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Nombre del proyecto:  
Salud reproductiva accesible.

Lugar: Departamento del El Quiché, 
Guatemala.

Fecha de ejecución: 2012-2013

Financiador: Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolepament y Xunta de Galicia.

Presupuesto: 100.000 + 210.000 €

Demarcación responsable: 
Arquitectura Sin Fronteras, Galicia.

Contraparte: Médicos Descalzos y ASECSA.

Proyecto de SALUD REPRODUCTIVA ACCESIBLE
con énfasis en las mujeres indígenas de las áreas rurales.

Chinique, Departamento de El Quiché. 2012-2013

El proyecto tiene como objeto la mejora del acceso a la salud sexual y 
reproductiva de la población del área rural del Departamento de El Quiché 
especialmente para las mujeres indígenas, asegurando unos servicios de 
prevención y atención adecuados según los criterios de pertinencia cultural, 
para la población de referencia de 15 Distritos de salud del Departamento de El 
Quiché.

El proyecto surge de la alianza entre Arquitectura sin Fronteras con las 
organizaciones españolas Médicos del Mundo y  Farmacéuticos Mundi y las 
contrapartes guatemaltecas ASECSA y Médicos Descalzos. Con este proyecto se 
alcanzaron los siguientes resultados: en primer lugar, incidir en la mejora de las 
capacidades del personal sanitario para ofrecer una atención con pertinencia 
cultural; en segundo lugar, fortalecer las capacidades del colectivo de comadronas 
tradicionales, al habilitar infraestructuras adecuadas para garantizar el trabajo y 
la atención a las mujeres gestantes y, en tercer lugar, mejorar las condiciones de 
acceso a medicamentos esenciales.

La labor de Arquitectura Sin Fronteras se centró en las mejora de las 
instalaciones del Consejo de Comadronas Tradicionales de El Quiché llevando a 
cabo la construcción de una casa materna de atención a pacientes, la mejora del 
salón comunal, la construcción de un temascal y la construcción de un laboratorio 
de procesamiento de plantas medicinales. 

Cabe destacar el uso del adobe como material para la construcción de la casa 
materna y temascal, aportando un valor añadido al proyecto en lo que se refiere 
a pertinencia cultural y sostenibilidad medioambiental. Para esta construcción 
se empleó una tecnología sismorresistente desarrollada por el Proyecto Taishin 
de la Universidad de El Salvador, garantizando así su estabilidad estructural. En 
el caso del laboratorio el sistema empleado fue el ladrillo confinado.
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Casa materna.

Laboratorio de procesamiento de plantas medicinales.

Planta de la casa materna.

Alzados del laboratorio de plantas de materiales.
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Temascal.

Construcción del temascal.

Técnica de construcción con adobe sismorresistente.

Planta del temascal.


