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INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ SON LAS COMEPTENCIAS MARCO DE LA RED DE TRABAJO HANDS FOR HOMES? 

El Marco de Competencias presenta la experiencia (competencias, habilidades y 
conocimientos) que debieran ser combinados para desarrollar una iniciativa bajo el modelo 

HANDS FOR HOMES e implementar la asistencia y acompañamiento para la 
AutoRehabilitación Asistida y Acompañada promovida por Enerterre y las Entidades socias 

del Proyecto Helps, proyecto apoyado por el Programa Erasmus Plus de la Unión Europea. 

Se han utilizado tres fuentes para preparar este documento:: 

1. La experiencia de Enerterre, base del Proyecto Helps 
2. Los análisis contextuales y las experiencias piloto desarrolladas en Grecia, España e 

Italia 
3. Evaluación del marco de referencia durante las formaciones del Proyecto Helps  

Este Marco debiera ayudar a identificar las competencias profesionales o perfiles para 
establecer una mejor orientación en la mejora de la formación profesional. 

 

¿DE QUÉ TAREAS ESTAMOS HABLANDO? 

Basándonos en los análisis realizados por las entidades socias del proyecto HELPS, quedó 

claro que el enfoque inicial propuesto requería de un amplio espectro de conocimientos, 
particularmente antes de establecer un proceso adecuado en la obra de construcción. 

Inicialmente, el modelo Enerterre incluye cinco tareas principales que deben ser realizadas 

por tres o cuatro personas diferentes: 
- Ser “Embajador” del modelo Hands for Homes para promover el concepto y coordinar 

proyectos de rehabilitación en el territorio. 
- Identificar beneficiarios potenciales y apoyar la obra de rehabilitación asistida y 

acompañada. 
- Proveer análisis técnicos sobre construcción ecológica de edificaciones y especificaciones 
sobre rehabilitación ecológica. Consistente en planificar los trabajos, definir los materiales de 
construcción, las herramientas y otras necesidades técnicas. 

- Facilitar la obra de construcción participativa que incluye crear el equipo de voluntarios y 
preparar la agenda. 

- Organizar y ejecutar la obra de construcción participativa, la cual es una de las principales 
tareas ya que es cuando el proyecto se convierte en realidad. 

Una misma persona puede adquirir uno o más de estos roles, dependiendo de su 

experiencia. Además, este marco de referencia no muestra descripciones de puestos de 
trabajo. Debe cubrir uno o más puestos de trabajo con diferentes obligaciones, de acuerdo 

a la necesidad, la disponibilidad de otras personas y al presupuesto económico del 
proyecto. Aunque tiene como objetivo ayudar a las personas que desarrollan el modelo 3SR 

a construir el equipo perfecto durante las dos fases del modelo: ayudar a los residentes y 
facilitar obras de construcción participativas. 

Este abanico de experiencias requeridas es resumido en la tabla mostrada abajo, la cual 
despliega los cinco roles inspirados en el modelo francés de Enerterre.
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Mapa de Experiencia/Bloque de Competencias y Habilidades para el desarrollo de Hands for Homes 

Expertise/ Tasks Competencias/Responsibilidades Habilidades/Tareas 

Ser Embajador H4H 

Esta persona puede estar dentro o fuera del modelo; él o 
ella tiene perfecto conocimiento de los asuntos y maneras 
en los que el modelo puede ser implementado. Él o ella 
tiene una fuerte conciencia acerca del contexto social y 
económico así como de las oportunidades de 
colaboración y la creación de red. 

Experto territorial: él o ella consigue hacer entender la 
utilidad del modelo H4H, el cual es promovido y 
desplegado en uno o varios territorios. Establece nexos 
entre potenciales usuarios y el modelo H4H. 

Identificar y apoyar 
a potenciales 
beneficiarios 

Está a cargo de: 
 
Identificar potenciales beneficiarios que estén 
interesados en el enfoque de la autorehabilitación 
asistida y acompañada. 
Contactar con ellos. 

Identifica beneficiarios, mantiene la confianza y los 
vínculos con ellos (propietarios, inquilinos, personas con 
bajos ingresos que no pueden afrontar los gastos de una 
rehabilitación convencional). 

Aportar experiencia 
técnica en 

construcción 
ecológica 

Arquitecto, técnico, ingeniero, artesano o profesional de la 
construcción a cargo del diagnóstico de la edificación. 

Analiza la edificación, provee especificaciones en el 
proceso de rehabilitación adaptadas a las soluciones 
técnicas. Evalúa el tiempo de trabajo que debe invertir el 
Coordinador de obra con el equipo de voluntarios. 

Facilitar el equipo 
de la obra de 
construcción 

A cargo de crear el equipo de voluntarios para colaborar 
en la obra de construcción bajo el enfoque de una 
autorehabilitación asistida. 

Recluta a voluntarios, quienes son personas interesadas en 
construcción ecológica, que desean mejorar sus 
habilidades o adquirir conocimientos y competencias, 
personas que buscan proyectos ocupacionales, personas 
que presentan desventajas y que quieren mejorar su 
autoestima. 

Prepara la obra de construcción, organiza la agenda. 

