
TALLER EN REPÚBLICA DOMINICANA 2018

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN EN TERRENO EN AZUA



¿QUIÉNES SOMOS y QUÉ HACEMOS?

Arquitectura Sin Fronteras es una Asociación sin ánimo de lucro, formada básicamente por voluntarios.

El grupo de trabajo de Haití - Dominicana de la demarcación territorial de Madrid trabaja en proyectos de cooperación

en Republica Dominicana y Haití desde el año 1995 habiendo realizado entre otros los siguientes proyectos:

Haití:
Plateau Central, Escuelas primarias y formación del profesorado

Anse a Pitres, Haití, Escuelas de primaria de Anse-à-Pitre, Recif y Bois d´Orme, Maternidad, Sistema de gestión de

residuos, naves para reciclado de residuos textiles, centro de acogida de menores Ayiti mon yo (AATT).

Cap Rouge, Haití, construcción de escuela de primaria



República Dominicana:

1. Batey Gautier . Salubridad y Educación ambiental, red de abastecimiento de agua potable.

2. San Cristóbal, Salubridad urbana en barrios marginales de Cañadas Jeringa y Piscina/San Cristóbal ,Zona Verde/

Infraestructuras y cañadas en las Las Flores, Sector 1, Los Patios.

3. Los Santana_Prov San Pedro Macorís, Ampliación de la red de agua mancomunada de Guayabal: construcción de

un depósito de agua.

4. Región Suroeste (Lago Enriquillo), Programa de formación medioambiental, Manejo de recursos naturales

Comunidades rurales de Guayabal, Victorina y Jengibre, Abastecimiento de agua y salud ambiental.

5. San José de los Llanos, Fortalecimiento de la sociedad civil y de las instituciones municipales en su capacidad de

gestión de los recursos endógenos.

6. Rio Nigua, Saneamiento ambiental y sanitario a los barrios marginales ribereño.

7. Los Llanos (Fase 1). Prov San Pedro Macorís, Muni.

8. Batey Chirino, Monte Plata, 40 viviendas de realojo tras inundaciones.

9. Pedernales, ampliación del instituto público, granja escuela.



Zona fronteriza sur Pedernales / Anse a Pitres :

Reconstrucción del muro de Gaviones que protege ambos bordes del rio Pedernales en la frontera.

Desde el grupo queremos compartir lo aprendido en el transcurso de estos 21 años con un grupo de

personas interesadas en la cooperación y el voluntariado, a través de una actividad - taller que

proporcione una experiencia práctica en el ámbito de la cooperación.



EL LUGAR:

AZUA

Azua es una de las 31 provincias de la República

Dominicana, se encuentra en la región suroeste del

país.

La provincia de Azua tiene el Mar Caribe al sur, una

superficie de 2.682,5 km2, 292,000 habitantes y ocupa

el 5.6% del territorio nacional.

El clima de dicha provincia es tropical con doble
temporada de lluvias, el sol es medio-fuerte, pero en la
noche la brisa es muy agradable.



AZUA de 

COMPOSTELA,

59.319 habitantes, 

110km de Santo Domingo



SECTOR DE 

LA BOMBITA, 
5,000 Familias, 25.000 habitantes, 

desarrollo informal, vivienda 

autoconstruida, falta total de 

infraestructuras.



SECTOR DE 

LA BOMBITA,

Centro comunitario



OBJETIVOS

- Mejorar el conocimiento práctico y teórico de 

los participantes en las distintas fases que definen 

el proyecto de cooperación: identificación, 

ejecución y evaluación. 

- Mejorar el proyecto de cooperación como 

herramienta de desarrollo.

- Aprender tecnologías constructivas locales, 

ecológicas y de bajo coste, que puedan ser 

replicadas tanto en Azua como en otras 

localizaciones. Especialmente, aquellas que 

utilizan la tierra como material de construcción, en 

concreto el BTC.

- Formación y capacitación del capital humano 

local.
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-Creación de un comité de vecinos de la zona de 

Puerto Rico y Villa Arriba, cuyas reuniones se 

fomentaron en el centro comunitario y tienen como 

objetivo común reforzar la comunidad y mejorar 

sus condiciones.
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Interior del centro terminado



TALLERES PREVIOS



PROYECTO SELAVIP

-Financiación a Visión Social (ONG contraparte 

dominicana) para la construcción de 42 viviendas 

en el sector de La Bombita.

-ASFE hará de apoyo técnico en el proyecto.

-Viviendas autoconstruidas, el proyecto sólo 

financia el coste de los materiales de la vivienda.

-Las viviendas tendrán un coste de 1.200 dólares.



OBJETIVOS

- La FASE DE IDENTIFICACIÓN contemplará el

estudio de las condiciones actuales del sector de

la Bombita, Azua, República Dominicana,

realizando visitas a la comunidad, entrevistas con

actores locales, informes sectoriales

(construcción, economía, cultura, medio ambiente,

etc.). Se realizarán actividades con el centro ya

construido para empoderar a la comunidad y

reactivar su utilización.

- En la FASE DE CONSTRUCCIÓN se realizará

una formación en construcción con materiales y

técnicas ambientalmente sostenibles, bloques de

BTC , caña o similares, restaurando y terminando

el centro comunitario ya existente y apoyando en

el proyecto de viviendas a través de microcréditos

de la Bombita.

- En la FASE DE EVALUACIÓN se visitaran

diversos proyectos de cooperación ejecutados por

ASFE en la Isla, realizando una toma de datos

sobre su evolución en el tiempo.



FORMACIÓN

- Programa de formación en construcción en

tierra en el sistema constructivo del BTC*

(bloque de tierra comprimida) y otras técnicas

sostenibles.

