.000,00 €
Fechas ejecución: 20 diciembre de 2018 a 20 de diciembre de 2019.
Duración: 12 meses
Beneficiarios: Alumnos y alumnas del tres centros e secundaria; 2º, 3º, 4º de la ESO y 2º de bachiller. 228
personas (134 alumnas y 94 alumnos)

Dado el éxito en las dos ediciones anteriores de Toma Parte, en esta ocasión centramos el trabajo en
los jóvenes y le damos una dimensión más práctica a la participación de estos.
El proyecto tiene como objetivo Contribuir a la formación de una nueva generación consciente y
transformadora de un Hábitat Digno, Sostenible y equitativo, como Derecho Humano y Social. Para ello se
quiere consolidar espacios de debate y participación del alumnado joven, para que se expresen y compartan
experiencias, propongan ideas y tomen decisiones, mediante el diseño de una red de micro-proyectos
solidarios, que respondan a problemas globales relacionados con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS), aplicando soluciones de manera local.

PROYECTO 17 ODS.
Ubicación: Universidad de Murcia
Presupuesto Total: sin presupuesto
Fechas ejecución: 31 de enero 2019 a abril 2021
Durante el año 2019 ASF Levante, colabora con la UMU en la
realización de actividades vinculadas con los ODS.
31 enero 2019. Inauguración del proyecto, Facultad de Economía y
empresa.
Noviembre 2019. Exposición Arquitectura Consciente en la Facultad de Química.
20 noviembre 2019. Feria de ONGD en la Facultad de Biología.
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20 noviembre 2019. Taller Obtención y gestión de agua en Guatemala y Senegal, Facultad de Biología. Miguel
Soriano, voluntario de ASF y expatriado en Guatemala, realizó un taller para los alumnos para explicar la
problemática de acceso a agua y saneamiento y explicó su experiencia sobre el terreno en proyectos de
cooperación internacional y ayuda al desarrollo centrados en dicha temática.

28 noviembre 2019. Taller Letrina seca abonera de doble cámara, Facultad de Química.
El taller se estructuró en tres parte: introducción acerca de la necesidad de letrinización en países en vías de
desarrollo o en focos de población aislados; construcción de una letrina seca abonera de doble cámara y, por
último, dinámica sobre el ciclo integral de la letrina.

PROYECTO DEMPEUS 3.0.
Un año más a través de personas voluntarias con vínculo en la UPV realizamos estas actividades de EpD dirigida
a los y las estudiantes de arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Este año las
actividades han sido las siguientes:

COOPERACIÓN EMPIEZA POR i de Inmigración
Formación y capacitación de los asistentes a través de las experiencias de ASF como ONGD y
acercamiento del alumnado a la cooperación local a través de su aplicación en proyectos actuales.
Ubicación: Universidad Politécnica de Valencia
Presupuesto Total: 1.200,00 €
Financia: Centro de Cooperación al Desarrollo. Universidad Politécnica de Valencia
Fechas ejecución: 3 – 4 - 5 mayo
Personas beneficiarias: Estudiantes de arquitectura de la ETSAV
Los objetivos de este proyecto han sido:
-

Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la problemática actual de la carencia
de condiciones saludables de habitabilidad, higiene y servicios básicos que se siguen dando en el siglo XXI,
en nuestro entorno más cercano, y la necesidad de conocer la forma de poder intervenir.
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-

Formar a la comunidad universitaria en la titulación de Arquitectura en el ejercicio y desarrollo de la
realización de visitas técnicas con el fin de poder identificar las problemáticas principales y establecer
prioridades de actuación en la mejora de la habitabilidad, impartida por la ONGD Arquitectura Sin
Fronteras (ASF) con el apoyo de personal docente de la ETSAV.

-

Establecimiento de un protocolo de actuación para el apoyo de los residentes en La Casa Nueva en la
mejora de la habitabilidad, planteándolo como un proyecto conjunto de actuaciones presentes que
puedan llevarse a cabo mediante talleres participativos y soluciones futuras que puedan solucionar por
ellos mismos con el apoyo y recursos de otras asociaciones y administraciones.