Organizar y llevar a 
cabo una obra de 

construcción 
participativa 

Persona clave; presenta tres facetas (en relación al 
voluntariado y las obras a ejecutar): 
- artesanía de la construcción ecológica, 
- Formación en técnicas y gestos de construcción 
ecológica, 

- Facilitación de grupos. 
Es completamente consciente de los aspectos de la 
construcción ecológica y de la obra de construcción. 

Gestiona el equipo de voluntarios y es garante de la 
calidad del trabajo de rehabilitación. Prepara, organiza y 
controla el trabajo y transmite los conocimientos y 
habilidades técnicas evaluando el proceso de 
aprendizaje. 
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1. APOYANDO A LOS BENEFICIARIOS EN SU PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

 

1.1 IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES 

El primer paso del proceso es identificar y contactar con los beneficiarios, personas con 

necesidades que están interesadas en el enfoque de AutoRehabilitación Asistida y 
Acompañada. Personas a cargo de esta fase tan delicada deberían tener las capacidades 

enumeradas abajo. Ciertamente algunas de las tareas pueden ser realizadas junto a la 
persona experta en construcción ecológica (Ver Promocionar técnicas tradicionales y 

materiales naturales: 

- Habilidad para contactar con posibles beneficiarios, ya sean propietarios o inquilinos, 
y/o habilidad para relacionarse apropiadamente con los trabajadores sociales 

activos en entidades públicas (conocen a las personas y vecindarios en situación de 
precariedad). 

- Conocimiento sobre el modelo 3SR y habilidad para informar a potenciales 

beneficiarios sobre ello: qué es y qué representa para ellos (los beneficiarios deben 
estar preparados para recibir un grupo de personas desconocidas en sus viviendas y 

ofrecerles comida). 

- Conocimiento de los criterios sociales y económicos que los beneficiarios deben 

tener para conocer quiénes pueden ser beneficiarios. 

- Habilidad para organizar y llevar a cabo visitas previas a los beneficiarios e identificar 
patologías en las viviendas que causen un mal confort (ver la Guía Hands for Homes). 

- Evaluar la idoneidad del modelo 3SR según los trabajos necesarios para mejorar la 

vivienda, junto a los beneficiarios (obras de rehabilitación que no requieren de 
cualificación profesional de los voluntarios pero que son de su interés). 

- Habilidad para adaptarse al público objetivo y capacidad para negociar: cómo 
escuchar diferentes opiniones, aconsejar y no imponerse. 

- Perspectiva de género: conciencia de la igualdad e integración de género en todo 

el proceso. 

- Conocimiento para establecer un plan económico en función de los recursos de los 
beneficiarios y, en caso de ser posible, conocimiento sobre posibles ayudas 

económicas (instituciones, iniciativas locales, etc. 

- Capacidad para informar acerca de licencias de construcción y otros 

procedimientos administrativos. 

- Tras los trabajos de rehabilitación: habilidad para mantener el contacto con los 
beneficiarios y responder si es necesarios a posibles consultas (p.e. mantenimiento del 

edificio). 

1.2 APRENDE MÁS ACERCA DE LOS ASPECTOS SOCIALES DEL PROYECTO 

 
� Disponible en francés: 
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• SLIME programme to fight energy poverty: http://www.lesslime.fr 

• The tools of the RAPPEL network (le Réseau des Acteurs contre la Pauvreté et la 
Précarité Energétique dans le Logement): https://www.precarite-

energie.org/ressources-pour-agir/ 
• Training courses and resources from La FEDAC (FEDération des ACcompagnateurs 

à l’auto-production et à l’entraide dans le bâtiment): https://www.fedac.fr/la-
formation/ 

• Online training (MOOC) on Energy Poverty from l’ASDER: 
https://www.asder.asso.fr/je-recherche-une-formation/formations-a-

distance/mooc-precarite-energetique/ 
• Training in “How to perform a socio-technical visit at home for residents who face 

energy poverty” from the Solibri association: https://cler.org/rendez-
vous/evenements/formation-realiser-un-diagnostic-sociotechnique-au-domicile-

de-menages-en-precarite-energetique/ 
• Training for social workers on energy poverty: https://cler.org/outils/formations/les-

travailleurs-sociaux-face-a-la-precarite-energetique-comprendre-et-agir/ 
• https://www.compagnonsbatisseurs.eu/ 

• https://cler.org/ 
 

� Disponible en español 
• https://www.arquisocial.org/asociacion.html 

• http://asfes.org/ 
• https://www.guiaongs.org/directorio/ongs/federacion-espanola-de-ingenieria-sin-

fronteras-5-1-71/ 
• https://www.facebook.com/federacionarquitecturasocial/ 

 
� Disponible en griego 

• Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας 
http://www.cres.gr/energy-efficiency/poverty.html 

http://www.res-
thermal.info/enprov/energy_poverty/energy_poverty_main.do?jsp=Energy_Povert

y_home 
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ EΛΛΑ∆Α – 2017 

http://www.teetas.gr/sites/default/files/eisigisi_korovesi_0.pdf 
 

� Disponible en italiano 
• Architetti senza frontiere Onlus https://www.asfitalia.org/ 

• Ingegneri senza frontiere http://www.isf-italia.org/ 
• ARIA Familiare http://www.ariafamiliare.it/ 

• IoNonCrollo https://www.iononcrollo.org/ 
 

2. PROMOCIONAR TÉCNICAS TRADICIONALES Y MATERIALES NATURALES 

El proyecto HELPS y la red de trabajo HANDS FOR HOMES no solo promueven el concepto 
de AutoRehabilitación Asistida y Acompañada (3SR) en viviendas, sino también el uso 
materailes de construcción naturales y locales de bajo impacto, y la incorporación del 
saber hacer apropiado compatible con edificaciones vernáculas. 



