
 
Oficina de Cooperación al Desarrollo 

 

 

1 

 

    

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 

  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.17.01  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto ARQUITECTURA  SIN FRONTERAS 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Germán López Mena 

Teléfono 652794565 

Correo electrónico germanlm@us.es 

Ubicación de la sede C/ Jesus del Gran Poder 87, Sevilla 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Olga Ormaechea Cazalis 

Teléfono 658385867  

Correo electrónico miren.orma@gmail.com 

Entidad a la que 
pertenece 

Arquitectura Sin Fronteras 

 
 

 

B. Datos de la intervención  
 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

Asistencia técnica para la mejora de las condiciones de Habitabilidad para el barrio Salsipuedes, en el municipio de 
Moca, República Dominicana 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
323 

Situación geográfica   País 
República Dominicana 

Región 
Civao 

Localidad 
Moca 

Duración total Fecha de inicio: 
Octubre 2017 

Fecha de finalización: 
Septiembre 2016 

 
 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 

 
Tipo de colaboración 

(se pueden marcar 
varias casillas) 

Arquitectura sin Fronteras Pública 
Privada 

X   Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
X   Colaboradora 

Financiadora 
 
 
 

Breve descripción y justificación de la intervención  
 

El ayuntamiento de Moca, República Dominicana, con la colaboración de la ONG Arquitectura Sin Fronteras ha iniciado el proyecto de mejora del 
Barrio Salsipuedes, con un proyecto de mejora de 40 viviendas. El proyecto se ha iniciado a partir de los estudios realizados por el solicitante 
dentro de los trabajos de identificación y formulación realizados con el equipo de la demarcación de Andalucía de Arquitectura Sin Fronteras, y la 
financiación de la US, ha esta financiación inicial se le han ido sumando otras internacionales que han permitido que empiece la materialización del 
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proyecto. No obstante el Ayuntamiento ha solicitado la necesidad de continuar con la asistencia técnica. Es por esto por lo que se formula este 
proyecto para tratar de obtener una financiación para una nueva misión de asistencia técnica en la que participen al menos dos técnicos uno por 
ASF y el que solicita la Ayuda. 
 
El verano pasado se envió dos voluntarios con este mismo programa al terreno donde se desarrolla este proyecto con gran éxito, debido al ritmo de 
ejecución se ha solicitado prorroga al financiador y el proyecto continuara hasta final del 2017. Este año proponemos, por tanto el mismo proyecto 
para la participación de voluntariado, ya que actualmente el proyecto está en marcha. Se han conseguido fondos para la construcción de la calle, y 
para las mejoras de viviendas. 
 
 

Objetivo General:   
Mejora de las condiciones de Habitabilidad del Barrio de Salsipuedes, 
en Moca 

Objetivo Específico:   
 Mejora de 40 viviendas en el barrio de Salsipuedes, Moca, República 
Dominicana, pertenecientes a hogares con pobreza extrema, 
aprovechando y potenciando las capacidades de los propios usuarios 
mediante su participación directa en la mejora de sus viviendas, y la 
puesta en marcha de talleres de formación en tecnológica de construcción 
de bajo costo así como en gestión organización y diseño participativo, en 
paralelo a los trabajos de mejora de infraestructuras y equipamientos del 
barrio. 

Resultado Descripción 

R.1 
Realización de asistencia técnica al proyecto de viviendas para conseguir que el proyecto de mejora este de acuerdo a los 
objetivos planteados y se realice conforme al proyecto técnico realizado. 

R.2 
Identificación de la siguiente fase de los trabajos para la rehabilitación del barrio. 

 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

  
Grado en Arquitectura, finalizada o en último curso 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura, finalizada o en último curso 
Grado en Ciencia y tecnología de la edificación finalizado 
Grado en Edificación finalizado o en último curso 
 

Formación complementaria  
 

Usuario nivel avanzado en programas informático  
Tipo CAD, y programas de medición y presupuesto 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
Usuario nivel básico en GIS 
 

Idioma (mínimo B2) Castellano 
 

Requisitos valorados 

Otra formación Formación o experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo 
Usuario de programas de levantamiento en 3d e infografias 

Habilidades y competencias 
 
 

Las propias de su formación 
 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
2 

Duración estancia     
Mínimo 45 días, comprendido 
entre fecha del nombramiento 
(estimación mayo) y noviembre 
de 2017 

90 dias Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio: 7/2017      Fecha fin: 9/2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si 



 
Oficina de Cooperación al Desarrollo 

 

 

3 

 

    

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 
Colaboración en la realización del proyecto técnico para adaptarlo a las condiciones del terreno R.1  

A.2 
Colaboración en el la ejecución de la construcción de las viviendas R.1  

A.3 
Colaboración en las identificación de la próxima actuación R.2  

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos :  Rosa Anllela Rivas e-mail:           angelarivas15@gmail.com                         Telf.: 0018095782374 
Ext. 215 

Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos:      Germán López  Mena                                                  e-mail:           germanlm@us.es                   Telf.: 652794565       

Recomendaciones básicas para la estancia 

Necesaria formación en la sede de ASF, al menos durante 10 días antes de la estancia en R. Dominicana 
 

 
 
 