COOPERACIÓN EMPIEZA POR i de INFANCIA
Arquitectura y cooperación: capacitación universitaria en cooperación internacional y
fortalecimiento del voluntariado. Aplicación al proyecto de Arquitectura Sin Fronteras en
Nicaragua.
Ubicación: Universidad Politécnica de Valencia
Presupuesto Total: 700,00 €
Financia: Centro de Cooperación al Desarrollo. Universidad Politécnica de Valencia
Fechas ejecución: 1 al 10 de mayo
Personas beneficiarias: Estudiantes de arquitectura de la ETSAV
Como continuación del trabajo realizado en la Glocal 2018 sobre Seguridad Alimentaria en la región
nicaragüense de Chinandega, enfocado a la realización de un prototipo de cocina mejorada pensando
en la mujer como figura protagonista del proyecto, se llevan a cabo unas jornadas de aprendizaje
sobre el papel de la infancia como motor de desarrollo. En ellas, se expuso el proyecto de
"“Fortalecimiento de las condiciones de seguridad alimentaria y socio educativas de 8 comunidades
rurales, a través de la mejora de las capacidades de la Comunidad Escolar y de las infraestructuras
básicas escolares en torno a la merienda escolar, en los municipios de Santo Tomás del Norte, San
Juan Cinco Pinos, San Francisco del Norte y San Pedro del Norte, del Departamento de Chinandega,
Nicaragua”, se realizó una mesa redonda para debatir sobre la situación de Nicaragua en relación a
la no garantía de los derechos humanos y se llevaron a cabo unas sesiones sobre la infancia en los
proyectos de arquitectura y en los proyectos de cooperación haciendo incidencia junto con Unicef,
Entreculturas y Save the children en sus derechos fundamentales.
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RECAPACICLA. DEMPEUS 3.0. El uso del plástico y sus consecuencias en los países empobrecidos
Ubicación: Universidad Politécnica de Valencia
Presupuesto Total: 400,00 €
Financia: Centro de Cooperación al Desarrollo. Universidad Politécnica de Valencia
Fechas ejecución: 1 al 10 de mayo
Personas beneficiarias: Estudiantes de arquitectura de la ETSAV
El objetivo de este taller fue mostrar la realidad de los países empobrecidos y la influencia social que
tiene la ausencia de un sistema de recogida de residuos a través de un taller teórico-práctico que
permitía realizar prototipos de baldosas con diferentes dosificaciones reutilizando materiales
plásticos para poder someter las posteriormente a pruebas de laboratorio.
El taller se desarrolló en dos partes. Una primera parte de presentación teórica sobre la existencia de
basurales inmensos en países africanos, la introducción a les tres "R": reducir, reutilizar y reciclar i el
concepto de 'Basura cero" a través de ejemplos prácticos en el marco de la arquitectura. Tras la parte
teórica, se llevó a cabo una introducción a las propiedades técnicas de los materiales plásticos que
se van a utilizar, consistiendo la segunda parte del taller en un ejercicio práctico de reutilización de
plásticos en baldosas de hormigón.

SEMINARIO DE HABITABILIDAD BÁSICA Y COOPERACIÓN
Ubicación: Universidad Politécnica de Valencia
Fechas ejecución: 23 de mayo
Personas beneficiarias: Estudiantes de arquitectura de la ETSAV
El objetivo de esta jornada fue Invitar a reflexionar a la comunidad universitaria
acerca del derecho a habitar a través de un seminario sobre Habitabilidad básica
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. El 23 de mayo de 2019, en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valencia, se llevó a cabo un Seminario en el que Julián Salas, experto en
cooperación al desarrollo internacional, fundador del Instituto de Habitabilidad Básica (ICHaB),
compartió con los alumnos la importancia del derecho a la vivienda.
En colaboración con el LaB H de la ETSA, se visibilizó la realidad de
millones de personas que viven en condiciones de Habitabilidad
mínimas y se reflexionó en torno al hábitat digno.
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

ASF – ALICANTE organiza junto con la Unidad Territorial de la CVONGD la exposición COOPERAR MEJOR, ,
inaugurada el martes 15 de enero a las 11 horas. Vestíbulo Estación de ADIF Alicante.
Nueve de las artistas gráficas más destacadas del panorama valenciano responden con otras tantas
ilustraciones originales a las dudas más habituales sobre la cooperación internacional en la exposición “¿Crees
que es verdad todo lo que dicen sobre la cooperación?”
Una exposición en un formato grande, con el objeto de trabajar los Mitos sobre la Cooperación. La exposición
estará itinerante por toda la Comunidad Valenciana.