7 
 

La contribución a la creación de una red de profesionales de construcción ecológica es 

además un requisito para el desarrollo del modelo. 

En cada país, la legislación regional y nacional define los títulos (arquitecto, ingeniero 
civil, etc.) y competencias profesionales requeridas. 

Desde aquí solo queremos insistir en los diversos conocimientos y habilidades necesarios 

para garantizar la conservación y rehabilitación ecológica del patrimonio, paisaje e 
identidad territorial, cultural y arquitectónica. 

Estas prioridades, así como la capacidad para analizar, esquematizar y planificar, 
requieren de experiencia profesional definida por las legislaciones nacionales y 

regionales. 

La experiencia técnica requerida del equipo de trabajo varía de una región a otra, de 
un beneficiario a otro y entre diferentes soluciones de rehabilitación. Eso es por lo que las 

Competencias Marco no puede enumerar una lista exhaustiva de los requerimientos 
técnicos. En este marco de referencia, nosotros solo enfatizamos algunas de las 

competencias y habilidades que deberían considerarse. 

 

2.1 ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
• Conocimiento de las tipologías edificatorias (Estructura, cargas, proceso 

constructivo, detalles constructivos, instalaciones, planimetrías, etc.) 

 
• Conocimiento sobre materias primas y materiales de construcción, herramientas y 

tecnologías apropiadas, adaptadas al contexto socioeconómico. 
 

• Capacidad para realizar un diagnóstico de la edificación y/o del patrimonio 
vernáculo. 

 
•  Conocimiento de las relaciones entre la edificación y su entorno (clima, 

materiales de construcción locales, proveedores, artesanos constructores, 
licencias, inspección municipal, etc.). 

 
• Know Conocimiento de las limitaciones locales (clima, suelo, disponibilidad de 

materiales de construcción naturales locales, funcionalidad del edificio, etc.) y de 
las oportunidades (construcción tradicional, etc.), de los cuales los métodos de 

intervención son dependientes.  
 

2.2 ACERCA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

• Conocimiento en materiales de construcción tradicionales y/o naturales. 
• Capacidad para usar materias primas locales. 

• Capacidad para preparar los materiales de construcción en obra. 

En una segunda fase, y en base a los análisis realizados y la experiencia, la obra de 

construcción participativa tiene que ser planeada y organizada. (ver: Organizar y Facilitar 
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una obra de construcción participativa). 

 

2.3 APRENDE MÁS ACERCA DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA Y LA CERTIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

 
� Disponible en francés 

• Training from GRETA: https://greta-academiedecaen.ac-caen.fr/content/view/id-89-
eco-construction-efficacite-energetique 

• Technical ECVET sheets: http://lernpunktlehm.de/wpll/wp-
content/uploads/2009/06/Manuel_Acquis.Terre_PART_II.pdf 

• Professional Workers in Heritage Restoration: 
http://intercariforef.org/formations/ouvrier-professionnel-en-restauration-de-

patrimoine/certification-31426.html 
• National repository of professional certifications:http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-

public/visualisationFiche?format=fr&fiche=9797 
• Professional A-levels in the restoration of the vernacular heritage: 

http://www.cereq.fr/articles/Focus/Adapter-les-formations-du-batiment-aux-objectifs-
de-developpement-durable-un-bac-pro-dedie-au-patrimoine-nourrit-la-reflexion 

• Eco-construction Professional Worker Training: http://www.mfr-riaille.com/page-130-
formations-eco-construction--ouvrier-professionnel-en-ecoconstruction.html 

• https://buildingbiology.com/ 
• Training courses and resources from Echobat: https://www.echobat.fr/ 

• Training courses and resources from Oïkos: https://oikos-ecoconstruction.com/ 
• Training courses and resources from Fédération Ecoconstruire: 

https://www.federation-ecoconstruire.org/ 
 

� Disponible en griego 

 Educational Programme (Higher Education) 

• Constructions of eco-building – cob, University of 
Athens:https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=384 

• Technical University of Crete: 
- School of Architecture, Bioclimatic Architecture:https://www.arch.tuc.gr/en/home/ 

- School of Environmental Engineering – Environmental Management, Sustainable 
Energy and Climate:https://www.enveng.tuc.gr/index.php?lang=en 

• Aristoteleion University Thessaloniki: https://www.auth.gr/en 
• Technological Educational Institute of Central 

Macedonia:http://civilgeo.teicm.gr/pms/ 
• MSc in Sustainable Agriculture and Business, MSc in Environmental Management and 

Sustainability at the International Hellenic University: 
https://www.masterstudies.com/MSc-in-Sustainable-Agriculture-and-

Business/Greece/IHU/ 
https://www.studyingreece.edu.gr/WhatsNew/tabid/93/ArticleID/26/MSc-in-

Environmental-Management-and-Sustainability.aspx 

 Promotion of Eco-Construction 

• Cob.gr (Larissa): http://cob.gr/ 
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• Saligaros (Athens): http://saligari.espivblogs.net 

