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II PROGRAMA “ARQUITECTURA Y DESARROLLO: GUATEMALA “ 
2010-2011 QUI
TA FASE de CONSTRUCCIÓN DE VIVIE
DAS MÍ
IMAS CO
 
ASEO, EN LA COMUNIDAD CHIPATÁ
 en Santa Apolonia (DEPARTAMENTO DE 
CHIMALTENANGO), GUATEMALA, DAÑADA POR HURACANES STA
 y AGATHA 
 
VOLU
TARIOS Pamplona: 22 en total, que corresponden a 20 ALUMNOS/AS DE 3º y 4º 
CURSO de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, un recién graduado 
DE INGENIERIA DE EDIFICACIÓN y otro de PUBLICIDAD y RELACIONES 
PÚBLICAS (UNIVERSIDAD DE NAVARRA)  
 
E
 COLABORACIÓ
 CO
: 
FUDI: Fundación para el Desarrollo Integral (Guatemala) 
Fundación Rode (Pamplona – España) 
Facultad de Arquitectura de la Universidad del Istmo. Ciudad de Guatemala (Guatemala) 
 
LOS OBJETIVOS PRI
CIPALES HA
 SIDO: 
 
CO
STRUCCIÓ
 DE VIVIE
DAS 
Los alumnos de la Universidad de Navarra, junto con los voluntarios de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad del Istmo y los monitores de la ONG FUDI unidos a 
profesores de la Facultad, que les capacitan y supervisan, han permanecido en Guatemala 
durante el mes de julio de 2011, construyendo cinco viviendas mínimas tipo compuestas de 
tres dormitorios y estar-comedor, con aseo, a partir de elementos prefabricados Sistema 
TIKAL con material tipo Mamut, proporcionados por FAVAL S. A. (Guatemala). El coste 
estimado de cada una ha sido aproximadamente: 4.000 euros en materiales de construcción 
(20.000 euros las cinco). Según el Plan de conjunto previsto para construcción en esa 
comunidad: restan todavía por construir hasta 10 viviendas más. 
 
MEJORAS DE LA  VIVIE
DA BÁSICA  
Los alumnos, han convivido con los beneficiarios lo que les permite captar mejor sus 
necesidades y su modo actual de vida, han conocido el medio ambiente y las posibilidades del 
país, y así nos proponemos ir mejorando sucesivamente el proyecto de vivienda que se está 
construyendo, con propuestas innovadoras que unan funcionalidad y perfección técnica con 
estética y adecuada sostenibilidad, a medida que se consigan más recursos. La Universidad 
del Istmo y FUDI están interesadas en continuar en años sucesivos este proyecto, que se viene 
haciendo muy satisfactoriamente, con fines formativos y de solidaridad, desde el curso 2007-
08. Las familias beneficiadas disponen ahora de espacios diferenciados y una mayor solidez 
 
SE
SIBILIZACIÓ
 
La convivencia con universitarios guatemaltecos (ya que se alojan y trabajan juntos en el 
poblado), con los miembros de la ONG y con los beneficiarios durante la construcción, 
redunda en un mutuo conocimiento y sensibilización hacia estas necesidades. La ONG FUDI 
considera esto importante para conseguir sensibilizar también a los jóvenes guatemaltecos, 
que pueden influir en el futuro del país. La necesaria labor previa a realizar, para intentar 
conseguir subvenciones y donativos con el fin de costear el material de las viviendas para 
poder construirlas, sensibiliza a su vez a organismos, empresas y particulares en nuestro 
propio país y en Guatemala. El ejemplo de los voluntarios dentro de la universidad tiene 
también un valor que sirve de estímulo a muchos otros estudiantes. 
 
Tanto las dos universidades como las O
G de Pamplona y Guatemala, así como los 
beneficiarios y los estudiantes voluntarios, agradecen de corazón la ayuda recibida del 
COAV
 Delegación de 
avarra, que junto con otras ayudas ha hecho posible este 
proyecto. 