ASF – ALICANTE participa en la mesa redonda ARQUITECTURA PARA UN MUNDO MEJOR, sede del CTAA.
Jueves 17 de enero, 19 horas
ASF Levante colabora en la organización de esta mesa redonda junto con el CTAA y el COACV. Este día se
inauguró además una exposición en la sede del colegio sobre proyectos de arquitectura de la Comunidad
Valenciana en países empobrecidos. Proyectos de diversa índole, con un marcado componente social. ASF
Levante presentaba dos proyectos en esta exposición.

En la mesa redonda que acompañaba esta inauguración, participó Miguel Soriano presentando el Proyecto de
Acceso a Agua ejecutado en Guatemala, y los desafíos técnicos que presenta un proyecto como este.

ASF – ALICANTE participa en Picoteos Compartidos. Parque Lo Morant, Alicante. 20 de enero
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Mensualmente la Mesa Comunitaria de Virgen del Remedio, a la que pertenece ASF, organiza desayunos
compartidos en algún rincón del Barrio de Virgen del Remedio, especialmente en el Parque Lo Morant. Molina,
presentó el trabajo de ASF, principalmente el de Cooperación Local en Alicante, delante de los vecinos y
vecinas de los barrios de la zona norte de la ciudad.
La actividad consiste en la presentación, cada mes, de dos de las organizaciones que componen la mesa, para
que los miembros de la mesa, podamos generar más red, así como darnos a conocer a los y las vecinas del
barrio.

ASF - ALICANTE, participa en la campaña “Cooperar Mejor”, de la CVONGD. 28 de enero.
La coordinadora valenciana de ONG para el Desarrollo ha decidido dar a conocer los proyectos de cooperación
internacional financiados por el Ayuntamiento de Alicante. Se trata de un ejercicio de transparencia con el que
pretende prestigiar la cooperación.
Para ello se presentó un acto en la Sede de la Universidad de Alicante para dar a conocer los proyectos que
financia el consistorio alicantino. Se trata de llevar a cabo un ejercicio de transparencia con el que se pretende
prestigiar las actuaciones que llevan a cabo en unos tiempos complicados para la cooperación internacional.
Antes de este acto, en Hoy por Hoy de la Cadena SER Alicante, ASF presentó los proyectos financiados por este
ayuntamiento a través de la presencia de Miguel Soriano.

ASF – MURCIA realiza charla a Charla alumnos de enfermería. UMU Escuela de enfermería. 5 de marzo.
El grupo de Arquitectura Sin Fronteras en la Región de Murcia organizó una charla enmarcada en el programa
de la asignatura Inmigración y Cooperación para el Desarrollo del grado de Enfermería, Universidad de Murcia.
La charla, a la que asistieron 10 alumnos, sirvió para que los alumnos conocieran el funcionamiento y
actividades nuestra ONGD, sobre el cual debían entregar posteriormente un trabajo.
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ASF – Alicante participa en la mesa redonda LAS TORRES DE LA HUERTA, CLAVES
PARA LA ARTICULACIÓN DE UN MODELO SOSTENIBLE. Salón de actos CTAA.
Miércoles 6 de marzo.
Colaboramos con el colegio en la organización de esta mesa. En ella participaron
muchos colectivos y personas implicadas

ASF-E se moviliza por el día mundial de la mujer trabajadora
ASFE apoya y se suma a la #HuelgaFeminista Internacional de este 8 de Marzo
de 2019. Nuestras redes estuvieron inactivas. Nuestro personal se paró.
#ASF... PARO.
"Si paran ellas, se para el mundo." POR LA #DIGNIDAD DE TODAS.
POR NUESTROS DERECHOS.
ASF – Región de MURCIA Participa en la Jornada de puertas abiertas de la Universidad Politécnica de
Cartagena. 30 de marzo.
Los voluntarios de Arquitectura Sin Fronteras dirigieron un taller sobre Hábitat Sostenible para los asistentes
a las Jornada de puertas abiertas de la UPCT con el objetivo de dar a conocer el trabajo de Arquitectura Sin
Fronteras y sensibilización sobre el derecho a un hábitat digno. ASF también estuvo presente en el evento con
un stand en el patio de la Escuela de Ingeniería Industrial. 15 participantes en el taller. 500 asistentes a la
jornada.