• Engineers of the Earth (Athens): http://www.engoe.gr 
• Ecoart (Lefkas): http://ecoart.gr/ 

• SpitiSpitaki (Chania): http://www.spitispitaki.com/ 
 

� Disponible en italiano 
 

• Istituto Nazionale di Bioarchitettura: INBAR: www.bioarchitettura.it 
• Associazione Architettura Bioecologica – ANAB: www.anab.it 

• Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima: www.agenziacasaclima.it 
 

� Disponible en español 
 

• Reference for bioconstruction: https://es.wikipedia.org/wiki/Bioconstrucci%C3%B3n 
• Reference for appropriate technology: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_adecuada 
• Heritage and Archicture University Masters: http://master.us.es/marph 

• Andalusian Historial Heritage Institute: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/iaph.html/ 

• Taph Taph Association; www.taphtaph.org 

 

3. ORGANIZAR Y FACILITAR UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 

 
Organizar una obra de construcción participativa bajo el modelo 3SR, es la última y más 
visible parte de todo el proceso, la consecución de todo un largo proceso de reuniones, 

intercambios, análisis, experiencias y propuestas. 

Las entidades socias del Proyecto HELPS han decidido poner especial énfasis en los 
conocimientos, habilidades y competencias, que deben estar presentes en la obra de 

construcción. 

Este apartado del marco de referencia provee un listado de los principales conocimientos, 

habilidades y competencias que deberían ser combinadas para garantizar la calidad de 
una obra de construcción participativa 3SR (ver la Matriz más abajo). 

 

3.1 ANTEPONERSE: PREPARAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Estas cualificaciones están relacionadas con las cualificaciones “técnicas” (ver Promocionar 
las técnicas tradicionales y los materiales naturales). 

- Habilidad para planificar la obra de construcción: número de días necesarios 

de trabajo anticipado: materiales de construcción, equipos, herramientas, 
etc. 

- Habilidad para estimar la necesidad de personas voluntarias (número de 
personas/horas de trabajo). 

- Habilidad para aportar la cantidad suficiente de materiales de 
construcción o herramientas, así equipos de protección y seguridad y 
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salud. 

- Habilidad para crear y ejecutar un plan de voluntariado, acuerdo de voluntariado 

y aspectos de seguridad y salud. 

 

3.2 DURANTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISAR UN EQUIPO DE VOLUNTARIOS 

 

- Gestionando el equipo de voluntarios 
o Habilidad para presentarse, recibir al grupo, realizar dinámicas 

grupales, presentar el esquema de trabajo diario así como introducir 
descansos y momentos de convivencia. 

o Conocimiento de técnicas de facilitación de grupos (coordinación, 
gestión de conflictos, etc.) 

o Capacidad para adaptar los trabajos a las habilidades de cada 
participante, asignar roles que pueden ser intercambiados.  

o Habilidad para acomodar a grupos diversos (jóvenes, mayores, etc.) así 
como ajustar los tiempos de dedicación de cada grupo en la obra de 
construcción. 

o Habilidad para actuar como facilitador de grupo, incluso en 
situaciones en las que el grupo cambia. 

o Habilidades de género: la construcción es tradicionalmente un sector 
dominado por hombres; la organización de los grupos de trabajo en la 
obra de construcción debería estar adaptado a personas voluntarias de 
diversos géneros. 

 
- Seguridad y Salud 

o Conocimiento y desarrollo de las normativas de prevención de riesgos 
laborales y de seguridad y salud. 

o Conocimiento de los equipos de protección individual necesarios 
para cada trabajo realizado, habilidad para informar sobre ello y 
sobre los riesgos presentes en la obra (sustancias peligrosas, manejo 
de herramientas, etc.) 

o Conocimiento de los gestos y posturas correctas, rutinas preventivas. 
o Habilidad para usar un equipo de primeros auxilios. 

 

3.3 TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LAS TÉCNICAS: EL COORDINADOR DE OBRA  

 
El rol del Coordinador de Obra también está relacionado con el método de aprendizaje 

utilizado, lo cual requiere de específicas competencias en valores educacionales. Estas 
habilidades y competencias del enfoque del modelo 3SR deben de estar presentes en todas 

las fases del proyecto. 

3.3.1 COMUNICACIÓN (SER CAPAZ DE…) 

- Recorrer la obra de construcción y presentarla a los participantes. 
- Aportar información adecuada, particularmente acerca de los objetivos 

específicos a alcanzar en la rehabilitación ecológica (sociales, técnicos, etc.). 
- Explicar el programa diario de trabajo y cómo se integra este trabajo en el proyecto 

de rehabilitación. 
- Conocer el perfil de las personas beneficiarias (con experiencia, 
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profesional, aficionado, etc.), sus motivaciones y el posible lugar dentro 

del grupo. 
 

3.3.2 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (SER CAPAZ DE...) 

 
- Asignar tareas de acuerdo al perfil y motivaciones de los beneficiarios en el equipo. 
- Realizar técnicas de trabajo en equipo de carácter socioeducativas en función de 

los objetivos. 
- Mostrar la realización de gestos técnicos a los participantes y acompañarlos en el 

proceso de mejora. 
- Tener paciencia, repetir y explicar de manera simple al mismo tiempo que utilizar 

vocabulario técnico. 
- Transmitir el conocimiento, particularmente los aspectos ecológicos, y explicar y crear 

conciencia acerca de: 
o Conocimiento del patrimonio construido, sus características y sus patologías.  

