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GUÍA DE PROCESO (1) (!) IDENTIFICACIÓN 
PREVIO A LA OBRA@ 

RDC elige el lugar y el programa que va a realizar según una serie de criterios de elección. Para 

asegurarse la viabilidad del proyecto, una respuesta a las mayores necesidades posibles y la mayor 

capacidad de implicación de los beneficiarios, realiza una exhaustiva identificación del contexto. Desde 

el primer momento hay que tener en cuenta que los mejores proyectos son los que pide la población 

local. 

CRITERIOS RELATIVOS A LOS OBJETIVOS: 

-Análisis de los problemas, necesidades y demandas existentes en el lugar a los que la inserción del 

deporte puede dar respuesta efectiva. 

- Realización del árbol de problemas y árbol de objetivos bajo el Enfoque de Marco Lógico. 

- Pertinencia del proyecto. 

CRITERIOS RELATIVOS A LOS BENEFICIARIOS: 
-Buena comunicación y colaboración mutua entre RDC y la contraparte local. 

- Compromiso y capacidades de la contraparte local. 

-Valoración de la participación de los beneficiarios: de la participación en reuniones, asambleas y 

cursos de formación; del pago de cuotas comunitarias en caso de existir; asr como del grado de 

compromiso a largo plazo mostrado, incluso por medio de compromisos escritos. 

-Análisis demográfico y socioeconómico y sociológico. Aspectos a tener en cuenta: la organización 

social, la toma de decisiones entre la población, la cultura y la religión en la comunidad, la formación y 

la capacidad técnica de los beneficiarios, 

-Análisis de la situación de la mujer y su papel en la construcción del centro deportivo. 

-Análisis de minorras y discapacitados y su importancia en la construcción del centro deportivo. 

CRITERIOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN: 

- Contexto político y económico del lugar por su posible reflejo en el proyecto. 

- Unea de tendencia de las autoridades locales, prioridades y programas municipales. 

-Relación de actividades económicas en la zona y ocupaciones laborales de los beneficiarios y las 

posibles interrelaciones con el proceso constructivo del centro. 

-Acceso al agua y redes de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y transporte existentes, 

y retos que plantean para su mejora. 

-Esquema de dotaciones y servicios existentes para cubrir las carencias de equipamiento, por un lado, 

y evitar sobredimensionamiento de las mismas, por otro. 

-Práctica deportiva existente, así como deportes tradicionales locales. 

-Asociaciones de cualquier tipo existentes, y deportivas en concreto, su funcionamiento y su 

implicación directa e indirecta en el centro deportivo. 

CRITERIOS RELATIVOS AL LUGAR FfSICO: 
- Estudio del emplazamiento y su adecuación para el centro deportivo, es decir, que permita 

accesibilidad y que el tamano y la orientación del solar permitan el buen funcionamiento del centro. 

-Estudio del suelo: vulnerabilidad, orografía, tipo y composición del suelo, aptitud para uso deportivo. 

-Estudio del clima, el viento, el soleamiento y el régimen de lluvias, a tener en cuenta para las fases 

constructivas. 

-Análisis de riesgos de catástrofes naturales. 

CRITERIOS RELATIVOS A LOS RECURSOS: 
-Enumeración de materiales y equipo disponibles. 

- Relación de empresas locales existentes de construcción para subcontratas. 

- Presupuesto acorde y viabilidad económica del proyecto. 
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\.!.!1 FORMULACIÓN DE PROYECTO rA\ 
PREVIO A LA OBRA~ 

Una vez que se estudia la viabilidad del proyecto, se confecciona la Formulación del Proyecto, que 

servirá como base para: 

1. Obtención de financiación 

2. Ejecución del proyecto 

3. Seguimiento 

4. Evaluación 

El contenido de la formulación del proyecto abordará: 

1 . Objetivos 

2. Procesos 

3. Planificación de la obra (Ver apartado siguiente 1.8.) 

3. Recursos 

4. Presupuesto 

Materiales 

Herramientas 

Mobiliario 

Transporte 

Salarios del personal 

Otros (Oficina, farmacia, etc) 

5. Resultados 

6. Evaluación. 

La formulación del proyecto siempre se realizará en conjunto con la población local escuchando sus 

necesidades y dándoles forma con ayuda de los técnicos del equipo de RDC. 
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\!!Y ACTIVIDADES CON LA POBLACIÓN rA\ 
PREVIO A LA OBRA~ 

RDC apuesta por la participación de las comunidades beneficiarias desde el comienzo del proceso de 

diseño y construcción, porque considera de suma importancia el sentido de apropiación que adquieren 

los beneficiarios hacia su centro deportivo, para asegurar la asunción de responsabilidades de los 

beneficiarios, y por tanto, el buen funcionamiento y la sostenibilidad en el tiempo del centro. Para ello 

es imprescindible realizar actividades de animación y preparación moral con la población antes de 

comenzar la construcción, talleres de participación, formalización de compromisos, así como creación y 

formación de comités continuos de trabajo para que la autoconstrucción pueda desarrollarse de 

manera (auto-) organizada. 

