ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
NAVARRA

MEMORIA ANUAL 2009

Plano general del proyecto Derribo y Reconstrucción de las Escuelas de St. James y St. Patrick.
Sunyani, Ghana.

1. PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.1. AMERICA DEL SUR

TIMI Y TIM - BOLIVIA
03/05
INFRAESTRUCTURA SEDE Y MÓDULO AGROPECUARIO
PARA LAS SUBCENTRALES TIMI Y TIM. Fase II.
Estado actual: finalizado.
Beneficiarios: 15 familias
Presupuesto total: 99.519,35 €
Financiación externa: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Navarra, Ayuntamiento de Tudela y Gobierno de Navarra.
Aseos y oficinas comunes
Sector: Otras infraestructuras básicas.
Contraparte Local: CIPCA,
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
Fecha Inicio/final: 2009-2010.
Localización: Municipio de San Ignacio de Mojos, Dpto.Beni, Bolivia
Descripción: Construcción de una sede para el funcionamiento
de dos organizaciones indígenas, se trata de un local para
desempeñar actividades de representación y fortalecimiento de sus
bases.
Cámara séptica común
A su vez, el proyecto contempla la edificación de galpon que sirva de
implemento a las actividades económicas agroforestales,
agropecuarias, etc., de las comunidades indígenas. Con ello, se
conseguirá dotar a los dirigentes de las subcentrales con productos y
otros recursos para su consumo y excedentes para el mercado.
Subcentral Timi: Oficinas y Vivienda
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1. PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.2. ÁFRICA

SUNYANI-GHANA
UNIDADES DE SANEAMIENTO

01/06
DERRIBO Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS DE
ST.JAMES Y ST.PATRICK
Estado actual: en ejecución
Beneficiarios: El proyecto se dirige inicialmente a los 2.200 alumnos
(1.014 chicos y 1.186 chicas) y a los 60 maestros (20 hombres y 40
mujeres).
Financiación externa: Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
Pamplona, Federación Navarra de Municipios y concejos, Colegio
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro Decanato y delegación Navarra,
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y Colegio Oficial de
Aparejadores de Madrid, Manos Unidas Madrid y Caritas Antoniana
Padua (Italia).

Fosa Séptica
Sector: Educacion.
Contraparte Local: Franciscanos Menores Conventuales
Fecha Inicio/final: 2006-2011.
Localización: Sunyani es la capital de la región del BRONG-AHAFO,
una de las 10 regiones administrativas en las que Ghana está dividida
Descripción: el proyecto pretende derribar los edificios existentes y
reconstruir los dos colegios con nuevos criterios, mejorándolos y
equipándolos con nuevas infraestructuras necesarias para el buen
funcionamiento de los mismos y para la salvaguarda del bienestar y
de la salud de los profesores y de los alumnos. Objetivo último, dar la
posibilidad a todos, chicos y chicas, de recibir una educación.
Edificio Sanitarios
Finalizada la Escuela de St. James en 2007 y St. Patrick durante
2008, en 2009 se comienza con uno de los edificios comunes a
ambas
escuelas:
UNIDADES
DE
SANEAMIENTO
CON
APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES.
Quedando por ejecutar:
● Pozo de agua con bomba eléctrica, 4 cisternas, 2 torres para
las cisternas y 2 bombas para recircular el agua.
● Salón-comedor para las dos escuelas incluyendo un
comedor para los niños, una cocina, y un almacén. Relleno del patio
para controlar la erosión del terreno y de los edificios mismos.
Conexiones a la fosa séptica

● Muro de cierre para delimitar el conjunto escolar.
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1. PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.3. AFRICA.

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS.
REGIÓN DE TINDOUF. ARGELIA.
04/07
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA
MEJORA DEL HÁBITAT EN LOS CAMPAMENTOS DE
REFUGIEADOS SAHARAUIS DE TINDOUF. SÁHARA.
Estado actual: pendiente financiación.
Beneficiarios: 200 refugiados de los campamentos saharauis.
Técnicos de la Oficina Construcción
Financiación externa: Gobierno de Navarra,pendiente de resolución.
Sector: Educación.
Contraparte Local: Administración Saharaui.
Fecha Inicio/final: 2010-2010
Localización: Campamentos de Refugiados Saharuais, Rabouni,
Tindouf, Argelia
Descripción: es un proyecto cuyo objetivo es la mejora del hábitat de
la población saharaui. La contribución a esta mejora se hace en dos
líneas:
Elaboración bloques construcción
Carácter formativo: transferencia de tecnologías adaptadas a bajo
coste a través de su enseñanza en el transcurso del taller.
Carácter informativo: herramienta de medición a través de la
participación de la población directamente afectada.

Prototipos Craterre
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1. PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1.4. EN ESTUDIO. AFRICA. GHANA.