Crear conciencia acerca del uso de los materiales de construcción 
naturales y locales, que son compatibles con el patrimonio construido. 

o Crear conciencia acerca de la reutilización y reciclado de materiales. 
o Crear conciencia acerca de las condiciones de confort de las 

viviendas así como las consecuencias que pudieran tener las 
diversas soluciones de rehabilitación elegidas. 

- Agradecer los esfuerzos realizados, apreciarlos y evaluarlos. 
 

3.3.3 APRENDE MÁS ACERCA DEL APOYO Y FACILITACIÓN DE GRUPOS 

 

� En inglés 

• See the Volunteer Group Management 
Technique:http://www.ycarhe.eu/en/subcategory/group-dynamics-and-

problem-solving 

 � En francés 

• Training from Rempart association that organises collaborative restoration of 

building sites: https://www.rempart.com/se-former-metiers-techniques/stages-
techniques-pour-tous/ 

• JUMP project from the Fédération Ecoconstruire for training of trainers in 
ecobuilding: https://www.federation-ecoconstruire.org/informer/ 

• Training courses and resources from Echobat: https://www.echobat.fr/ 
• Training courses and resources from Oïkos: https://oikos-ecoconstruction.com/ 

� En griego 

• Team-building and support for better commitment in heritage preservation 
projects – see the activities proposed by the YCARHe 

project:http://www.ycarhe.eu/el/category/gia-na-drasoyme 
• And the reference framework of the project, providing pedagogical bases that 

can help heritage facilitators facilitate heritage discovery and valorisation 
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activities: 

http://www.ycarhe.eu/uploads/media/cadres%20de%20references/ycarhe%20Re
ferentiel_EL.pdf 

� En italiano 

• Associazione Rete Solare per l’autocostruzione:http://www.autocostruzionesolare.it 

• Associazine Manifattura Urbana: http://manifatturaurbana.org/ 
• Associazione Terrae Onlus: www.casediterra.com 

• Associazione Internazionale Città della terra cruda: www.terracruda.org 
• ARIA Familiare: http://www.ariafamiliare.it/ 

 

� En español 

• Andalusian NGO Platform:https://caongd.org/ 
• Seville Social Volunteering Platform:https://www.voluntariadosevilla.es/ 

 

4. HACIA EL MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES PARA LOS CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL COORDINADOR DE OBRA 

 
El Marco Europeo de Cualficaciones (EQF) tiene como objetivo el hacer los sistemas de 

formación y las referencias de cualificación, comprensibles y comparables en los países de 
la Unión Europea. 

 
Las entidades socias del Proyecto HELPS usan el enfoque EQF para mejor describir la 

cualificación requerida a un Coordinador de obra. 
 

La siguiente matriz pretende describir la cualificación en detalle del “Coordinador de obra”, 
usando un enfoque inspirado en el método EQF, lo cual debe facilitar el desarrollo del 

proceso de aprendizaje y, además, la difusión de los objetivos de la Rede de trabajo Hands 
for Homes. Las especificidades de nuestro proyecto se apoyan en el hecho de que el 

aprendizaje basado en la experiencia es mezclado con responsabilidades profesionales: por 
tanto, la obra de construcción no es tanto un lugar de aprendizaje como sí es una 

rehabilitación ecológica real. El desafío para el Coordinador de Obra es conocer 
perfectamente las expectativas de los beneficiarios respecto a su vivienda, así como guiar 

un grupo de voluntarios no cualificados en la realización de un trabajo de calidad tal y 
como si fuera realizado por una empresa constructora convencional.
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4.1 MATRIZ DEL COORDINADOR DE OBRA 

 

CONOCIMIENTO 

Definición: el cuerpo de los hechos, principios, 

teorías y prácticas relacionadas con el campo de 

trabajo o estudio. El conocimiento es descrito como 

teórico y/i práctico 

HABILIDADES 

Definición: la habilidad para aplicar el conocimiento 

y el uso del saber hacer para completar las tareas 

necesarias y resolver problemas. Las habilidades son 

descritas como cognitivas (implicando el uso de la 

lógica, intuitiva y pensamiento creativo) o práctica 

(implicando destreza manual y el uso de métodos, 

materiales, herramientas e instrumentos). 

COMPETENCIAS 

Definición: la habilidad probada para usar el 

conocimiento, las habilidades y las capacidades 

sociales y/o metodológicas, en situaciones de 

estudio o trabajo y en el desarrollo personal y 

profesional. Competencia se describe en 

términos de responsabilidad y autonomía. 

El  Coordinador de obra... 

Conoce los conceptos de del modelo de 

AutoRehabilitación Asistida y Acompaña (3SR) 
y camina para implementarlo. 

Es consciente de las necesidades presentes en 

el terriotorio y de las personas, particularmente 
de las que presentan diversidad funcional o 

tienen bajos ingresos económicos en relación 
con la preservación del patrimonio y el paisaje 

y la vivienda sostenible. 

