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Convocatoria de una plaza: 

Arquitecto/a voluntario/a en Mozambique 
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Arquitectura Sense Fronteres Catalunya  necesita incorporar una persona para la 

implementación en terreno del proyecto Gestión metropolitana de la movilidad sostenible 

e inclusiva en la Grande Maputo: contribuciones para la operacionalización de la Agencia 

Metropolitana de Transportes  que está siendo ejecutado por ASF Mozambique en 

colaboración con el Municipio de Maputo y AMB. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Objetivo general: contribuir al derecho a la ciudad, especialmente al acceso a la ciudad, a 

través de un modelo de movilidad urbana organizado con una perspectiva metropolitana y 

criterios de equidad, inclusión, sostenibilidad ambiental y racionalización de recursos. 

Objetivo específico: contribuir a la mejora del modelo de movilidad equitativo, inclusivo, 

seguro y sostenible, centrado en el espacio público y transporte colectivo del área 

metropolitana de Maputo. 

Resultados: 

- Reforzada la identidad metropolitana de los transportes colectivos. 

- Creada una imagen (un modelo) de distribución y movilidad equitativa e inclusiva del 

espacio público. 

- Analizadas las estrategias para la reducción del hacinamiento en el transporte colectivo e 

incorporadas pruebas piloto en una concesión. 

- Aumentada la consciencia sobre la violencia contra las mujeres y su movilidad e 

implementadas medidas de prevención en prueba piloto. 

Ejes de actuación: 

- Promover, facilitar y fortalecer la gobernabilidad metropolitana. 

- desarrollar un planeamiento territorial que garantice los derechos de las personas a la 

movilidad en esos espacios. 

 

 

http://www.asfes.org/
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PUESTO  

ARQUITECTO(A) VOLUNTARIO(A) para desarrollar las actividades del proyecto. 

Local de trabajo: Maputo. 

Formará parte del equipo de ASF en Maputo, constituido por un coordinador, una 

coordinadora técnica, un especialista en movilidad urbana, una arquitecta júnior, una 

técnica de género y una técnica social; que desarrollan las actividades conjuntamente con 

el grupo de movilidad de voluntarios de Barcelona. 

Depende de: coordinadora técnica. 

 

FUNCIONES/RESPONSABILIDADES 

- Organizar e implementar Las actividades del proyecto en conjunto con los restantes 

miembros del equipo. 

- Apoyar en la documentación de las actividades del proyecto. 

- Apoyar en la organización de eventos, workshops, seminarios, etc. 

- Participar en los encuentros del equipo de ASF en Mozambique y encuentros 
institucionales. 

- Participar de la elaboración de proyectos para la mejora de los espacios públicos asociados 

a la red de transportes. 

- Participar de la elaboración de proyectos de paradas de transporte público con espacios 
de calidad y seguridad para los usuarios. 

- Participar en los encuentros promovidos con la comunidad para la ejecución de procesos 

participativos. 

- Participar en la elaboración de Cuadernos de Procedimientos Metropolitanos. 

- Colaboración en la elaboración de los informes de seguimiento y final del proyecto para 
los financiadores. 

- Compromiso de devolución de la experiencia de voluntariado al grupo de Mozambique de 

ASF Catalunya después de la vuelta de terreno. 

- Realizar un informe final de voluntariado. 

 

 

http://www.asfes.org/
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DURACIÓN 

Estancia en terreno de 4 meses. Inicio propuesto en Julio de 2019. (Otras propuestas serán 

analizadas). 

 

PERFIL REQUERIDO 

Requisitos imprescindibles: 

- Estudiantes universitarios de arquitectura superior o técnica de último año o arquitectos 

técnicos o superiores titulados. 

- Experiencia o interés por la cooperación. 

- Conocimientos de diseño y de construcción suficientes para realizar mobiliario público y 

pequeñas intervenciones de urbanización en todo su proceso (diseño, diseño 

constructivo/proyecto, presupuesto, supervisión de la construcción/colocación). 

- Conocimiento de programas de dibujo vectorial y otras herramientas informáticas (Hojas 

de cálculo, procesadores de texto, programas para presentaciones, programas de diseño 

gráfico). 

 

Requisitos personales: 

- Disponibilidad para viajar en Mozambique durante 4 meses según el cronograma de 

actividades del proyecto (entre los meses de julio y octubre). 

- Persona de carácter sociable, dialogando y con aptitudes para el trabajo en equipo. 

- Capacidad para trabajar en colaboración con las contrapartes locales y el equipo de 

terreno, respetando y aceptando las decisiones finales del grupo y respetando la cultura del 

país. 

- Iniciativa y autonomía. 

- Capacidad de adaptación a diferentes contextos. 

 

SE VALORARÁ 

- Experiencia previa en proyectos de urbanismo y/o movilidad urbana.  

- Formación específica y/o experiencia en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. 

http://www.asfes.org/
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- Conocimientos de la lengua portuguesa. 

- Formar parte del grupo de trabajo de Mozambique, de la Demarcación de Cataluña. 

- Formar parte de ASF. 

 

CONDICIONES 

 

- La persona voluntaria se vinculará a la organización y al grupo de Mozambique desde el 

día de su selección. Esto implica participar en las reuniones periódicas que se realizan y 

preparar las tareas con antelación en coordinación con lo/la técnico/a expatriado/da en 

terreno. 

- ASF cubrirá los gastos relacionados con el transporte, visado, seguro y dietas durante los 

meses que dure la estancia en terreno del voluntario. 

- ASF facilitará la búsqueda de alojamiento 

- Preferiblemente se buscan personas con interés al formar parte de la entidad una vez 

acabada la intervención en el proyecto. 

- La persona voluntaria tendrá que firmar un convenio de colaboración antes de viajar. 

 

CANDIDATURAS 

 

Las personas interesadas pueden enviar carta de motivación y CV al correo: 

catalunya@asfes.org con copia a: coordinacio.maputo@asfes.org 

Indicando la referencia al asunto del correo: PCR_Maputo_Movilidad 

 

Fecha límite: 6 de junio de 2019 

http://www.asfes.org/
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