El proceso de sensibilización de la población previo al comienzo de la construcción debería extenderse 

aproximadamente de septiembre a mayo, para comenzar al cabo la construcción. 

INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN 

-Trato desde el principio y continuado con el jefe del municipio y/o poblado en cuestión. 

- Reuniones con la población para: 

. Dar a conocer el proyecto . 

. Explicar las ventajas de la utilización de materiales locales y ecológicos . 

. Definir las responsabilidades y compromisos de las partes implicadas . 

. Concretar el aporte por parte de la población de mano de obra y una suma de dinero a modo 

de fianza para gastos imprevistos, que se devolverá al final. 

. Explicar el proceso y las fases de autoconstrucción . 

. Proponer la creación de comités. 

-Talleres de participación para intercambiar ideas y rediseñar el proyecto en caso pertinente. 

- Uso de encuestas entre la población para conocer determinados datos, información, necesidades y 

motivaciones que puedan ser útiles para el proyecto. 

- Especial involucración de minorías y desfavorecidos en las actividades, así como especial 

otorgamiento de voz y voto a la mujer. 

- Finalmente se firmará un contrato tripartito entre los responsables en terreno de RDC, los 

representantes de la población y el equipo de construcción, con copia a las autoridades locales. 

- Se prepararán también los contratos de prestación de servicio entre RDC y el Jefe de Obra y los 

Albañiles, así como RDC y el Comité de Seguimiento de Autocosntrucción. 



GUÍA DE PROCESO G) (!0 FORMACIÓN DE COMITÉS 
PREVIO A LA OBRA@ 

CREACIÓN DE COMITÉS 

- Crear diferentes comités de labores específicas, donde las personas asuman cargos concretos, y que 

se comprometan a realizar su labor a lo largo de todo el proceso de construcción del centro, así como, 

durante la vida útil del centro deportivo. 

- Para ello deben quedar claras las responsabilidades de cada cargo y de cada comité antes de 

comenzar, y éstos deben comprometerse formalmente. 

1. Comité de Seguimiento de Autoconstrucción: 

El Comité de Seguimiento de Autoconstrucción operará antes y durante la obra. 

Se encargará de elegir y organizar a los autoconstructores de entre la población y de seguir la 

participación diaria de los mismos, no sólo la participación como mano de obra, sino también con el 

aporte de comida y agua. Se asegurarán de que los que se ausenten por motivos justificados sean 

reemplazados. Previo a la construcción del centro, se encargará de recolectar la fianza mencionada 

anteriormente. 

2. Equipo de autoconstructores 

Liderados por un jefe de obra y organizados por el Comité de Seguimiento, serán la mano de obra. 

3. Comité de Gestión del Centro Deportivo: 

El Comité de Gestión del Centro Deportivo funcionará al finalizar la obra y durante toda la vida útil del 

centro. 

Se encargará del buen funcionamiento del centro una vez abierto, manteniéndolo vivo con el impulso 

de torneos, actividades, cursos, etc. 

Deberá recolectar con antelación una pequeña cuota de uso para obtener fondos para los gastos. 

Se encargará del mantenimiento técnico del centro, contratando empresas locales en el caso de 

necesidad de pequeños arreglos. 

Incluirá al menos un entrenador deportivo continuamente, en el que los usuarios vean la motivación a 

seguir usando las instalaciones deportivas. 



GUÍA DE PROCESO (1) 0 FORMACIÓN TÉCNICA 
PREVIO A LA OBRA@ 

La formación técnica de los equipos autoconstuctores es primordial para el éxito de la obra, ya que se 

estandarizan las fases constructivas del centro deportivo, de modo que la construcción se desarrolle de 

manera organizada y eficiente. Permitirá planificar globalmente las labores constructivas, incidir en la 

corrección de errores cometidos frecuentemente a lo largo de anteriores experiencias constructivas 

Servirá para que los interventores en la obra adquieran una capacitación técnica básica y una 

experiencia laboral en construcción, obteniendo un certificado que lo acredite, que les abrirá las 

puertas a colaborar en futuras intervenciones en el área donde puedan aportar sus capacidades 

adquiridas, dentro o al margen de RDC. 

Que cualquier persona del poblado pueda optar a formar parte de la construcción es una manera de 

superar prejuicios sociales asumidos y romper estereotipos, unir a la población en una empresa común 

y hacer del centro deportivo su identidad propia. 

Se impartirá el curso de formación para las tareas de autoconstrucción durante una semana previo al 

comienzo de la obra. 