Conoce la relevancia del modelo de 

AutoRehabilitación Asistida y Acompañada 
(3SR) con los tipos de trabajo decididos junto 

a un experto técnico y los beneficiarios (obras 
de rehabilitación que no requieren de 

voluntarios con una elevada cualificación, por 
lo cual conlleve desánimo o abandono pero sí 

Preparación del lugar de trabajo 

El Coordinador de obra es capz de... 

Interpretar diagnósticos técnicos y es 

consciente de los objetivos de la rehabilitación 
de la vivienda en sus aspectos sociales y 

técnicos. 

Entender las patologías edificatorias, ser 

consciente de los impactos negativos y 
positivos que el proceso constructivo puede 

conllevar en términos de aislamiento, 
ventilación o masa térmica. 

Priorizar el uso de materiales de construcción 

naturales y locales, así como encargar los 
materiales necesarios de acuerdo al 

presupuesto disponible. 

Usar planimetría y especificaciones técnicas o 

El Coordinador de obra está en la posición 
de... 

Acometer los trabajos planeados como 
profesional de la construcción cualificado. 

Gestionar el grupo de personas voluntarias y 

cumplir con el desafío de realizar al mismo 
tiempo un trabajo de construcción de 

calidad y los métodos de aprendizaje 
basados en el trabajo. 

Ser responsable de la calidad de la obra de 
rehabilitación, su proceso y la garantía de la 

misma. 

Preparar, organizar y controlar el trabajo. 

Transmitir el conocimiento y las habilidades 
técnicas monitorizando el proceso de 



14 
 

interés). 

Ser consciente de los aspectos legales en 

construcción y de las prescripciones de las 
autoridades públicas para la conservación y 

mantenimiento del patrimonio construido. 

Conocer los aspectos en materia de 
sostenibilidad sobre la construcción 

convencional y la ecológica. 

Posee cierto conocimiento acerca de la 
cadena de producción y distribución local de 

materiales de construcción ecológicos. 

Es capaz de explicar el funcionamiento de 

materiales de construcción ecológicos y 
locales. 

Conoce los métodos de desarrollo y 

organización del aprendizaje basado en el 
trabajo, para un grupo de personas 

voluntarias no cualificadas creado por el 
Facilitador de obra 

Es consciente de la necesidad de ajustar los 

grados de dificultad de los trabajos u oficios 
requeridos en el proceso de construcción  

Conoce cómo identificar las expectativas y 
posibilidades de los voluntarios, aconsejando 

programas formativos conducentes a 
cualificaciones acerca de construcción 

cualquier otra información provista por 
expertos técnicos. 

Estimar la implicación necesaria de personas 
voluntarias (número de personas y horas de 

trabajo necesarias) 

Preparar la obra de construcción planificando 
todo lo necesario para el comienzo de la 

misma. 

Controlar las condiciones de seguridad y salud 
de la obra de construcción en relación a 

equipos, señalizaciones, elementos de 
protección individual, etc. 

Comunicarse en todo momento del proceso 
de trabajo con los beneficiarios. 

Chequear la manutención, transporte y posible 

alojamiento según lo acordado con los 
beneficiarios. 

Chequear las condiciones acordadas con los 

beneficiarios mediante contratos. 

Chequear las coberturas de aseguramiento de 

sí mismo, los voluntarios, los beneficiarios 
(accidentes, responsabilidad civil, etc.) y estar 

seguro de que todos los detalles han sido 
resueltos antes del comienzo de la obra. 

 

aprendizaje basado en la experiencia. 

Transmitir el conocimiento sobre los aspectos 

ecológicos necesarios. 

Apoyar a los voluntarios en los posibles 
itinerarios de cualificación que deseen 

seguir  

Analizar posibles defectos y debilidades, 
aportando soluciones, especialmente en 

materia de calidad del trabajo y de 
sostenibilidad. 

Poseer valores éticos sólidos sobre aspectos 
de sostenibilidad, patrimonio, apoyo a 

personas en situación precaria, igualdad de 
oportunidades e igualdad de género. 

Actuar como profesional de la construcción 

cualificado que desea transmitir sus 
conocimientos y habilidades. 
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ecológica. 

Comprende las expectativas de los 

benefeciarios en los trabajos de rehabilitación. 

Es consciente de las necesidades en materia 
de igualdad de género y oportunidad en el 

sector de la construcción. 

Es consciente de las reglas legales en materia 
de seguridad y salud, cobertura de 

aseguramiento y trabajo voluntario. 

Durante el proceso de trabajo 

El Coordinador de obra es capaz de... 

Mostrar de forma introductoria el lugar de 

trabajo a los beneficiarios para poder hacer 
completamente consciente de los objetivos 

establecidos al grupo de voluntarios (entrevista 
preparatoria). 

Informar adecuadamente, particularmente 
acerca de los objetivos a alcanzar en la 
rehabilitación ecológica (aspectos sociales, 

ecológicos, etc.)  

Explicar la integración de los trabajos parciales 

en todo el proyecto de rehabilitación. 

Explicar el esquema diario de trabajo. 

Asignar tareas de acuerdo a las motivaciones y 
perfiles de los voluntarios dentro de todo el 

equipo. 

Asignar tareas a los voluntarios en función de 

sus expectativas y perfiles para tan eficientes 
como sea posible. 

Asegurar que la distribución de tareas no se ha 
realizado en base a erjuicios de género o 
cualquier tipo. 

Modificar las tareas a realizar si no se ajustan al 
proceso de trabajo programado.  