ASF – Región de MURCIA Participa en el Festival 24 organizado por la Delegación de Alumnos de la ETSAE
UPCT. 10 abril al 10 de mayo.
Con nuestra presencia en este festival queremos dar a conocer el trabajo de Arquitectura Sin Fronteras y
sensibilizar sobre el derecho a un hábitat digno. El Festival 24 es un evento que organiza anualmente la
Delegación de Alumnos y Alumnas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE) de la
UPCT, consistente en 24 horas ininterrumpidas de actividades entorno a la arquitectura. La edición de 2019
contó con la participación de Arquitectura Sin Fronteras. Personas voluntarias de la delegación de Murcia
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llevaron la exposición Arquitectura Consciente a la Escuela de Arquitectura de Cartagena y organizaron un
taller con el alumnado. La temática del taller se relacionó con el trabajo de ASF en el proyecto Manos al
jardín y ¡olé! (Lo Campano - Cartagena). Se explicó dicho proyecto a quien asistió a la jornada y se les pidió
que formulasen propuestas de uso del espacio y diseño de elementos de mobiliario urbano para el jardín del
Centro Parroquial de Acción Social de Lo Campano.

ASF –LEVANTE sigue llevando la exposición “Arquitectura Consciente” por todo el territorio de la
Demarcación. Denia. 27 de junio al 13 de septiembre.
“Arquitectura Consciente”, la exposición, sigue viajando. Y en verano, que mejor que buscar la costa. Esta vez
el emplazamiento es la delegación de Denia del CTAA.
ASF – VALENCIA con DEMPEUS, cierran el curso con un “Tardeo solidario”. La Casa del Mar (Alboraya). 25
de julio, 19 horas.
Un día para celebrar todo el esfuerzo y trabajo del curso, generando un espacio de Cooperación al Desarrollo
a través de conversaciones y experiencias entre asistentes. Momento para divertirse en una tarde de cervezas,
picoteo y mucho arte a precios populares.
19:00 - ASFE-Dempeus y la Cooperación al Desarrollo.
20:00 - Micros abiertos (con artista invitado) y música en directo.

Todo ello enmarcado en una EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ("Educación para el Desarrollo" "Visibilizando la
situación de Nicaragua" y “África subsahariana en Valencia”). Y sorpresas como sorteos, regalitos,
merchandising...
ASF- LEVANTE se suma a la Huelga Mundial por el clima. 27 de septiembre.
Nuestra demarcación, junto al resto de la entidad, se suma y da apoyo a esta convocatoria Mundial. Desde
hace décadas la comunidad científica alerta del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres
como marinos, así como del punto de no retorno frente al cambio climático.
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ASF - LEVANTE continúa con la itinerancia de la Exposición de ARQUITECTURA CONSCIENTE. Colegio Oficial
de Arquitectos de Murcia. 13 diciembre 2019 a 11 de febrero 2020.
La exposición Arquitectura Consciente recaló en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia entre
diciembre del 2019 y febrero del año 2020. Los módulos que componen la exposición se colocaron en el
espacio más significativo del edificio colegial, la escalera longitudinal que conecta cuatro niveles, un espacio
de circulación por el que cada día pasan gran número de personas. Además, se celebró una conferencia sobre
Arquitectura Sin Fronteras a cargo del presidente de ASF-España como acto inaugural.

jjj

ASF - Región de MURCIA participa activamente en las actividades organizadas desde la Coordinadora de
ONGD de la Región de Murcia.
- 28 de febrero. Participación en en las I Jornadas Nacionales de

Educación para el Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible en
la Universidad de Murcia, y nuestra implicación en el Proyecto
ODSesiones, nuestra Junta ha celebrado una reunión ordinaria en la
Facultad de Educación de la Universidad.

-

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

-

8 de marzo. Huelga feminista.

-

13 de abril. Taller formativo “Las 5 claves para comunicar con impacto desde las ONGD”

-

29 de abril. Jornada sobre políticas Redistributivas de la riqueza. UMU.

-

11 de mayo. Día mundial de comercio Justo

-

3 octubre. Inauguración de la exposición fotográfica "La Casa que Quiero" (Loft 113, C/ SAnta Quiteria, 14
- Murcia).

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

para alguna actividad.

MEMORIA 2019 ASF LEVANTE

26

ASF – Comunidad Valenciana participa activamente en las actividades organizadas desde la Coordinadora
Valenciana de ONGD
-

15 mayo. Las alcaldías de Alicante, Castellón y Vàlencia firman un acuerdo
histórico por el que se comprometen a respetar y hacer crecer las políticas
de cooperación y el comercio justo como herramientas para erradicar la
pobreza.