- Breve introducción a la estructura y principios

generales de los proyectos de cooperación,

marco lógico, participación social,

identificaciones, ejes transversales (género,

medioambiente, etc.)

*Estas actividades podrán sufrir modificaciones, una 
vez que se definan y concreten las actividades 
principales. 



ACTIVIDAD DE 

CONSTRUCCIÓN

En la FASE DE CONSTRUCCIÓN se realizará una

formación en construcción con materiales y

técnicas ambientalmente sostenibles, bloques de

BTC , caña o similares, trabajando en la

construcción de un prototipo de vivienda semilla

de bajo presupuesto y/o en el remate y mejora del

centro social ejecutado en el taller del año pasado.



ACTIVIDADES DE 

IDENTIFICACIÓN

Se realizarán estudios completos

sobre la realidad de la comunidad,

sociales, económicos, técnicos,

culturales, de infraestructuras

urbanas, tipologías constructivas,

etc.



ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN

Se visitarán proyectos

realizados por ASF en la isla

y se analizará cual ha sido su

impacto y evolución desde su

fecha de puesta en

funcionamiento.



ACTIVIDADES CON 

LA COMUNIDAD

Para reforzar la comunidad se

organizarán actividades entorno al

centro, charlas informativas,

actividades con los niños,

eventos…



LOCALIZACIONES

Las localizaciones que forman parte del Taller:

- Azua, la Bombita

Los fines de semana quedarán libres y se podrán 

hacer excursiones a otros proyectos y/o lugares, a 

voluntad del participante



INSTALACIONES -

ALOJAMIENTO

La propuesta es alojarnos en una instalación

comunitaria ya que la convivencia forma parte del

programa.

Las comodidades son sencillas. Dispondremos de

aislantes que se acomodarán en aulas que durante el

verano permanece sin actividad.

Habrá duchas, aseos y lugar para dejar el equipaje.

Será un lugar seguro.

Quien no quiera salir de excursión, podrá alojarse allí

los fines de semana.



COMIDAS

De Lunes a Viernes haremos todas las comidas 

juntos, incluidas en el importe del taller. 

La comida será al estilo dominicano.

La comida de fines de semana no esta incluida ya 

que son libres y se prevé hacer excursiones a otras 

localidades.



TAREAS - DURACIÓN - FECHAS

EN SEDE:

Lunes 16 de abril a las 20:00 en el COAM: presentación del taller (se grabará en vídeo).

EN TERRENO

- Primer grupo: del 02 de Julio al 20 de Julio (3 semanas)

- Segundo grupo: del 23 de Julio al 10 de Agosto (3 semanas)

- Segundo grupo: del 13 de Agosto al 31 de Agosto (3 semanas)

EN SEDE:

Preparación del taller (optativo): reuniones con el grupo de trabajo las semanas previas al inicio del taller (normalmente 

los lunes por tarde de 20.00 a 22.00 en el Colegio de Arquitectos C/Hortaleza 63).

A partir de septiembre: los voluntarios interesados en continuar colaborando con ASF podrán incorporarse a las 

reuniones y comenzar a colaborar en las actividades de ASF.



IMPORTE

El Importe del taller será de 400 € por 3 semanas. 

Incluye: 

- Alojamiento durante la duración del taller.

- Comidas de Lunes a Viernes.

- Seguro (obligatorio para todos los participantes)

- Formación.

- Transporte a las visitas que se hagan de proyectos de ASFE

Con el dinero recaudado por el taller se financian los materiales y herramientas de construcción utilizados en las

actividades y los desplazamientos internos durante el taller, así como la manutención, transporte y dietas de los

coordinadores responsables, sueldo de trabajador local que ayudará en el taller, seguridad, visitas a otras zonas para

evaluar proyectos, etc. Es decir, entre semana quedan cubiertos los gastos principales de los voluntarios.

El precio del taller no incluye el avión ni desplazamientos internos hasta el lugar del taller. Cada persona reserva 

su vuelo, se procurará organizar un transporte colectivo desde la capital a Azua para los voluntarios que lleguen o 

salgan en los fines de semana de inicio / finalización de las distintas fases del taller. Se facilitará toda la información 

para llegar a La Bombita.



VUELOS



CÓMO LLEGAR A AZUA 

Y DÓNDE ALOJARSE

VUELOS

A. Vuelo a Punta Cana (opción más barata de vuelo, aunque puede variar según la fecha). Tomar un autobús de 

Punta Cana a Santo Domingo con la compañía expreso bávaro. http://www.expresobavaro.com/

B. Vuelo a Santo Domingo

Se recomienda mirar en distintos buscadores: KAYAK, SKYSCANNER, BUDGETAIR, EDREAMS…

ALOJAMIENTO

A. Punta Cana_ HOSTEL BAVARO. Bavaro, entr. Los Corales, Punta Cana, Punta Cana,23000,República 

Dominicana. (noche por 14€)

B. Santo Domingo_COLONIAL CHARM HOSTEL _ 112 Calle Santome, Zona Colonial.

LA CHOZA _ Calle Sánchez 165, Zona Colonial

Desde Santo Domingo hay dos opciones para llegar a Azua: autobús o guagua. Se intentará organizar a los voluntarios 

para que vayan juntos el domingo previo al inicio de taller. En Azua, los coordinadores se encargarán de llevar al 

centro a los participantes.

http://www.expresobavaro.com/


FORMACIÓN



Formación en tierra…



Haciendo BTCs…

s…





Puesta en obra de los BTCs…



Ejecución de zunchos y cargaderos…



Pruebas de revocos & cubierta…









Trabajos con gestión de residuos



IDENTIFICACIÓN



EVALUACION







VÍDEO RESUMEN TALLER 2016

https://www.youtube.com/watch?v=MY3RfurEXV8


