DATOS CONTACTO ENTIDAD
Nombre de la entidad: Fundación Social Universal
Persona responsable del voluntariado: Juan Manuel Márquez Pena
Dirección postal: Avda. Antonio y Miguel Navarro, 1. 14550 Montilla (Córdoba)
Página web: www.fundacionsocialuniversal.org
Correo electrónico: fsu@fundacionsocialuniversal.org
Teléfonos de contacto: 957654987/48
(Nota: esta ficha debe ir acompañada de los Estatutos de la entidad).
Rellenar tantos cuadros como países o proyectos diferentes puedan ofrecerse.
DATOS PRÁCTICAS MÁSTER
País: ECUADOR

Zona geográfica concreta: SIERRA SUR / Provincia de Loja /
Cantón Saraguro
Turtor/a en terreno: Angel Polivio Minga Ambuludi
Correo electrónico tutor/a: pminga@saraguro.gob.ec , polominka@gmail.com
Título del proyecto en el que participará: Planificación y ordenamiento territorial de las zonas
urbanas y marginales en el cantón Saraguro, provincia de Loja, Ecuador.
Breve descripción del proyecto:
El cantón Saraguro, está ubicado en el Norte de la provincia de Loja y al sur del Ecuador, cuya
superficie es de 1.080,70 Km²; el 10,02% de la superficie provincial; es uno de los cantones más
extensos de la provincia de Loja, se ubica a 64 Km de la cabecera provincial.
Altitudinalmente, el territorio varía desde 1000 - 3800 msnm. Su cabecera cantonal es
Saraguro se encuentra a una altitud de 2485 msnm. (fuente: PDyOT 2015)
En la actualidad se encuentra integrado por una parroquia urbana: Saraguro y diez parroquias
rurales: San Pablo de Tenta, El Paraíso de Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, San Sebastián
de Yuluc, Urdaneta, San Antonio de Cumbe, El Tablón y Sumaypamba.
El cantón Saraguro tiene 123 comunidades o asentamiento rurales.
En el cantón de Saraguro conviven alrededor del 60% de población mestiza y un 40% de
población indígena. La población de mestizos ubicados en los centros urbanos, no alcanza el
mismo grado de desarrollo organizacional que la población indígena.
El ordenamiento territorial comprende varios aspectos como, administrativos, legales, técnicos
y sociales. Por ello, en el cantón Saraguro requiere de profesionales que apoyen en la gestión
de este proceso al equipo que dispone el GADMIS, que durante los años no se ha podido
gestionar debidamente y que hasta la actualidad ha generado problemas del uso y
aprovechamiento de la tierra en el área urbana.
La arquitectura urbana en muchos casos rompe el esquema de pueblo milenario en relación a
la etnia de los Saraguros que aquí conviven.
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El uso de los espacios tanto públicos como privados no tiene una norma que regule y que
sugiera las formas de crecimiento ordenado de la ciudad y desarrollo en general.
En consecuencia, la propuesta que planteamos, requiere de un personal técnico que apoye al
equipo de trabajo que en la actualidad dispone el GADMIS y que de alguna manera se gestione
este tema de forma adecuada en el futuro.
Área de trabajo: Cantón Saraguro. (centro urbano y 10 cabeceras parroquiales)
Población beneficiaria: 4031 habitantes del centro urbano de la ciudad de Saraguro y 10
parroquias rurales.
Número de voluntarios/as que se pueden enviar: 1
Perfil solicitado a la persona en prácticas:
Arquitectura o ingeniería en campos afines. Especialista en Planificación Urbana Sostenible.
Funciones de la persona en prácticas:
• Asistencia técnica en la elaboración de propuesta para actualización de catastros del
área urbana.
• Asistencia técnica en la elaboración de propuesta de ordenamiento urbano.
• Propuesta de regeneración urbana sostenible
• Asistencia técnica para la elaboración de normativas
Duración de la estancia de prácticas (mínimo y máximo): 6 meses.
Período del año en el que se puede acoger: junio – diciembre.
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