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PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
1.1.- AFRICA GHANA 
 

 
 
 
 
 

  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA INFANCIA 
EN ESCUELAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 
WENCHI / GHANA.  

 

 

  
Beneficiarios:  
El ayuntamiento de la región de Wenchi administra el sistema público 
de educación, 50 escuelas rurales distribuidas por los asentamientos.
En concreto, este proyecto beneficia a 2.000 alumnos de forma 
directa, 6.000 habitantes de forma indirecta. 
 
Sector: Educación, Infraestructuras básicas. 
Contraparte Local: Wenchi Education Municipal Office 
Fecha Inicio/final: 2016-2017. 
Financiación externa:  
Fondo Local Navarro de Cooperación Internacional, COAVN Navarra,
COAATN Navarra. 40.000 euros.  
 
 
Localización: ASUANO, BOADAN, NWOASE, BUOKU / región 
Brong-Ahafo / Ghana 
 
Estado actual: En ejecución. 
 
Descripción: 
ASF colabora desde hace ya 10 años con este ayuntamiento de
WENCHI, con una capacidad financiera muy limitada, pero con un
ámbito territorial muy extenso. 
 
Se están construyendo 4 pozos de agua (ASUANO, BOADAN, 
NWOASE, BUOKU) de nueva creación en esos asentamientos, con el
avance que ello supone: sus habitantes ya no tendrán que
desplazarse una larga distancia, a pie, en busca de agua.  
La disponibilidad del agua tiene que ver con muchas de las
necesidades básicas cotidianas (agua potable para el consumo
humano, cocción de los alimentos, higiene corporal, lavado de ropa,
limpieza de enseres). 
Así mismo se construye en una de ellas, ASUANO, una unidad de
sanitarios y letrinas para esta comunidad escolar. 
 
Todas estas acciones disminuirán la mortalidad y el contagio de
enfermedades de forma directa y eficaz en la población infantil de
estas comunicades, y de forma indirecta en el resto de población.
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PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
1.2.- AFRICA MOZAMBIQUE 
 

 

 

 

 

  
HABITAT 2  
DERECHO UN HÁBITAT DIGNO A TRAVÉS DEL 
TÍTULO DE PROPIEDAD DUAT, EN LOS 
BARRIOS INFORMALES DE 
MAPUTO MOZAMBIQUE

 Estado actual: En ejecución 

 Beneficiarios: Entre los destinatarios del proyecto se 
encuentran los líderes comunitarios del Distrito  de Ka-
Nlhamakulu tales como chefes de quarteirão y secretarios de 
barrio que verán reforzadas sus capacidades de 
acompañamiento de los problemas que les plantea la 
población. De forma indirecta, de las actividades en las que 
intervienen los líderes comunitarios del distrito, se beneficiarán 
todos los habitantes de éste, una población de alrededor 
158,723 personas. 
El proyecto también plantea el refuerzo de los conocimientos y 
las capacidades de algunas OCBs del barrio a través de la 
formación de sus miembros en derecho al hábitat de forma a 
reforzar su capacidad de incidencia y de defensa de los 
derechos de la población del barrio de Chamanculo C. Como 
beneficiarios tanto directos como indirectos de las actividades de
formación y de sensibilización se cuenta pues con los 
miembros de organizaciones de la sociedad civil y otros 
habitantes del barrio, unas 25.300 personas. 
De Las actividades relacionadas con la elaboración del plano de 
parcelación beneficiarán directamente a 100 familias (unas 510 
personas estimando una media de 5,1 personas por unidad 
habitacional, valor que establece el PEUMM08 en su informe de 
diagnóstico). 
Además, el proyecto plantea establecer una metodología para 
poder replicar esta experiencia más fácilmente en el futuro, de lo 
cual se beneficiarán indirectamente todos los habitantes de los 
barrios informales de Maputo que no tengan el título de DUAT 
del terreno que ocupan, que rondan el millón de personas (En 
Maputo hay actualmente 1. 130 000 habitantes de barrios 
informales y en estos barrios el porcentaje de habitantes con 
DUAT de los terrenos que ocupan es muy bajo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: Infraestructuras básicas.Habitat 
 
Contraparte Local: Dirección de Planeamiento Urbano y 
Ambiente del CMM. Conselho Municipal de Maputo (CMM) 
 
Fecha Inicio/final: 2017-2019. 
 
