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La asociación GoodBites se propone, durante el año 2020,

colaborar con este proyecto de la Fundación Vicente Ferrer

y, en la medida de sus posibilidades, sufragar la

construcción de VIVIENDAS en la aldea de Suguru, en el

área de Kosigi, región de Adoni (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

Disponer de una vivienda sólida y

en condiciones de higiene y

seguridad es un requisito

imprescindible para lograr la

integración social de las familias

en la comunidad.

Las edificaciones de la FVF

encajan armónicamente con el

entorno gracias al uso de

materiales locales. Su diseño,

dimensión y funcionalidad se

adecúan a los usos y costumbres

de la región.

Son casas sencillas de 48,86 m2

con tres estancias interiores: una

que se utiliza como cocina (con

espacio para despensa y

almacenaje), y otras dos

habitaciones que se utilizan como

dormitorio y sala.

Con el objetivo de empoderar a

las mujeres, las nuevas viviendas

se escrituran a su nombre. De

esta forma obtienen una propiedad

y un bien para el futuro de sus hijas

e hijos.

A modo de agradecimiento, se

coloca una placa conmemorativa

con el nombre del colaborador/a

que ha participado en la

financiación de su construcción.



Son casas 

sencillas de 

48,86 m2 con 

tres estancias 

interiores

Con el objetivo de empoderar 

a las mujeres, las nuevas 

viviendas se escrituran a su 

nombre

Las 

edificaciones de 

la FVF encajan 

armónicamente 

con el entorno 



Las altas temperaturas, que pueden llegar a superar los 45ºC, y las

lluvias monzónicas de los meses de julio a octubre condicionan los

materiales con los que se construyen las viviendas, ya que deben estar

dotadas de un aislamiento para acondicionar la casa como refugio

contra las inclemencias climáticas. Además las construcciones deben

cumplir con unas condiciones de salubridad e higiene adecuadas.

Con el fin de evitar las posibles inundaciones por las lluvias y proteger

a sus habitantes de insectos y réptiles, las viviendas se construyen a

unos 40 centímetros del suelo. El cerramiento de la vivienda, el baño,

así como las divisiones entre las habitaciones se va a realizar con

bloques de hormigón macizo y mortero de cemento. Estos bloques

son fabricados in situ por la misma comunidad. Las paredes tienen 23

cm. de espesor. Todas las ventanas están protegidas desde el exterior,

bien del sol directo o cualquier otro aspecto meteorológico adverso, por

un voladizo de 60 cm. fabricado con piedra Cuddapah.

Las casas disponen de tres estancias: un dormitorio, una sala y una

cocina. También dispondrán de un porche donde habitualmente

desarrollan su día a día.

Estas casas también disponen de un espacio para aseo, con letrina,

situado en el exterior, que cuenta con dos fosas sépticas para la

recogida de residuos.

EL COSTE POR CASA ES DE

3.325 euros



✓Ser residentes del pueblo

✓No disponer de una vivienda “permanente” a su nombre

✓No haber recibido anteriormente casa de la Fundación Vicente 

Ferrer

✓Formar parte de la asociación de mujeres del pueblo (sangham) 

✓Debe disponer de terreno para la construcción de la vivienda, 

registrado a nombre de la mujer

✓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

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR A 

LAS FAMILIAS?



¿EN DÓNDE SE CONSTRUYEN LAS CASAS?

La Fundación desarrolla su Programa de Desarrollo Integral en las

zonas rurales de los estados de Andhra Pradesh y Telangana (al

sureste de la India), donde viven los grupos de población más

vulnerables, condicionados en su día a día por la situación de sequía

crónica que sufre la zona, y por las desigualdades sociales a las que,

todavía hoy, tienen que hacer frente.

El presente proyecto se desarrollará en la aldea de SUGURU, en el

área de KOSIGI, región de ADONI (India)



UN ANTES Y UN DESPUÉS





GOODBITES: 

Plaza de la Independència, 11, 4º 1ª, 17001 - Girona

NIF: G55238653

Dirección electrónica: mailgoodbites@gmail.com

Web: www.goodbites.org

Facebook: @goodbitesworld

Twitter: @goodbites1

____________________________________________

- Núria Vidal: 

Tel. +34 677 363 243

Dirección electrónica: nvidalll@gmail.com

- Neus Serra: 

Tel. +34 649 483 476

Dirección electrónica: nserracornella@gmail.com

¡

- Anabel Moro: 

Tel. 616 191 788

Dirección electrónica: anabelmoro33@gmail.com

- Jaume Jornet: 

Tel. 680 444 962

Dirección electrónica: jornetrj@gmail.com

____________________________________________

¿CON QUIÉN PUEDO CONTACTAR PARA COLABORAR?
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