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Cuestionario informe anual 2016
Versión Coordinadora - Arquitectura Sin
Fronteras España ASFE
Datos 2016
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
ASF
2) Nombre completo de la organización
ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ESPAÑA ASFE
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Arquitectura Sin Fronteras España ASFE
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G60192614
6) Año de constitución
1992
7) Dirección
Murcia, 24
8) Población
Barcelona
9) Código Postal
08027
10) Provincia
Barcelona
11) Teléfono
93/176 27 26
12) Fax
13) Correo electrónico general
asf@asfes.org
14) Dirección web
http://www.asfes.org
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://www.facebook.com/ArquitecturaSinFronteras
16) Usuario de twitter
https://twitter.com/ASF_ONG
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
MISION: “Promover el desarrollo humano equitativo y sostenible, a través de la mejora de la
habitabilidad y la defensa del derecho de las personas a un hábitat digno, incidiendo en especial en
los colectivos desfavorecidos” VISION: “Convertirnos en una ONGD de referencia en aspectos de
hábitat, arquitectura, urbanismo e infraestructuras, tanto en España como en los países en los que
trabajamos; - con intervenciones eficaces y sostenibles a través de tecnologías y soluciones
apropiadas, utilizando el proyecto de cooperación al desarrollo como herramienta de
transformación social. Las intervenciones de ASFE nacen de la demanda de los beneficiarios; llevando a cabo intervenciones destinadas a la mejora de las condiciones de vida de colectivos
desfavorecidos, con especial atención en la situación de las mujeres; - con influencia en el ámbito
de la sensibilización y denuncia; - desempeñando nuestra labor con responsabilidad,
profesionalidad y calidad; - ser una organización con una estructura eficaz, formada por un equipo
adecuado de voluntarios y empleados, con una formación de acuerdo a sus responsabilidades,
que garantice el cumplimiento de nuestros objetivos, en un entorno que favorezca su realización
personal y profesional; - contando con el apoyo de las personas y entidades, con inquietudes
afines a las de ASFE, especialmente las relacionadas con el mundo de la arquitectura y urbanismo; con relaciones e intercambio de información entre agentes de desarrollo a nivel nacional e
internacional que nos permitan trabajar en red; - estando presente en todos nuestros proyectos el
intercambio y la gestión del conocimiento, fomentando la cooperación horizontal y la no
dependencia; - obteniendo una financiación estable y diversificada, que provea sostenibilidad e
independencia en la actuación; - consolidar la presencia en el mundo académico, compartiendo
conocimientos y valores; - integrando con coherencia la actuación de ASFE en la planificación
internacional de la cooperación”.
2) Identidad y valores
IDEOLÓGICOS - Desarrollo sostenible: Nuestras actuaciones tienen una perspectiva de desarrollo
sostenible, entendiéndolo como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Responsabilidad: La obligación asumida que tiene la organización y cada una de las personas que
la integran, de actuar siendo consciente de su responsabilidad sobre sus propios actos. Asumimos
la responsabilidad de la organización y de cada una de las personas que la integran, sobre los
impactos que se derivan de nuestras decisiones. - Cooperación horizontal: Una cooperación entre
iguales en la que aportamos tanto como recibimos, de contrapartes y beneficiarios, aprendiendo
todos de todos. - Transformación social: Labor enfocada en la búsqueda de resultados tangibles
que produzcan cambios reales en la sociedad. - Empoderamiento: Creemos que nuestra labor
debe estar encaminada a aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los recursos y las
decisiones que afectan a su vida haciéndole protagonista de su propio desarrollo. - Derechos
humanos: Creemos que el respeto de los Derechos Humanos es la base de la dignidad de las
personas y el marco de nuestro trabajo. - Ética: Promovemos los valores éticos en la vida pública,
con el ejemplo de Desarrollo No Dependiente: Nuestras actuaciones no crearán una dependencia
externa, ni económica ni tecnológica, que comprometa en un futuro la viabilidad del proyecto. DE
ACTUACIÓN - Transparencia: Tenemos un compromiso de rendición de cuentas hacia nuestras
partes interesadas, en especial a nuestros beneficiarios, como requisito para la confianza. Independencia La organización desempeña su labor con total autonomía de decisión y actuación. -
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Calidad: Desarrollamos nuestra labor bajo el prisma de la calidad en la gestión y la calidad de los
resultados. - Eficiencia y eficacia: Buscamos alcanzar los objetivos propuestos con los menores
recursos posibles. - Participación: Tenemos una actitud de escucha y entendemos el valor
derivado de las contribuciones y aportaciones de nuestras partes interesadas, por lo que
promovemos su participación en nuestros procesos. - Trabajo en red: Coordinar esfuerzos con
otras organizaciones afines para multiplicar los resultados y enriquecernos mutuamente. Voluntariado: Creemos en la entrega gratuita y voluntaria del esfuerzo personal como medio de
transformación social y realización personal. - Coherencia: Las actuaciones y decisiones de la
organización están siempre de acuerdo con los principios o valores, misión y visión que
compartimos. - Soluciones apropiadas: Apostamos por aplicar en la ejecución de nuestros
proyectos, las soluciones y tecnologías más apropiadas, eficientes y adaptadas a cada entorno. Independencia Política y Religiosa: La Asociación no se vincula a ningún partido o ideología política
ni a ningún credo o tendencia religiosa. Tampoco discrimina a ninguna parte interesada por
motivos políticos o religiosos.
3) Organización Interna
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado
1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2017?
No
3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2017?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
No
5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2017?
Sí
6) Becario en España
Persona de contacto
David Fontcuberta Rubio
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
voluntariado@asfes.org
Web para más información
http://www.asfes.org
7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2017?
No
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Datos 2016
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad
1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno: Agua y saneamiento
Ámbitos
sociales
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos
Ámbitos