ESCUELAS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE WENCHI
BRONG AHAFO. GHANA

El distrito de Wenchi, con una población total estimada de 68.417
habitantes, pertenece a la región del Brong Ahafo de la cual Sunyani
es capital. Está situado en el centro-oeste de Ghana y cuenta con una
extensión de 3.494 km2.
Wenchi cuenta con 40 comunidades, algunas con escuelas, otros con
cubiertas deterioradas bajo las que se imparten las clases y otros que
no disponen de ningún tipo de lugar de aprendizaje, o que es
insuficiente y éste se realiza debajo de los árboles más frondosos.
A pesar de alcanzar una tasa de escolarización en Primaria del 60%
(por encima de la media estatal que está en torno al 55%) hay graves
carencias de infraestructura, ocurriendo en la mayoría de las
ocasiones que se llega a doblar el número de alumnos por clase que
establece el Ghana Education Service - GES (30-35 alumnos).
Es un departamento con un crecimiento rápido a causa de la fuerte
natalidad, de la migración hacia esta zona desde el norte por la mayor
fertilidad de sus tierras.
Este proyecto pretende incidir sobre las 11 comunidades propuestas
por la contraparte, entre las cuales la misma contraparte ha elegido
una comunidad como proyecto piloto a partir del cual se formulará un
proyecto global para las restantes escuelas.
Se trata de la comunidad de Nkonsia por el carácter más urgente de
la intervención y por la mayor implicación y mobilización que presenta
la población (importante para que las infraestructuras tengan una
viabilidad posterior al proyecto).
Siendo éste el primer proyecto en común con la contraparte y
conscientes todos de los tiempos necesarios para que el proyecto se
implemente, tanto la Oficina de Educación del Distrito de Wenchi
como ASF, creemos mejor comenzar con el proyecto de una sola
escuela y, durante el transcurso de éste, desarrollar el proyecto
global, concretando las siguientes comunidades dentro de una misma
zona de actuación, tras comprobar el éxito de este primer proyecto.
Estado actual escuela en Knosia.
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2. SENSIBILIZACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA TU CASA MI CASA
A partir de la unidad didáctica “Tu casa mi casa” disponible en
castellano, se rediseñó dicho material en euskara:
En sus aspectos formales: reelaboración del diseño gráfico.
En su contenido: redistribución de los temas tratados en el número de
fichas adecuados siguiendo la estructuración establecida por un
profesional pedagogo.
Posteriormente, y una vez elaborado el material, se llevaron a cabo
sesiones explicativas al profesorado, presentando y explicando la
utilización de la unidad didáctica. Cada centro escolar navarro
estableció en que horario del calendario escolar incluía esta unidad
didáctica.
En estas reuniones explicativas se hizo entrega del material que
configuraba la unidad didáctica “Tu casa mi casa”:
• Guía de actuación específica para el profesorado
• DVD donde tres personajes animados presentan al alumnado
la necesidad de que todas las personas tengan una vivienda
digna, explicando que esto es un derecho humano y social.
• Fichas temáticas en donde se desarrollan las ideas a
reflexionar.
• Fichas de actividades para trabajar los temas de una forma
amena y divertida.
• Encuesta a cumplimentar por el profesorado para aportar
conclusiones y mejoras para su reedición.
• Revista monográfica sobre los Objetivos del Milenio editada
por ASF.
• Paneles en formato A0 que permanecen expuestos en el
centro educativo durante el tiempo en que se trabaja la
unidad didáctica con el alumnado.
Con todo ello se ha conseguido que 754 alumnos de primaria de dos
centros educativos navarros hayan reflexionado y trabajado sobre la
meta “Mejora de la vida en barrios marginales” incluida en los ODM.
Charla explicativa con entrega
material didáctico al profesorado
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3. PROYECTOS CUARTO MUNDO
RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA
EXCLUSIÓN SOCIAL.

Entidad Solicitante de la Red

Concepto

Emplazamiento
en Navarra

Fundación Secretariado Gitano- FSG

Informe estructural

Peralta
Marcilla

Asociación Gitana “La Majarí”. Ijitoen Elkartea

Informe estructural

Peralta

Convenio con la RED
ASF Navarra tiene Convenio para trabajar con las entidades que forman parte de la RNLCP. El Convenio se
remite exclusivamente a las prestaciones profesionales derivadas del LF 8/2004 y DF 276/2001, o normativa en
vigor sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda en la Comunidad Foral de Navarra.
ASF Navarra, circunscribe su colaboración a la mediación entre las citadas Entidades y los profesionales
interesados en realizar las prestaciones profesionales derivadas, relativas o relacionadas con el Programa de
Vivienda de Integración Social.
Dichas prestaciones pueden ser mediciones, informes sobre condiciones de habitabilidad, adecuación estructural
y trabajos de edificación, ampliación, reforma y reparación.
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4. SENSIBILIZACIÓN

JORNADAS VOLUNTARIADO ARCELOR-MITTAL.

DICIEMBRE

Con motivo de la celebración de las jornadas del voluntariado en la
empresa Arcelor-Mittal, ASF Navarra fue invitada a realizar una
exposición y explicación del trabajo desarrollado por nuestra
Asociación.
Con tal objeto se facilitaron una serie de paneles correspondientes a
la exposición itinerante “Dentro-Fuera”, en concreto los paneles que
describen los proyectos de cooperación efectuados por los voluntarios
navarros.
Un responsable de ASF Navarra tuvo la oportunidad de participar en
una sesión explicativa a los trabajadores de la planta de Berrioplano.
En dicha sesión se efectuó una descripción general de Arquitectos
Sin Fronteras y se explicó un proyecto de construcción de Viviendas
Básicas en San Pedro Sula/ Honduras, llevado a cabo por ASF
Navarra en colaboración con la ONG Hondureña Centro San Juan
Bosco.

C/ Avenida del Ejército nº2, planta 7.
31002 Pamplona
Navarra
TF.
948 206080
FAX
948 206073
E-MAIL
asfna@coavna.com
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