-

23 de septiembre. Movilizaciones por la huelga del Clima.

-

17 y 18 de octubre. Participamos un año más en la Jornada Mundial contra la pobreza, en la ciudad de
Alicante. Con el colgado de la pancarta en el balcón del ayuntamiento de Alicante y los actos explanada
de España de la ciudad.

-

5 de diciembre. Encuentro estratégico para la mejora de la cooperación. Encuentro abierto a
organizaciones de Cooperación Internacional de Alicante para planificar juntas como mejorarla.

ASF – ALICANTE, dentro del proyecto ASERTOS se promueven y se participa en:

Daniel Millor Vela, coordinador del proyecto ASERTOS, está haciendo una gran tarea de difusión del
proyecto ASERTOS, en foros muy diversos que nos sirven para hacer una red cada vez más sólida:
-

28 mayo. Desayuno interdisciplinar en la Universidad de Alicante (UA),
promovido por la cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria, en ASFE y
Quatorze. El objetivo era abordar el proyecto desde otras disciplinas con
el fin de explorar las posibles colaboraciones e implicación de profesores
y estudiantes en el proyecto.

ASF - VALENCIA colabora de nuevo con el Circuito Bucles de Danza diseñando y ejecutando una exposición
para el evento. Valencia.
Diseño y construcción de una serie de soportes para cartelería y photocall para el festival Circuito Bucles que
tuvo lugar en el claustro gótico del Centre del Carme Cultura Contemporànica.
http://circuito-bucles.com/circuito-bucles/
El festival busca integrar la danza en la sociedad, ofreciendo al público piezas de danza en espacios urbanos
no convencionales.
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ASF – LEVANTE colabora con la asociación ADENOCH, contraparte en
Nicaragua en la compra de juguetes para los niños y niñas de las
comunidades rurales con las que trabaja.
Gracias al tardeo solidario celebrado en Valencia durante el verano, se
pudo aportar a este evento que todos los años celebra nuestro socio
local nicaragüense, como parte de la celebración del fin de curso-fin de
año y Navidad. 107 juguetes repartidos entre 10 comunidades.
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REUNIONES / ASAMBLEA 2018

-

CHARLAS DE BIENVENIDA A NUEVOS VOLUNTARIOS

Cuando una persona se pone en contacto con nosotros a través de
cualquier medio, se le da respuesta pasando en primer lugar a ser
simpatizantes de la organización. Se le invita al mismo tiempo a formar
parte de nuestro voluntariado. Si tiene interés, entra entonces a
gestionarse por el protocolo de Gestión de Voluntariado de ASFE. Este
protocolo contempla una charla de bienvenida a nuevos voluntarios, donde
se les da una visión de la organización, el trabajo que realizan los diferentes
grupos de trabajo y los deberes y obligaciones que tiene un voluntario.
Durante este año 2019 se han realizado charlas en Alicante, Murcia y
Valencia. Alguna de ellas personalizadas

-

ASFE SE REUNE EN MADRID PARA REFLEXIONAR SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN. 1 de junio

Las personas socias, voluntarias y trabajadoras de Arquitectura Sin Fronteras de todas las demarcaciones
territoriales, se reúnen en Madrid para reflexionar sobre el modelo operativo de gestión que creemos debe
tener nuestra entidad.

-

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ARQUITECTURA SIN
FRONTERAS - ESPAÑA.

El mismo día 1 de junio por la tarde tuvo lugar la asamblea de ASF-E, donde
José Luis Martínez Martínez, miembro de la Junta Directiva de ASF
Levante, fue elegido Presidente de la entidad a nivel estatal.

-

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

Hemos asistido con regularidad a las reuniones organizadas por la UT de la CVONGD y la
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.
Jose Francisco García Martín, voluntario de la Delegación de Murcia es actualmente el secretario de
la coordinadora de ONGD de la Región de Murcia.

-

LOS GRUPOS DE TRABAJO SE REUNEN CON REGULARIDAD, DEPENDIENDO LOS PROYECTOS EN LOS QUE
ESTÉN IMPLICADOS Y SE INVOLUCRAN EN LA VIDA ASOCIATIVA.