de trabajo de los proyectos en terreno: Otros servicios e infraestructuras
de
de
de
de
de
de
de

trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
trabajo
trabajo

de
de
de
de
de
de
de

los
los
los
los
los
los
los

proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos
proyectos

en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:
en terreno:

Educación
Género
Construcción
Apoyo a ONG
Codesarrollo
Gobierno y sociedad civil
Salud

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención
Reconstrucción y Rehabilitación

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
América Central, Norte y Caribe
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Austral
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Occidental
Zonas geográficas en terreno (consultar aquí el desglose de subregiones africanas):
África Central

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Población destinataria en terreno: Conjunto de la población
Población destinataria en terreno: Mujeres
Población destinataria en terreno: Infancia

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación
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Trabajo en España en Cooperación: Sensibilización
Trabajo en España en Cooperación: Voluntariado nacional
Trabajo en España en Cooperación: Otros (especificad cuáles)
Otros
Acción social
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Datos 2016
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas
1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunidad de Madrid > REDongdMAD - RED DE ONGD DE MADRID
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Región de Murcia > Coordinadora de ONGD Region de Murcia
Señalad la o las Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización.:
Catalunya > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global

Redes y plataformas
2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)

Otras redes y plataformas
3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización

Nombre de la red

Página web

Ámbito

Habitat International Coalition

http://www.hic-net.org/

Internacional

Architecture Sans Frontieres International

http://www.asfint.org/

Internacional

Plataforma 2015 y más

http://www.2015ymas.org/ Estatal
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Datos 2016
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas
1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA
Andalucía
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunitat Valenciana
Euskadi
Galicia
Región de Murcia

Internacionales
2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.
Sin presencia internacional

PÃ¡gina 9/23

Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Datos 2016
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España
1) Oficina/sede central
1
2) Delegaciones o sedes autonómicas
9
3) TOTAL en España en 2016
10
4) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 4
45-54 años: Hombres: 1 Mujeres: 4
55-64 años: Hombres: 1 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: Hombres: 2 Mujeres: 4
Contrato temporal: Hombres: 0 Mujeres : 4
6) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: Hombres: 0 Mujeres: 0
Jornada reducida: Hombres: 2 Mujeres: 8
Personal remunerado en el extranjero
Personal cooperante
7) Nº de personas
5
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 2 Mujeres: 3
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
10) Nº de personas
1
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 1
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
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55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
11) TOTAL en el extranjero en 2016
6
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Datos 2016
Ingresos y fondos

Fondos obtenidos/concedidos en 2016 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
1) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
84.415,00 €
2) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
3) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
4) TOTAL por cuotas periódicas
84.415,00 €
Por donaciones puntuales y campañas de captación
5) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
34.859,00 €
6) Campañas ante emergencias
0,00 €
7) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
2.100,00 €
8) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
0,00 €
9) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
36.959,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
10) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
11) Convenios de colaboración
0,00 €
12) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €
Venta de productos
13) Comercio Justo (facturación bruta en 2016)
0,00 €
14) Merchandising
0,00 €
15) Publicaciones
0,00 €
16) Otros
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0,00 €
17) TOTAL Venta de productos
0,00 €
18) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
19) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
20) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
22) TOTAL fondos privados en 2016
121.374,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)

