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ARQUITECTURA SIN FRONTERAS ORGANIZA UN CICLO DE CHARLAS EN LA
REGIÓN DE MURCIA BAJO EL TÍTULO

”ARQUITECTURA CONSCIENTE. La experiencia de la cooperación.“
“En veinte días Raúl y su familia dormirán bajo un techo por donde no pasa la lluvia. Ni el miedo. Un
techito que protegerá a Raúl y a sus hijos por primera vez en su vida de la violencia, de la enfermad, y
de la injusticia que atenaza a los más pobres de Guatemala. Un techito que les quite las penas y les
llene de fuerzas para exigir sus derechos.”
Extracto de la sinopsis de “El derecho a un techito.”
Murcia, 19 de noviembre de 2017. Coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación de la ONGD, la demarcación
territorial de Levante de Arquitectura Sin Fronteras (ASF) propone un ciclo de conferencias destinadas a dar a conocer la
labor que la entidad lleva realizando desde su creación, tanto a nivel local como internacional.
Arquitectura Sin Fronteras está formada por un grupo de voluntarios sensibles a las desigualdades sociales, provenientes mayoritariamente del campo de la arquitectura, aunque también cuenta con otros perfiles profesiones. En 25 años,
Arquitectura Sin Fronteras se ha convertido en una ONGD de referencia en la construcción del derecho al hábitat y la ciudad,
tanto en España como en los países en los que ha trabajado. Alrededor de 300 proyectos en más de 30 países avalan ese
compromiso desde 1992
Lo queremos celebrar con la ciudadanía de Murcia y Cartagena:

ARQUITECTURA CONSCIENTE. La experiencia de la cooperación.
-MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE. 20:00 h. Cafetería Ítaca, Murcia.

Videoforum. “El derecho a un techito”.

Documental de 25 minutos que refleja el trabajo de ASF y sus socios en Guatemala, contextualizando una realidad compleja
y apoyando la idea de la vivienda no como una mercancía, sino como un derecho.
-JUEVES 23 de noviembre. 19:00 h. Murcia, Colegio oficial de Arquitectos de la región de Murcia.

Mesa redonda “ARQUITECTURA CONSCIENTE. La experiencia de la cooperación” .
-VIERNES 24 de noviembre. 11:00 h. Cartagena, Salón de actos de la E. Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

Mesa redonda “ARQUITECTURA CONSCIENTE. La experiencia de la cooperación” .
En las mesas redondas participarán ponentes de demarcaciones de ASF de toda España. Las charlas serán: Voluntariado
y arquitectura, fundamentos para la cooperación internacional. ASF Madrid. Construyendo el Derecho al hábitat desde la
comunidad. ASF Galicia. La paradoja del agua en Centroamérica. ASF Levante. Cooperación cercana. ASF Levante.
En las conferencias de “Arquitectura consciente” presentarán la forma de trabajar de la organización a través de
sus proyectos y una metodología donde ASFE donde prioriza aspectos como la contratación de mano de obra local, diseño
bioclimático y sostenible, diseño participativo, perspectiva de género o el uso racional de los recursos.
Además se expondrá su estructura de organización de ASF, de carácter transversal, en la que las personas voluntarias juegan un papel determinante. Arquitectura Sin Fronteras es una organización con vocación multidisciplinar, que
desea ampliar su base de voluntarios no solo con arquitectos, aparejadores e ingenieros, sino también con personas de
otras disciplinas (sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, docentes, diseñadores, etc.), con el objetivo de dar una respuesta más rica, inclusiva y compleja a los nuevos retos que plantea la cooperación.
Las jornadas de Arquitectura consciente son posibles gracias a la colaboración y financiación de la Coordinadora de
ONGD de la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