Localización: Distrito Muniucipal de Nlhamankulu. Barrio de 
Chamanculo C Este barrio ha sido escogido como piloto por el 
CMM para testar estrategias de implementación de medidas 
para la recualificación de los barrios informales 
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 Descripción: 
El proyecto se desarrolla durante 3 años en la línea de 
subvenciones, destinadas a  la realización de Proyectos de 
Cooperación al desarrollo local con Entidades Locales del Sur 
2016, del Ayuntamiento de Pamplona. El proyecto tiene como 
objetivo defender un acceso a la ciudad y a los servicios y 
oportunidades que ésta ofrece. Se  evita el modelo de expansión
urbano poco sostenible y sumamente desigual en el que las 
familias con menos recursos se ven sistemáticamente 
expulsadas a la periferia.  

El proyecto aborda el derecho a la ciudad desde dos 
perspectivas: a través de la reducción de los conflictos derivados
de una tenencia insegura de la tierra y a través de la mejora de 
la red de espacios públicos en los barrios informales. 

Estos objetivos convergen en la elaboración, de forma 
participativa, de Planos de Parcelación en los barrios informales 
que permiten la regularización del uso de la tierra y 
paralelamente la mejora de los espacios públicos de los barrios. 

El proyecto pretende asegurar el derecho a la tierra a través del 
apoyo a las estructuras municipales responsables de la gestión 
y de la fiscalización frente a los acaparamientos de tierras, de la 
resolución de conflictos legales entre vecinos, de la divulgación 
de los derechos y deberes de los habitantes y de los 
procedimientos administrativos para la atribución de DUAT 
(Derecho al Uso y Aprovechamiento de la Tierra, equivalente al 
título de propiedad) y de la elaboración por iniciativa de la 
población de una parcelación que permita la atribución del 
DUAT.  

La participación de los ciudadanos es imprescindible para crear 
acuerdos que empoderen a los vecinos de los barrios informales 
de Maputo y les protejan frente a los procesos especulativos 
incipientes asociados al desarrollo urbano. Este proceso de 
reparcelación de lo informal permite además la reapertura de 
algunas calles que han desaparecido a lo largo de los años fruto 
de la rápida densificación de los barrios informales de la ciudad. 
En esta componente la participación ciudadana es también 
imprescindible para que se produzca una apropiación de los 
espacios públicos que asegure su preservación. 

El empoderamiento de la comunidad se basa en la divulgación 
de sus derechos y deberes relativos al derecho al hábitat y su 
participación en la elaboración de los Planos de Parcelación que 
faciliten el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de los 
vecinos actuales de los barrios informales. 

El Municipio de Maputo (CMM) es consciente de la urgencia de 
encontrar una solución que implica la regularización urbanística 
y de la tenencia de la tierra de los barrios informales. El 
proyecto, elaborado en conjunto con la Dirección de 
Planeamiento Urbano y Ambiente del CMM, complementa el 
trabajo que ya se ha llevado a cabo en el barrio de Chamanculo 
C por el CMM y otras instituciones entendiendo que la 
regularización urbanística de los barrios informales es no sólo 
responsabilidad del CMM si no también una prioridad municipal 
para la que cuentan, no obstante, con escasos recursos. 
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PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
1.3.- AMERICA HONDURAS SANTA ROSA DE COPAN 
 

 
 

 

 

 

 Rehabilitación HOGAR MATERNAL Santa Rosa de Copan . 
HONDURAS 

Estado actual: En ejecución. 

Beneficiarios: 15.867  

Financiación externa: Ayuntamiento de Tafalla, Ayuntamiento de 
la Cendea de Cizur, Ayuntamiento de la Cendea de Olza., 
Ayuntamiento de San Adrián, Ayuntamiento de Baztán y Colegio 
oficial de Arquitectos Vasco Navarro delegación de 
Navarra.(COAVN). 