Ámbito nacional
23) Ministerio de Asuntos Exteriores
Por convenios AECID
0,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
24) Otros Ministerios
0,00 €
25) Otros organismos públicos de ámbito estatal
828,00 €
26) Especifica de qué organismos se trata:
26) Total Ámbito nacional
828,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
27) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
0,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
28) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
0,00 €
29) Fondos de cooperación
0,00 €
30) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
33) Especifica de qué organismos se trata:
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34) Total Ámbito autonómico y local
0,00 €

Ámbito Internacional
35) EuropeAid
0,00 €
36) ECHO
0,00 €
37) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
38) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
39) Especifica de qué organismos se trata
40) Total Ámbito Internacional
0,00 €
41) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
42) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
43) TOTAL fondos públicos en 2016
828,00 €
44) TOTAL FONDOS EN 2016
122.202,00 €

Ingresos ejecutados en 2016 en Cooperación
Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2016, esto
es, en relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta
de resultados).
45) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio y/o inmovilizado
0,00 €
46) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

61.213,00 €
47) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en
los fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)

0,00 €
48) Subvenciones del sector publico
1.063.996,00 €
49) Contratos del sector publico
0,00 €
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50) Subvenciones del sector privado (empresas, fundaciones…)
0,00 €
51) Aportaciones privadas (donaciones, herencias y legados)
0,00 €
52) Cuotas de asociados y afiliados
84.415,00 €
53) Promociones y actividades de captación de fondos
2.100,00 €
54) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
32,00 €
55) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
56) TOTAL ingresos ejecutados en 2016
1.246.615,00 €
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Datos 2016
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
969.439,00 €
2) Aprovisionamientos
492,00 €
3) Gastos de personal
89.478,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
3.361,00 €
5) Servicios generales
163.432,00 €
6) Gastos financieros
611,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2016
1.226.813,00 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación
10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
949.396,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
949.396,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
163.432,00 €
16) Otros gastos
113.985,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2016
1.226.813,00 €
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Datos 2016
Base social

Base social (2016)
Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2016 en España y en el Extranjero.
Personal voluntario en España
1) En oficina/sede central en España
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
194
3) TOTAL en España
194
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
8) Edad/Sexo (nº)
Hasta 24 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
25-34 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
35-44 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
45-54 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
55-64 años: Hombres: 0 Mujeres: 0
65 y más años: Hombres: 0 Mujeres: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2016
30
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
1000
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
13) Nº de particulares (donantes)
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
15) Nº de convenios
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
17) Nº de patrocinios
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Ordenadores y mobiliario
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Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/arquitectos-sin-fronteras
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Datos 2016
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales
Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
Por zona geográfica
2) África: Hombres: 0 Mujeres: 0
3) América: Hombres: 0 Mujeres: 0
4) Asia: Hombres: 0 Mujeres: 0
5) Europa: Hombres: 0 Mujeres: 0
6) Oceanía: Hombres: 0 Mujeres: 0
7) Oriente Medio: Hombres: 0 Mujeres: 0
En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2016
6
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2016
0
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
11) Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD
en 2016
PROYECTOS EJECUTADOS EN TERRENO
12) "Nº de proyectos ejecutados en 2016 de la ONGD en terreno.
6
13) Importe total ejecutado en 2016
917.034,00 €
Por zona geográfica
14) África: Nº: 3 - Importe Ejecutado: 567.834,00 €
15) América: Nº: 3 - Importe Ejecutado: 349.199,00 €
16) Asia: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
17) Europa: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
18) Oceanía: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
19) Oriente Medio: Nº: 0 - Importe Ejecutado: 0,00 €
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Datos 2016
Países y proyectos

Países y proyectos
Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País

Región
Fondos ProyectosPoblación
América Central, Norte 349.199
Conjunto de la
Guatemala
3
y Caribe
€
población
Mujeres
461.698
MozambiqueÁfrica Austral
2
Conjunto de la
€
población
106.136
Conjunto de la
Senegal
África Occidental
1
€
población
País
Región
Fondos ProyectosPoblación
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Datos 2016
Trabajo en España

Trabajo en España
Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2016
Sí
Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2016
No
Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2016
No
Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2016
No
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2016
Sí
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
http://formacion.asfes.org
Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
11) Página web de la tienda on-line
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
Sí
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)
Cooperación local ligada al hábitat
Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
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Cuestionario informe 2017
Versión ONGD

Agua y saneamiento
Otros servicios e infraestructuras sociales
Salud
Educación
Construcción
Apoyo a ONG
Género
Otros (especificad cuáles)
Otras temáticas
Hábitat
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