PREPARACIÓN DE LA FORMACIÓN 

-La comida, bebida y alojamiento necesario para la semana de formación deberá ser provista con 

antelación. 

-El programa del curso de formación deberá estar planificado, asr como preparado el certificado de 

superación del curso que se entregará al final. 

-Estarán disponibles los materiales (arena, grava, laterita, cemento, cal, armaduras, agua), las 

herramientas, y el proyector en caso de usar una presentación powerpoint o vídeos para la teoría. 

MATERIAS DEL CURSO 

1. Introducción a la construcción del centro deportivo 

2. Normas y directrices en obra 

3. Etapas de construcción: 

Replanteo Muros de BTC 

Cimentación Cubiertas 

Suelos de las pistas 

4. El cemento y sus aplicaciones: 

Composición 

Dosificación 

Mezcla 

Vibración 

Reacción qufmica Armaduras 

Curación 

Puesta en obra 

Resistencia Encofrado y desencofrado 

5. BTC (Bloque de Tierra Compactada) 

Elección de la tierra 

Preparación 

Dosificación 

Mezcla 

6. Ejercicios Prácticos 

Fabricación de BT 

Compactación 

Transporte 

Almacenaje 1 

Curación 

Puesta en obra de BTC 

Fabricación de armaduras 

Otros 

Almacenaje 11 

Ensayos de compresión 

Puesta en obra 
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PLANIFICACIÓN DE OBRA@ 
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\.!.) RELACIÓN DE PARTICIPANTES , @ 

PLANIFICACION DE OBRA B 

1. RESPONSABLE(S) TÉCNICOS DE PROYECTO (RDC) 
Compuesto por: 
-Expatriado(s) de RDC en el terreno 

Responsabilidades y tareas: 
- Coordinación entre RDC Espai'la, la Contraparte local y el Jefe de obra 
- Planificación semanal de la obra con suficiente antelación para coordinar personal, vehfculos, 
recursos, materiales y herramientas, previendo 
- Gestión de los materiales y herramientas 
-Visitas de obra al menos una vez por semana para explicar las fases, aclarar dudas e identificar 
problemas 
- Seguimiento exhaustivo de la obra y estar al corriente del estado y la evolución de la misma en todo 
momento 
-Verificación del buen desarrollo de la obra, la correcta ejecución, la calidad constructiva y los 
resultados óptimos 
-Verificación, sobre todo, el correcto uso de herramientas y dosificación del cemento 
- Resolución de imprevistos durante la realización del centro 
-Asistencia técnica durante la obra 
-Verificación de la disponibilidad de la documentación necesaria en la obra 
- Cumplimentación del Libro de Obra 
-Garantizar la existencia de un botiqufn en obra para cubrir lesiones y malestares 
- Control del cumplimiento del presupuesto y ponderación de la necesidad real de ampliación de 
material o modificaciones de presupuesto 
- Ocuparse de tener todas las facturas y recibos en regla. 
-Velar por el buen funcionamiento de los talleres formativos de autoconstrucción 
- Velar por la buena marcha de la participación de la población en todo momento. 

2. DIRECCIÓN DE OBRA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (Contraparte local) 
Compuesto por: 
- Jefe de obra 
- 2 a 4 Albafliles cualificados 

Responsabilidades y tareas: 
Jefe de obra: 
-Supervisar la ejecución de la obra y el cumplimiento de las directrices por parte de todos 
- Dirigir a los albafliles cualificados 
- Respetar los planos constructivos y el cronograma 
- Cumplimentar un Libro de obra regularmente 
- Resolver los problemas técnicos que surjan 
- Resolver problemas de participación y de seguridad de materiales en caso de que el Comité de 
Seguimiento necesite apoyo 

Responsabilidades y tareas: 
Albafliles cualificados: 
-Acatar las instrucciones del jefe de obra 
- Realizar las tareas que requieren de mano de obra cualificada 
-Velar por la calidad de la producción de BTC y la construcción 
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\!1 RELACIÓN DE PARTICIPANTES , @ 
PLANIFICACION DE OBRA B 

3. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE AUTOCONSTRUCCIÓN 

Compuesto por: 

- Presidente 

- Vicepresidente 

- Secretario 

-Tesorero 

- Miembros: jefes de poblado 

Responsabilidades y tareas: 

-Antes de comenzar las obras, recolectar una 

suma determinada de dinero como fianza para 

posibles gastos imprevistos, que será devuelta en 

caso de no ser empleada 

- Controlar la presencia, los horarios y las tareas de 

los autoconstructores en obra por medio de una 

lista de asistencia 

- Organizar los equipos de autoconstrucción 

- Impulsar la participación de la población cuando 

sea necesario 

-Asegurarse de que haya agua y comida 

suficientes en la obra 

- Velar por la seguridad de los materiales 

-Acudir a RDC en caso de problema 

4. COMITÉ DE AUTOCONSTRUCCIÓN: 

ORGANIZADO POR EQUIPOS DE TAREAS 

Compuestos por 

- los beneficiarios aptos y elegidos por el Comité de 

Seguimiento como mano de obra no cualificada. 

