MEMORIA ANUAL 2015

1.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.1.- AFRICA. GHANA.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA INFANCIA
EN ESCUELAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
WENCHI / GHANA.
Estado actual: En ejecución.
Beneficiarios:
De las 88 escuelas públicas del Distrito de Wenchi, se propone lograr que
los alumnos de 6 comunidades escolares no tengan que desplazarse una
larga distancia a las orillas de un río en busca de agua. Hay que tener en
cuenta que en dichos ríos, es donde además, se lava la ropa y se
evacuan las aguas negras de las comunidades. Por lo tanto estamos
hablando de un contexto de contagio de enfermedades infecciosas, causa
de elevada mortalidad en la población infantil.
Del mismo modo se pretende mejorar la precaria situación del
saneamiento en 6 parcelas escolares, mediante la
construcción de otras tantas edificaciones modulares compuestas por 6
urinarios y 6 letrinas cada una de ellas,
Financiación externa:
Federación Navarra de Ayuntamientos, municipios y Concejos, COAVN
delegación Navarra y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Navarra.
Sector: Educación, Infraestructuras básicas.
Contraparte Local: Oficina de Educación del Distrito de Wenchi. OEDW
Fecha Inicio/final: 2016-2017.
Localización: Ghana está dividida en 10 regiones administrativas, en
ASF Navarra llevamos trabajando en la región de Brong-Ahafo desde
2005. Dentro de esta región se encuentra el distrito de Wenchi con 40
comunidades rurales.
Descripción:
El proyecto es continuación del existente. Consiste en proporcionar agua
de consumo humano y sistema de saneamiento a las escuelas públicas
del distrito. La construcción de pozos de agua potable y sistemas de
saneamiento no sólo beneficia a la comunidad escolar, sino a todo el
pueblo pues son bienes comunitarios.
La región de Wenchi está necesitada de toda clase de mejoras y con una
capacidad financiera muy limitada. Las últimas mejoras en temas de agua
y saneamiento han sido gracias al apoyo económico del Banco Mundial.
Dentro de las necesidades básicas de la población, la Oficina Municipal
de Educación del Distrito de Wenchi
(OMEDW), es la encargada de organizar, solicitar y conseguir mejorar las
instalaciones educativas
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1.- PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.2.- AMÉRICA. HONDURAS. STA ROSA DE COPAN.

Rehabilitación HOGAR MATERNAL Santa Rosa de Copan .
HONDURAS
Estado actual: En ejecución.
Beneficiarios: 15.867
Financiación externa: Ayuntamiento de Zizur Mayor
Sector: Sanitario
Contraparte Local: Voluntariado Vicentino
Fecha Inicio/final: 2015-2017.
Localización: Santa Rosa de Copán.
Descripción:
La propuesta intenta dar viabilidad a una de las estrategias del Plan
para la Reducción de lo Mortalidad Materna en las Américas,
aprobado en septiembre de 1990 por la XXIII Conferencia Sanitaria
Panamericana.
Una parte importante de la población de Honduras vive en áreas
con dificultades de acceso a los servicios de maternidad
constituyendo un factor que contribuye a que se produzcan
muertes maternas y perinatales. Este hecho sucede tanto en áreas
rurales como en áreas marginales que rodean a la ciudad.
El Hogar Maternal, da hospedaje y alimentación a mujeres con
embarazos de alto riesgo, en los días previos a dar a luz, que
esperan durante días a la intemperie, a ser atendidas en el
Hospital. Tiene capacidad para 30 personas, que debido al paso
del tiempo y el gran uso de las instalaciones, se encuentran en mal
estado, por lo que requiere una rehabilitación integral, para corregir
los problemas existentes de hacinamiento, privacidad, insalubridad
y construcción inestable.
Con la actuación se pretende mejorar las condiciones sanitarias,
disminuir la mortalidad infantil y maternal. El Objetivo específico es
rehabilitar las instalaciones, dar formación sanitaria y social a la
población e incrementar la formación técnica del personal. Para
conseguirlo, se plantea actuar sobre los siguientes elementos:
•Reparación de los servicios sanitarios.
•Sustitución del material de cubrición de la cubierta es de
fibrocemento por una de Zinc
•Pintado de las paredes.
•Cubrición lavandería.y adecuación cocinas.
•Construcción de tanques agua potable.
•Sustitución falsos techos
•Sustitución cerchas de cubierta.
•Se impartirán cursos de sensibilización
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•Se impartirán cursos de formación en construcción