Sector: Sanitario 

Contraparte Local: Voluntariado Vicentino 

Fecha Inicio/final: 2016-2017. 

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  
•Pintado de las paredes. 
•Se impartirán cursos de sensibilización  
 •Se impartirán  cursos de formación en construcción 
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2.- PROYECTOS EN ESTUDIO 
2.1.- ASIA ABARI NEPAL 
 

 

 
 

 

 

 

 ESCUELA TALLER DE CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA –
COMUNITY FACILITY CENTER (CFC). DHULIKHEL.
NEPAL 
 
Estado actual: Elaboración – identificación. El plan se encuentra en
ejecución tras definir la localización del edificio, la contraparte
ABARI ha comenzado con la realización del planeamiento urbano. 
 
Beneficiarios: Se calcula ofrecer formación a una media de 50
alumnos de la comunidad al año, además del apoyo que se ofrecerá
como soporte técnico. Todo el distrito de Kavre, con una población
de casi 382.000 personas, será el beneficiario indirecto del
proyecto.  
 
Sector: Educación 
 
Contraparte Local: ABARI 
 
Fecha Inicio/final: 2017-2019. 
 
Localización: El proyecto se ubica en Dhulikhel, la capital de
distrito de Kavrepalanchowk. 
 
Descripción:  COMMON FACILITY CENTRE (CFC) 
El proyecto consiste en construir, equipar y gestionar un centro de 
formación (CFC) en Dhulikhel, llevando a cabo trainings para 
desarrollar habilidades constructivas en la comunidad, como son la 
carpintería, metalistería, metalurgia, 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.  
 
El centro contará con aulas, espacios de creación y una sala de 
reuniones comunitaria. La construcción se realizará con materiales 
locales como la tierra compacta, el bambú trenzado y cerámica. 
Asimismo, en el centro se impartirán tanto lecciones teóricas como 
prácticas de formación en materiales de construcción naturales y 
para ello, se creará una plataforma de especialistas para formar a 
los técnicos locales. 
 
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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2.- PROYECTOS EN ESTUDIO 
2.2.- ASIA CHAURI KHARKA. NEPAL 
 
 

 

 

 Traida de agua potable CHAURI KHARKA. NEPAL 
 
Estado actual: En elaboración. 
 
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 
2.3.- AFRICA. CONGO. MATARI 
 

 

 

 
 
 

 

 Construcción de Hospital pediátrico MATARI, RD CONGO 
 
Estado actual: Fase incial de formulación. 
 
Beneficiarios: 17.000 mujeres, 20.591 niños y 26.411 niñas del 

sector de Ganaketi. 
 
Sector: Sanitario - infraestructura. 
 
Contraparte Local: KIVUV 
 
Fecha Inicio/final: 2015-2017. 
 
Localización: Matari en Ganaketi, RD Congo 
 
Descripción: 
El proyecto pretende mejorar la salud y reducir la mortalidad infantil y 
maternal en el sector Ganaketi con la construcción de un hospital
pediátrico en Matari. 
 
Actualmente el centro pediátrico más cercano se encuentra a 600km
de Matari; además debemos sumar el mal estado de las carreteras, la 
escasez de vehículos privados y la inexistencia de servicios de
transporte público regular, lo que convierte en prácticamente
imposible el traslado de los menores a un centro sanitario específico
para su tratamiento.  
 
El proyecto se programa en dos fases: 
La primera fase proyecta la construcción de la zona central de la
pediatría, con la construcción de 4 edificaciones independientes: la
construcción principal (dos consultas médicas, una sala de
observaciones, una sala de operaciones y un laboratorio), la 
construcción secundaria (farmacia), espacios cubiertos (sala de
espera y recepción), edificio de aseos y la construcción de una
vivienda para el conserje. Actualmente se encuentra en ejecución,
realizando los trabajos de cimentación y cerramiento del núcleo 
central del centro sanitario, que cuenta con la financiación necesaria
para los elementos constructivos principales, siendo necesario la
obtención de financiación para la finalización de la primera fase. 
 