Organizar el trabajo en equipo del proceso 

educativo y de socialización, según los 
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objetivos establecidos en la obra de 
construcción. 

Desarrollar el aprendizaje basado en el trabajo 
para el beneficio de los voluntarios. 

Mostrar gestos técnicos de puesta en obra y 
controlar cómo son incorporados en obra. 

Tener paciencia, repetir, explicar de forma 
sencilla y, al mismo tiempo, transmitir el uso de 

vocabulario técnico. 

Explicar a los voluntarios y hacerles conscientes 
acerca de:  

- Conocimiento sobre el patrimonio 
construido, sus características y patologías. 

- Crear conciencia acerca del uso de 

materiales de construcción locales naturales 
que son compatibles con el patrimonio 

construido. 

- Crear conciencia acerca de la 
reutilización y reciclado de los materiales de 

construcción. 

- Crear conciencia acerca de las 
condiciones de confort en las viviendas y las 

consecuencias de las opciones de 
rehabilitación elegidas para crear ese confort. 

Realizar el trabajo de forma sana y habilidosa, 
aplicacando los procedimientos de seguridad 

y salud regulados como un profesional de la 
construcción. 
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Acordar y motivar grupos de voluntarios de 
acuerdo a la información previamente 
provista. 

Enseñar acerca de las normas de seguridad y 
salud y de riesgos potenciales. 

Chequear cada detalle de seguridad y salud y 

prevención de riesgos en la obra de 
construcción. 

Realizar el trabajo de acuerdo al plan y la 
información aportada por el técnico experto. 

Evaluar la obra de construcción participativa 

mediante reunión con el equipo de voluntarios 
y beneficiarios. 

Aumentar la autoestima de los voluntarios. 

Una vez que la obra de construcción ha 
terminado   

El Coordinador de obra es capaz de... 

Realizar informes de los resultados de la obra 

de construcción participativa. 

Responder por la calidad del trabajo realizado 

y verificar que las condiciones del contrato han 
sido realizadas. 

Gestionar las condiciones económicas fijadas 

previamente (facturas, gastos, etc.). 
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4.2 NIVEL DE CUALIFICACIÓN EN EL MARCO EUROPEO DE CUALIFICACIONES 

 
Las entidades socias del proyecto HELPS, han decidido indicar que el nivel de cualificación – 
probablemente 4 o 5 – sea definido por las autoridades nacionales y regionales para una 
mayor acreditación del proceso, y más allá de la correcta implementación del Proyecto 

HELPS. De cualquier forma, es posible ofrecer un mejor análisis de las competencias 
específicas y las responsabilidades requeridas, así como de la autonomía del Coordinador 

de obra, tal y como han sido descritas arriba. Debe mencionarse que a pesar de que  
durante el desarrollo y finalización de la obra de construcción, el apoyo firme de otros 

profesionales expertos pueden ser necesarios, una obra de construcción participativa puede 
ser guiada por un Coordinador de obra con inferior cualificación. Por tanto, debe 

previamente analizarse el perfil del Coordinador de obra, pudiendo compensarlo con los 
conocimientos, habilidades y competencias  complementarias que aseguren la calidad del 

trabajo realizado y el apoyo a las personas voluntarias y los beneficiarios. Debe también 
mencionarse que un Coordinador de obra con una gran autonomía profesional pudiera 

realizar tareas relacionadas con la experiencia necesaria descrita en los bloque de la matriz 
señalada arriba, o incluso, ser de un mayor espectro. 

 

Poco apoyo 
 
                                                                                          Gran apoyo antes, durante y después de la              
                                                                                                        obra de construcción participativa 
 
 
 
Coordinador de obra alta mente cualificado                  
                                                                  
                                                                       Coordinador de obra poco cualificado 

 

La siguiente tabla es un extracto de las descripciones del sistema EQF que resalta el nivel de 
cualificación. 

 

 Competencia Conocimiento Habilidades 

Nivel 4  

Los 
resultados 

de 
aprendizaje 
relevantes 
en el Nivel 

4 son 

Conocimiento teórico 
y experimentado en 
un contexto amplio 
dentro de un campo 
de trabajo o estudio 

Un rango de habilidades 
cognitivas y prácticas 
requeridas para generar 
soluciones a problemas 
específicos en un campo 
de trabajo o estudio 

Ejercer la autogestión 
dentro de las directrices 
del contexto de trabajo o 
estudio normalmente 
predecible aunque sujetas 
a cambio; supervisar la 
rutina de trabajo de otras 
personas, adquiriendo 
cierta responsabilidad 
para la evaluación y 
mejora de las actividades 
de estudio o trabajo. 
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Nivel 5  

Los 
resultados 

de 
aprendizaje 
relevantes 

en el nivel 5 
son 

Conocimiento 
exhaustivo, 
especializado, 
experimentado y 
teórico en un campo 
de trabajo o estudio y 
conciencia acerca 
de las limitaciones de 
dicho conocimiento 

Exhaustivo rango de 
habilidades cognitivas y 
prácticas requeridas 
para desarrollar 
soluciones creativas a 
problemas abstractos. 