2.- PROYECTOS EN ESTUDIO
2.1.-ASIA. NEPAL. CHAURIKHARKA
Traida de agua potable CHAURI KHARKA. NEPAL
Estado actual: En estudio
Beneficiarios: Población de Chauri Kharka.
Sector: Sanitario - infraestructura.
Contraparte Local: SOS HIMALAYA
Fecha Inicio/final: 2015-2017.
Localización: CHAURI KHARKA, del distrito de SOLUKHUMBU, de la
zona SAGARMATHA
Descripción:
Actuación en CHAURI KHARKA, en colaboración con la asociación
Lukla Lodge. Con el proyecto se pretende abastecer de agua portable a
la comunidad de Chauri Kharka del Distrito de Solukhumbu, región de
Sagarmatha en el Noreste de Nepal. Para conseguirlo se plantea
suministrar agua potable desde un manantial situado por encima de
Lukla a Chaurikarka.
Chauri Kharka depende financieramente y administrativamente de
Lukla, ciudad de la región de Khumbu al este de Nepal donde
comienzan su viaje la gran mayoría de los visitantes del Himalaya.
Lukla, a una altitud de 2.860 metros, cuenta con un pequeño
aeropuerto, considerado el más peligroso del mundo
La Oficina Municipal del Distrito, lleva años mejorando las
infraestructuras. Trabaja junto con la Asamblea Municipal del Distrito,
máximo poder de representación de la población, en un continuo
esfuerzo encaminado al progreso local. La región está necesitada de
toda clase de mejoras y con una capacidad financiera muy limitada. Se
ha establecido como prioritario la posibilidad de encontrar financiación
para un proyecto de agua
Se propone lograr que los habitantes de la comunidad no tengan que
desplazarse una larga distancia a las orillas del río, o a los estanques
en busca de agua. Hay que tener en cuenta que en dichos ríos y
estanques, es donde además, se lava la ropa y se evacúan las aguas
negras de las comunidades más altas. Por lo tanto estamos hablando
de un contexto de contagio de enfermedades infecciosas, causa de
elevada mortalidad en la población infantil.

http://asociacionluklalodge.blogspot.com.es/
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2.- PROYECTOS EN ESTUDIO
2.2.-.ASIA. NEPAL. ABARI
ESCUELA SANJIWANI DHULIKHEL. NEPAL
Estado actual: En estudio.
Beneficiarios: Los beneficiarios directos son los 800 estudiantes de
la Sanjiwani Higher Secondary School (SHSS), que imparten clases
para niños de 3 a 17 años.
Sector: Educación
Contraparte Local:

ABARI

Fecha Inicio/final: 2011-2013.
Localización: El proyecto se ubica en Dhulikhel, la capital de
distrito de Kavrepalanchowk.
Descripción:
A) SANJIWANI TECHNICAL SCHOOL PROJECT
El terremoto del 25 de Abril del 2015 dañó 3 de los edificios
principales de la SHSS. Tras lo sucedido, para poder continuar
impartiendo las clases, se construyeron TLC (Temporary Learning
Centers).
Mediante el proyecto se busca diseñar y construir con técnicas
constructivas resistentes a terremotos y a base de materiales
locales un edificio donde poder continuar llevando a cabo el
programa de " Vocational Trainings" en la SHSS. Para lograrlo se
construirá un aula con capacidad para 40 estudiantes donde se
impartan las clases teóricas de los cursos vocacionales resistentes
a terremotos con
materiales locales y siguiendo técnicas
tradicionales.
B) COMMON FACILITY CENTRE (CFC)
El proyecto consiste en construir, equipar y poner en marcha el
CFC, llevando a cabo trainings para desarrollar habilidades
constructivas en la comunidad, como son la carpintería, metalistería,
masones, etc.
Esta iniciativa pretende capacitar a los miembros de la comunidad
con habilidades constructivas, para llevar a cabo construcciones
seguras y resistentes a terremotos, motivando así a la población a
construir con confianza durante el proceso de reconstrucción.
Mediante la capacitación se busca el empoderamiento comunitario
que permitan crear empresas que procuren el sustento de la
comunidad.
Con la combinación de las acciones, se busca el diseño de un
pueblo modelo, teniendo como base de diseño de la arquitectura
vernácula de Nepal.
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3.- PROYECTOS CUARTO MUNDO
3.1.-ACOGIDA IRUÑA
Plataforma “IRUÑEA ciudad de AGOGIDA”
A raíz de la situación de emergencia que sufre la población siria,
Pamplona se suma a la red de ciudades refugio con la voluntad de ser
una ciudad solidaria y comprometida con los derechos humanos.
Por otro lado nace la voluntad de una iniciativa de trabajo integrada por
ayuntamientos, personas y entidades interesadas, con el objetivo de
acoger en nuestra comunidad a las personas refugiadas, explicar y
denunciar los hechos ocurridos en los territorios de origen, sensibilizar y
concienciar la sociedad civil. Se constituye una plataforma ciudadana
abierta a todas las personas y colectivos, llamada INICIATIVA
CIUDADANA “IRUÑEA CIUDAD DE AGOGIDA” / “IRUÑEA HARRERAHERRIA” EKIMEN HERRITARRA.
Arquitectos Sin Fronteras forma parte de las entidades que forman la
plataforma ciudadana de acogida
En los últimos meses se ha acelerado la llegada de personas que huyen
de conflictos bélicos, como es el caso de Siria, esto no hace mas que
agravar la tensión en las fronteras, tanto españolas como europeas, que
ya estaban gestionando la llegada de personas que buscan unas
mejores condiciones de vida. Desde Arquitectura sin Fronteras España
somos sensibles a lo que dichas crisis están suponiendo para las
poblaciones afectadas y no podemos permanecer impasibles ante dicha
situación. Nuestro ámbito de actuación es tanto a nivel internacional
como local, pero lo que es común en toda la asociación es que
trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas y viendo la
magnitud de este flujo de refugiados hacia nuestro país, estamos en
disposición de ofrecerles nuestro apoyo técnico en el caso de que lo
encuentren necesario. Varias de nuestras demarcaciones territoriales ya
han ofrecido su apoyo de forma puntual a las administraciones locales
correspondientes, pero mediante la presente declaración, la Junta
Directiva Nacional asume el apoyo del conjunto de toda la asociación y
ofrece por tanto su ayuda.

IRUÑA-CALAIS:
Un camino de SOLIDARIDAD, ILUSIÓN y ABRIGO
Un trailer de mantas, sacos de dormir, topa de invierno, tiendas de
campaña y comida se llevó al campo de refugiados de Calais
El camión llegó de forma directa,
Calais es una población al norte de Francia, muy próxima a Reino Unido,
son apenas 34 km de estrecho del canal de la Mancha los que separan a
ambos países. Su cercanía con Inglaterra unida a las posibilidades de
paso bien sea a través del Euro Tunes o bien mediante el puerto a
través del Ferry, convierten a ésta población gala en un punto
geoestratégico clave en el camino que siguen los migrantes para
alcanzar su destino., y en definitiva su sueño el Reino Unido.
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3.- PROYECTOS CUARTO MUNDO

Red Navarra de Lucha Contra la
Pobreza y la Exclusión Social
ASF Navarra tiene Convenio para trabajar con las entidades que forman parte de la RNLCP. El Convenio se
remite exclusivamente a las prestaciones profesionales sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda en la
Comunidad Foral de Navarra.

Se ha apoyado a esta fundación en
los trámites necesarios de cara a la
obtención de licencias de apertura

3.1.- Local San Antón nº 47.
Certificado de Aptitud de la actividad
a desarrollar:
Exposición, clasificación de ropa
recuperada, con trabajos de selección
y etiquetado para su distribución a los
puntos de venta al público.

3.2.- Local San Pedro nº 17.
Certificado de Aptitud de la actividad
a desarrollar.
Almacenamiento interno de alimentos
para su distribución a los puntos de
comedor social situados en otros
locales .
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3.3.- Calle Mayor nº 4-2º.
Anteproyecto adecuación Vivienda
cedida en Precario por Nasuvinsa.
Para familias en riesgo de
exclusión social.

3.4.- Txozna_Paris36.
Venta de bebidas y productos
precocinados
Anteproyecto para caseta
desmontable en ferias, fiestas y
eventos..

Mancomunidad de Servicios Sociales
3.4.- HUNDIMIENTO. Edificio
Calle Bajera nº 11, Los Arcos
Informe y mediación ante el
seguro. El edificio. presenta un
colapso generalizado como
consecuencia del hundimiento de
cubierta, forjados y medianiles. El
resto de elementos estructurales
del edificio están afectados y son
irrecuperables. Existe riesgo de
nuevos hundimientos.
VALORACIÓN DE LOS DAÑOS:
Tasación con sujeción normas
Acta de Conformidad con perito
Compañía aseguradora.
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4. SENSIBILIZACIÓN.