En la segunda fase se plantea una construcción perimetral que 
envuelve a la construcción principal, creando habitaciones para los
pacientes que deban ser ingresados y tener seguimiento médico. Se
plantean habitaciones individuales en las que los familiares puedan
pasar la noche, teniendo en cuenta que parte de la población tiene 
que desplazarse hasta el centro sanitario desde diferentes municipios.
Actualmente la segunda fase se encuentra en fase preliminar.  
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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 HARRERA-HERRIA” 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 
3.2.- 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 rehabilitación de 
cubierta de un edificio. 
 
3.1.- C/Ramon y Cajal 88 de 
Andosilla  
         
Estudio previo de vivienda en Andosilla para la 
obtención de licencia de cara a la rehabilitación de 
cubierta.  
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3.- PROYECTOS CUARTO MUNDO 
3.3.- PARIS 365 
 
 

 
Se ha apoyado a esta fundación en los 
trámites necesarios de cara a la 
obtención de licencias de apertura  
 
3.2.- San Lorenzo nº 19-21.  
         
Adecuación de local para almacén de 
bebidas.  
El local se sitúa en planta baja de un 
edificio de planta baja y cinco alturas 
con estructura de madera.  
El local se adecua como almacen de 
bebida y comida, para apoyo del 
comedor solidario en los meses de 
verano. 
 

  

 
3.3.- Economato Anelier nº 11.  
         
Certificado de Aptitud de la actividad a 
desarrollar. 
Almacenamiento, clasificación de 
productos de alimentación envasados.  
Distribución de los productos de forma 
gratuita a personas con necesidad. 
Ocasionalmente talleres formativos 
sobre alimentación saludable. 
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3.- PROYECTOS CUARTO MUNDO 
3.4.- MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 

OLITE 

 

   
 

3.5.-E.PREVIO Rehabilitación 
Edificio Calle del Fondo nº 5. 
Olite. Navarra 
 
La edificación adolecía de patologías 
estructurales previas al colapso. 
Presencia de xilófagos en la estructura 
de madera. El objeto del presente  
estudio previo es la consolidación del 
edificio, mediante la rehabilitación de la 
estructura de la cubierta y de los 
forjados 
  

  
 

 
l objeto del presente  estudio previo es 
la consolidación del edificio, mediante la 
rehabilitación de la estructura de la 
cubierta y de los forjados La falta de 
capacidad portante de la madera por 
efede la acción de los xilófagos s la 
causa del hundimiento del forjado. 
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4.- SENSIBILIZACIÓN 

 
 
 
 

  
4.1.- CONVOCATORIA PARA IMPULSAR 
PROYECTOS SOLIDARIOS DE LOS 
ALUMNOS JUNTO A LA ESCUELA DE 
ARQUITECTURA Y TANTAKA.  

 
Los ponentes de la mesa redonda, de 
Arquitectos sin fronteras, Building their 
Future y voluntarios de Tantaka. 

 Arquitectura sin Fronteras colabora en la convocatoria de
proyectos solidarios que presenta la Escuela de Arquitectura y el 
banco de tiempo de la Universidad de Navarra, Tantaka.  

El objetivo es fomentar la iniciativa social de los alumnos,
fortalecer el liderazgo y las capacidades de gestión, fomentar el
trabajo colaborativo, la Arquitectura solidaria y el aprendizaje-
servicio.  
 
 

 
 
 
 
 

 
4.2.- JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN 
 
Jornada de sensibilización y difusión con reparto de globos en las
calles de Pamplona para dar a conocer los proyectos que hace la
organización. 
 
 

 

 
  

  

4.3.- FIRMA DE CONVENIO CON LA RED 
NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 
 
Arquitectura Sin Fronteras y La Red Navarra de Lucha 
Contra la Pobreza y la Exclusión Social firmamos un 
convenio que ha posibilitado establecer líneas de acción 
conjuntas entre las 27 entidades de la red y ASF para dar 
apoyo a personas en situación de exclusión social y 
pobreza.  

Diario de Noticias de Navarra.  10 de Enero 2016  (Fecha Publicación)
 

 
                    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  