Ejercer la gestión y 
supervisión en los contextos 
de actividades de trabajo 
o estudio donde hay 
cambios 
impredecibles;revisar y 
desarrollar las acciones 
propias y las de otros. 
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APÉNDICE – HOJA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Hoja de Autoevaluación 
 

Este cuestionario tiene como objetivo ayudar a identificar tu posible rol en el modelo Hands for Homes, y 

de manera eventual, debería ayudarte a determinar tus posibles necesidades en materia de formación. 
 
 
 

Información General 

Nombre:   

Entidad:   

País:   
 

Puesto de trabajo: 

 

Email:   
 

 

POR FAVOR, RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: COMO EVALUARÍAS... 
 

Conocimientos y Habilidades en edificación y materiales de 
construcción 

¿Tu conocimiento en construcción ecológica y/o bioconstrucción?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades en el uso de planimetría o especificaciones técnicas aportadas 

por profesionales técnicos expertos? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tu conocimiento acerca de tipologías estructurales de edificación?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tu conocimiento acerca del patrimonio construido y sus características? 

 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para diagnosticar patologías en edificios? 

 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tu conocimiento acerca del uso de materiales de construcción naturales?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para fomentar el uso de materiales de construcción naturales y 

locales, y su compatibilidad con el patrimonio construido? 
 Poco  Medio  Bueno 

 

¿Tus habilidades para fomentar la reutilización y reciclaje de materiales de 

construcción? 

 

 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para realzar los aspectos de confort en las viviendas y las 

consecuencias según los tipos de rehabilitación elegidas? 

 

 Poco  Medio  Bueno 
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¿Tu conocimiento de la cadena de producción y distribución de materiales de 

construcción ecológicos? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para usar materiales de construcción locales?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para sugerir el uso de materiales de construcción, técnicas y 

tecnologías que se adaptan mejor al contexto socioeconómico local? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para chequear la calidad del trabajo durante el proceso de 

construcción? 
 Poco  Medio  Bueno 

Socio-Economic Skills 

¿Tus capacidades para identificar y contactar a potenciales beneficiarios?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tus habilidades para promover y comunicar acerca de la Red de trabajo Hands for 

Homes? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para discutir sobre aspectos técnicos con los beneficiarios 

usando palabras sencillas? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para informar a los beneficiarios acerca del plan financiero y 

posibles ayudas económicas? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades de informar a los beneficiarios acerca de los aspectos legales de 

la rehabilitación? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus habilidades para crear un plan financiero?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para realizar contratos o acuerdos y el Coordinador de obra en 

relación al transporte, manutención y posible alojamiento de los voluntarios? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para asegurar el seguimiento de un proyecto de rehabilitación de 

acuerdo a los acuerdos previos? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para promocionar y comunicar los resultados del proceso de la 

obra de rehabilitación? 
 Poco  Medio  Bueno 

Competencias en Gestión 

¿Tus capacidades para crear un plan de trabajo?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para conocer los materiales de construcción necesarios en una 

obra de rehabilitación? 
 Poco  Medio  Bueno 

 

¿Tus capacidades para evaluar el número de voluntarios y de días de trabajo 

necesarios para el trabajo? 

 

 

 Poco  Medio  Bueno 
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¿Tus capacidades para adaptar cambios inesperados en el trabajo que no 

coinciden con los objetivos buscados? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para asegurar la igualdad durante la asignación de tareas, sin 

discriminación por género o cualquier otra? 

 

 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para evaluar los acuerdos previamente fijados con los 

beneficiarios? 
 Poco  Medio  Bueno 

  Poco  Medio  Bueno 

Conocimiento en la gestión de la Seguridad y Salud 

¿Tu conocimiento acerca de las normas de seguridad y salud en obras de 

construcción? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para asegurar los equipos de seguridad y protección?  Poco  Medio  Bueno 

 

¿Tus capacidades para verificar que las coberturas de aseguramiento cubren a los 

voluntarios y beneficiarios? 

 

 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para llevar a cabo tareas en materia de seguridad y salud para 

aplicarlas como un profesional de la construcción? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para transferir a otros tu conocimiento acerca de seguridad y 

salud y riesgos potenciales en obras de construcción? 
 Poco  Medio  Bueno 

Habilidades educativas 

¿Tus capacidades para comunicarte con los residentes de las viviendas donde se 

realizará la obra de construcción? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus habilidades educativas (paciencia, explicaciones simples al mismo tiempo que 

usar vocabulario técnico)? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para motivar a un grupo de voluntarios?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para crear cohesión grupal mediante dinámicas?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tus habilidades para esbozar un proceso de aprendizaje basado en el trabajo 

voluntario? 
 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para prevenir y gestionar conflictos?  Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para organizar y cumplir con esquema de trabajo semanal y 

diario? 

 

 Poco  Medio  Bueno 

 

¿Tus capacidades para explicar el significado de las diferentes tareas del proyecto? 

 

 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para explicar y transmitir los gestos técnicos y posturas de 

trabajo adecuadas? 

 

 Poco  Medio  Bueno 

¿Tus capacidades para mejorar la autoestima de las personas voluntarias?  Poco  Medio  Bueno 
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Hands for Homes es la red de trabajo que ha sido creada 
dentro del Proyecto HELPS. Cualquier organización o persona 

que desee implementar el modelo de AutoRehabilitación 
Asistida y Acompañada de viviendas con intereses sociales y 

patrimoniales, puede formar parte de esta red. 

 

 

 