Los Grupos de Trabajo (GT) de la Demarcación Levante son:
GT COOPERACIÓN LOCAL ALICANTE y GT EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. coplocal_asfalc@asfes.org. /
asertos@asfes.org / alicante@asfes.org / proyectoterra@asfes.org
GT COOPERACIÓN LOCAL MURCIA. murcia@asfes.org
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GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL NICARAGUA; gt.nicaragua@asfes.org
COOPERACIÓN LOCAL-DEMPEUS valencia@asfes.org
GT COOPERACIÓN INTERNACIONAL GUATEMALA. guate.huehue@asfes.org

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS COMUNIDAD VALENCIANA –REGIÓN DE MURCIA celebra su Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria Anual como Demarcación. On line, 11 de mayo.
En la asamblea se aprueban los presupuestos para el año 2019 y el balance económico del año anterior 2018.
Hay renovación de cargos y se ratifican otros del año anterior. Volvemos a tener la Asamblea desde las tres
delegaciones Valencia, Murcia y Alicante de manera on line. Se suman además otros socios que viven lejos de
estas tres ciudades también a través de hangout.

-

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA DT LEVANTE

Durante este año se han mantenido 10 reuniones de Junta de la DT. 04/febrero, 04/marzo, 01/abril, 10/junio,
29/julio, 23/septiembre, 04/noviembre y 02/diciembre.

- Desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante ha continuado la oferta de formación para nuestros
voluntarios de manera gratuita a cambio de horas de voluntariado en ASF-E. Este año, 1 voluntaria se ha
beneficiado de este convenio

FIRMA DE CONVENIOS:
ASF – ALICANTE Firma de dos Convenios de Colaboración con Aguas de Alicante para el proyecto

ASERTOS.
Para la ejecución del proyecto ASERTOS de cooperación Local, se han firmado un convenio con Aguas
de Alicante para la mejora del acceso al agua y saneamiento del barrio del Cementerio.
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COMUNICACIÓN / APARICIÓN EN LOS MEDIOS
FECHA
16/05/2019

09/05/2019

03/10/2019

11/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

28/11/2019

20/11/2019

ENLACE
https://alicanteplaza.es/Primeraalianzapol
ticaantesdelasmunicipalesacuerdodeapoy
opresupuestarioalacooperacin
Fundación Alma.
https://miradasconalma.org/noticias/barri
o-vecinos/
https://www.diarioinformacion.com/alica
nte/2019/10/04/aguas-alicante-paliarafondo-social/2193182.html
https://www.levanteemv.com/valencia/2019/12/11/caritasinaugura-antiguo-barfronton/1954662.html
https://apuntmedia.es/va/stv---a-puntntc/noticies/societat/video-caritas-obriun-centre-de-nit-per-a-allotjar-unatrentena-de-persones-sense-sostre
https://www.europapress.es/comunitatvalenciana/noticia-caritas-abre-valenciacentro-acogida-nocturno-30-plazaspersonas-techo-20191210150618.html
http://murciadiario.com/art/18216/arquit
ectura-sin-fronteras-levante-ensena-aalumnos-de-quimica-a-disenar-una-letrina

TEMA
Firma agrupaciones
municipales pacto por
la cooperación
internacional
PR ASERTOS

COMENTARIOS
CVONGD

Reportaje para la Caixa. ASERTOS

PR ASERTOS

Aguas de Alicante

Centro de noche de
baja exigencia. AT
Caritas Valencia

Diario Levante. El mercantil
valenciano

Centro de noche de
baja exigencia. AT
Caritas Valencia

Â punt noticias

Centro de noche de
baja exigencia. AT
Caritas Valencia

Europapress

ODS 6 en la UMU

Murcia Diario:

https://www.um.es/web/sala-prensa//estudiantes-de-quimica-de-la-umuaprenden-a-disenar-una-letrina-en-elmarco-del-proyecto-odsesiones
https://www.murcia.com/noticias/2019/1
1/28-aprenden-a-disenar-una-letrina-enel-marco-del-proyecto-odsesiones.asp

ODS 6 en la UMU

Web UMU:

ODS 6 en la UMU

Murcia.com:

https://tv.um.es/video?id=141029&cod=a
1b1c4d12e06
https://twitter.com/UmuODSesiones/stat
us/1197174857118691329

Feria ONGD en la
UMU
ODSesiones UMU
sobre el taller

La labor de difusión de nuestro trabajo se ha realizado a través del blog y Facebook, así como de la web,
Facebook y twiter a nivel nacional. También hemos usado el boletín mensual para la difusión de las actividades
que realizan los distintos Grupos de Trabajo.
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FINANCIA Y COLABORAN DURANTE EL 2019

FINANCIAN:

COLABORAN:
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