Fundación Vicente Ferrer

Proyecto de construcción de tres
viviendas en Anantapur (India)

Residencia Los Almendros (Cartagena), en colaboración con la
asociación GoodBites, y dentro del proyecto de la Fundación Vicente
Ferrer, se propone sufragar la construcción de TRES VIVIENDAS en el
distrito de Anantapur (India).
Para ello, anima a colaborar en las actividades que se organicen para
llevar a cabo el proyecto.

EL PROYECTO Y A QUIÉN VA DIRIGIDO
•

Las viviendas se construirán en una colonia de casas de un pueblo situado en el distrito de
Anantapur -estado Andhra Pradesh-, para personas que no disponen de una vivienda en
condiciones de higiene y seguridad adecuadas.

•

Las viviendas se adecuan a las costumbres y los materiales disponibles de la zona. Así pues, tanto
el tamaño como la forma de construcción quedan en armonía con su entorno.

•

Se trata de casas sencillas, con dos estancias interiores: una sala que hace las veces de cocina,
con espacio para guardar los víveres y los utensilios para manipular los alimentos y otra sala que
se utiliza como salón y habitación. También disponen de aseo y espacio para ducha.

El antes y el después…
•

Representan un antes y un después para las familias puesto que suponen un resguardo eficaz
frente el intenso calor y ante las lluvias monzónicas, y una protección contra las picaduras de
animales peligrosos, como serpientes o escorpiones.

•

Reúnen las condiciones necesarias de salubridad, higiene y seguridad. En especial, la dotación del
baño repercute muy positivamente en la seguridad de las chicas adolescentes y las mujeres, que
así evitan tener que alejarse de las colonias para hacer sus necesidades, exponiéndose a
inseguridades y peligros. Ello también contribuye a la higiene del entorno.

•

Aumentan la autoestima de los beneficiarios y contribuyen a incrementar su sentimiento de
pertenencia a una comunidad. Como consecuencia, crece su implicación en las tareas cotidianas,
lo que significa que las familias adquieren el compromiso de llevar a sus hijos e hijas a la escuela,
acuden a los servicios sanitarios sin miedo, a los talleres de aprendizaje de la Fundación Vicente
Ferrer para mejorar sus aptitudes profesionales y, en definitiva, mejoran su calidad de vida.

Este proyecto se desarrolla en Anantapur (estado de Andhra Pradesh, India)

Anantapur

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS FAMILIAS
Para que una familia se pueda beneficiar de una nueva vivienda debe cumplir los
requisitos siguientes:
 Ser residentes del pueblo
 No disponer de una vivienda “permanente” a su nombre
 No haber recibido anteriormente casa de la Fundación Vicente Ferrer
 Debe disponer de terreno para la construcción de la vivienda, registrado a nombre de la
mujer
 Debe formar parte de las asociaciones comunitarias promovidas por la Fundación
Vicente Ferrer, como las sangham de mujeres o de personas con discapacidad
 Debe escolarizar a los niños y niñas

 Debe participar en los programas de la Fundación Vicente Ferrer de desarrollo de la
comunidad
 No puede alquilar, hipotecar ni vender la nueva vivienda

LAS VIVIENDAS
DURACIÓN: los trabajos de construcción duran 12 meses, desde su inicio.
MATERIALES: El clima, las costumbres y los materiales locales disponibles en la zona de Anantapur
determinan el tamaño y la forma de las construcciones.
CARACTERÍSTICAS: se construyen a unos 40 cm del suelo para evitar las consecuencias de las
lluvias, con paredes gruesas de ladrillo macizo y ventanas de pequeñas dimensiones para proteger a
sus habitantes de las temperaturas elevadas.
PRECIO: El precio unitario de cada una de esas viviendas es de unos 2.300 € (3 viviendas = 6.900 €),
dependiendo del cambio con la rupia (a final de 2017, 1 Euro = 75,646 rupias).

LA INNAUGURACIÓN
Durante el acto de entrega de las llaves de una colonia de viviendas por parte de la Fundación
Vicente Ferrer, el pueblo entero se viste de fiesta. Todo el mundo se vuelca en la celebración y las
calles quedan adornadas con flores, ramas y una multitud de colores. La gente se viste con sus
mejores galas. Es un día realmente especial y lleno de felicidad.
Dejar constancia en una placa y poder asistir a la inauguración de una colonia es un privilegio que
permite conocer en primera persona el valor del proyecto financiado.

CONTACTO:
GOODBITES:
Plaza de la Independència, 11, 4º 1ª, 17001 - Girona
NIF: G55238653
Dirección electrónica: goodbites@goodbites.org
Web: www.goodbites.org
Facebook: @goodbitesworld
Twitter: @goodbites1
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Residencia Los Almendros
Tel. 968 16 87 63 / 968 16 87 16
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Núria Vidal:
Tel. +34 677 363 243
Dirección electrónica: nvidalll@gmail.com
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Neus Serra:
Tel. +34 649 483 476

Dirección electrónica: nserracornella@gmail.com
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Jaume Jornet:
Tel. 680 444 962
Dirección electrónica: jornetrj@gmail.com
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