4.1.- EXPOSICIÓN SOBRE EL PROYECTO
“ALBERGUE EDUCATIVO EBO EN
BOLIVIA”.
Charla sobre el proyecto en las oficinas de ORUBIDE-VISESAALOKABIDE en el marco de unas jornadas sobre cooperación al
desarrollo.
A la vuelta de Bolivia de la expatriada Yoanna Aguirre, se organiza
una jornada de sensibilización sobre el proyecto a través de
diapositivas y vídeos de las personas que han participado tanto en
la construcción como en la gestión del mismo.
Yoanna Aguirre explicando el proyecto

4.2.- DIFUSION en MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
.A lo largo del mes de Noviembre, Diciembre y Enero, se ha
comparecido en los medios de comunicación, explicando la labor que
realiza ASF-Demarcación de Navarra.
Algunas de las comparecencias son:

Diario de Navarra.
7 de Enero de 2016 (Fecha Publicación)
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Diario de Noticias de Navarra.

10 de Enero 2016 (Fecha Publicación)

Navarra Televisión. 18 de Enero de 2016

Programa “ Me importas Tú”.
Entrevista en directo.
ASF Navarra/Nafarroa.
(Fecha Emisión)
http://www.natv.es/?c=VIDEO_en_BROWSER_loadHtmlText&p=hB1BK4sSyys

Radio Televisión Española Navarra 27 de Enero de 2016

Programa Telenavarra
Entrevista M.Gesta
ASF Navarra/Nafarroa
(Fecha Emisión)

http://www.rtve.es/…/telena…/telenavarra-27-01-2016/3460279/
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Cadena SER-Radio Pamplona
Entrevista. ASF Navarra.
Radio Pamplona-Ser. Frecuencia de emisión: 100.4 FM / 1.575 OM
Jueves 23 de diciembre, a las 13h el Programa Hoy por Hoy de radio Pamplona, realiza un especial ASF
Cooperación al Desarrollo / Ghana-Honduras-Nepal y 4 Mundo (Refugiados, Paris 365, Secretariado Gral.
Gitano,
etc...)
El programa esta conducido por Pepa Bueno y Gema Nierga desde Madrid y por Jaime González desde
Iruña. Se inicia a las 6 y la conexión con Navarra se realizará en torno a las 13h.
Es un formato entrevista a José Javier Esparza y a Mikel Gesta. Duración de 15min max.

Onda Vasca Emisora de Radio.
Frecuencia de emisión 96,0
http://www.ondavasca.com/#/contenidos/sintonizanos
Viernes 24 de Diciembre, a las 11,05h. Programa Euskadi Hoy Magazine de Onda
Vasca. Entrevista ASF Cooperación al Desarrollo / Ghana-Honduras-Nepal y 4 Mundo
(Refugiados,
París
365,
Secretariado
Gral.
Gitano,
etc...)
También es un formato entrevista, pero en esta ocasión será telefónica. Duración de 15min max..
El programa esta conducido por Begoña Beristain,junto a ella Aintzane Juaristi y Ángela Magaz, Leire Gondra,
José́ Ramón Blazquez e Iker Merodio.
En estas entrevistas, se da a conocer nuestra ONG y sobretodo se hacen visibles nuestros proyectos:
Ghana-Honduras-Nepal-Iruña Acogida (refugiados)- Paris 365 (Txozna)-Secretariado Gral.Gitano (Vivienda de
integración social),etc.. Para los que se necesita urgente financiación.

Radio Nacional
El 29 de Diciembre de 2015, a las 12,30horas Miércoles 6 de enero de 2016
http://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-navarra/cronica-navarra-loteria-del-nino-pasa-largo-06-0116/3436122/
Programa, “ Crónica Navarra “ dentro de los Informativos de Navarra. Presentado por Javier Izu y Juan
Yeregui. Entrevista Alejandro Gonzalo Muñoz. Es un formato entrevista a Mikel Gesta. Duración de 15min.

ASF Nafarroa
Avda. Ejercito nº2-7ª plt. Iruña/Pamplona 31002
Tel: 948 206080 e-mail navarra@asfes.org
https://arquitecturasinfronterasnavarra.wordpress.com/
https://www.facebook.com/asfnavarra.asfnavarra
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