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Nombre del proyecto:  
Mejora de las dotaciones materno-infan-
tiles en el marco del programa liderado 
por Farmamundi para la Reducción de la 
Desnutrición de menores de dos años y 
mujeres embarazadas en Guatemala.

Lugar: Departamento de Quetzaltenango, 
Guatemala

Fecha de ejecución: 2014-2015

Financiador: AECID

Presupuesto ejecutado por ASF: 161.850€

Demarcación responsable: Arquitectura Sin 
Fronteras, Galicia

En consorcio con: Farmamundi y Mugarik 
Gabe

Contraparte: ASECSA

Mejora de dos DOTACIONES MATERNO INFANTILES
para la reducción de la desnutrición infanil en San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez.

Departamento de Quetzaltenango. 2014-2015

En el marco de un programa liderado por Farmamundi para la Reducción de la 
Desnutrición Infantil en Guatemala, la intervención de ASF se centra en la mejora 
de estas dos infraestructuras sanitarias del departamento de Quetzaltenango, 
en base a los requerimientos de Farmamundi, los objetivos del programa y las 
necesidades reseñadas tanto por los miembros de los servicios de salud como 
por el propio equipo de Arquitectura Sin Fronteras.

En concreto, en el centro de salud de San Juan Ostuncalco, se construye una 
ampliación en dos niveles en la parte trasera de la parcela del centro, que alberga 
una nueva y más amplia consulta nutricional, un espacio de atención prenatal y 
una sala para la formación e intercambio con comadronas.

En el centro de atención permanente de San Martín Sacatepéquez se trasladan 
las dependencias de servicio a la planta superior, para ampliar la sala de partos y 
mejorar su acceso y funcionalidad. Además se incluye una sala de parto vertical, 
por una cuestión de pertinencia cultural, pues las mujeres indígenas tradicional-
mente dan a luz en esta posición. Por este motivo en ocasiones paren en sus 
hogares, con el riesgo que esto puede suponer en caso de complicaciones para 
la madre y el bebé.

Todos estos trabajos se han adaptado a las condiciones propias de la zona, 
montañosa fría y sísmica, mediante sistemas constructivos y diseño adecuados. 
Y a un posible crecimiento futuro.

Se incluyen también los aspectos o valores añadidos que Arquitectura Sin 
Fronteras, siguiendo su política de intervención, plantea desarrollar en el proyecto. 
Dicha política está orientada, no solo a conseguir una construcción adecuada 
a las necesidades, sino también a generar un desarrollo humano alrededor del 
proceso de construcción.