Trabajarán bajo la organización del Comité de 

Seguimiento y bajo el mando del jefe de obra. 

Responsabilidades y tareas: 

-Aporte y transporte de materiales 

-Producción de material de obra 

- Tareas previas de la obra como preparación del 

terreno, fabricación de hangares necesarios, ... 

- Tareas de construcción 

-Aporte de comida y agua en obra 

Trabajarán jornadas de 8 horas en las labores que 

les hayan sido asignadas. 

5. CONTRATAS A EMPRESAS LOCALES 
Para determinadas labores que no puedan resolver 

los técnicos de la obra se contratarán empresas 

constructoras locales. 



1 Paticipeci6n y nnsibiliz. 

1 PreD&ración de materialea y herramienlaa 

1 Fabricación de la Cinva Ram 

1 Fabricación del BTC 

1 Fabricación de Bloques de Hormigón 

ACTIVIDADES POSTERIORES 

Soatenibilidad 

Mantenimiento 
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@ MATERIALES y HERRAMIENTAS . GUÍADEPROCESO(j) 

PLANIFICACION DE OBRA@ 

-Antes de comenzar la obra, se debe hacer el inventario de materiales y herramientas y cerciorarse del 

correcto funcionamiento de los utensilios. 

- Hacer un inventario de materiales reciclados o restantes de otras obras. 

- Planificar y anotar los pedidos de materiales, teniendo en cuenta el presupuesto y acudiendo a los 

proveedores más cercanos y económicos posibles, cumpliendo siempre garantía de calidad. 

- Pidiendo muestras de material previamente se evitarán sorpresas indeseadas. 

- Los pedidos de materiales se harán siempre con contrato-factura y recibo, que se guardarán. 

- Proveer un almacén de materiales seguro, ventilado, seco y limpio, designar a un responsable de la 

llave y llevar un control de las salidas y entradas de material al almacén. 

- Los materiales deben estar protegidos en el almacén, sobre todo en época de lluvias. 

- Se debe prestar especial atención al uso comedido de materiales para evitar despilfarros y 

sobrecostes. 

-El mantenimiento de los materiales durante la obra es muy importante, como engrasar las 

herramientas, proteger de termitas los materiales de madera y de roedores las lonas. 

-También los utensilios deben cuidarse, limpiarse tras su uso y ser reparados en caso de romperse. 

1. INVENTARIO DE MATERIALES 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Grava 

Arena 

Late rita 

Piedra 

Cemento 

Cal 

MATERIALES EN MADERA 

Rastreles 

Listones 

Chapas 

PINTURA 

Pintura 

Lacas 

MATERIALES METÁLICOS 

Armaduras 

Perfil plano 

Perfil angular 

Perfil cuadrado 

Chapa ondulada aluminio 

Varillas 

Alambrada 

Alambre 

Hebilla 

Reja 

Planchas para puertas 



@ MATERIALES y HERRAMIENTAS GUÍADEPROCESO(j) 

PLANIFICACIÓN DE OBRA@ 
2. INVENTARIO DE HERRAMIENTAS 

Tonel 

Cubo metálico 

Cubo plástico 

Palas 

Piquetas 

Martillos 

Cizalla 

Pisones 

Gancho 

Tenazas 

Sierra para madera 

Sierra para metales 

Hacha 

Sargento 

Llaves 

Nivel 

Nivel de agua 

Plomada 

Paletas 

Llanas de plástico y de madera 

Rodillo de pintura 

Brocha 

Pincel 

Cepillo para limpiar 

Caja de herramientas 

Cordel 

Cordón 

Regaderas 

Cubiletes 

Metro 

Guantes 

Plásticos 

Lonas 

Carretilla 

Tamiz de grava 25mm 

Tamiz de arena 1-2mm 

Andamios 

Escalera 

HERRAMIENTAS EN EL TALLER 

Prensa de BTC (Cinva Ram) 

Moldes 

Carretilla 

Tamiz de late rita 1 O mm 

Tamiz de arena 5mm 



@ DOCUMENTACIÓN. 
GUÍA DE PROCESO G) 

PLANIFICACIÓN DE OBRA@ 

TOTAL DE DOCUMENTOS EN OBRA 

La siguiente lista de documentos deberá prepararse con antelación al comienzo de la obra. 

- Planos de ejecución del proyecto y detalles constructivos 

-Desglose presupuestario 

- Cronograma 

- Libro de Obra 

-Acuerdo tripartito de proyecto 

- Contratos de prestación de servicio con los constructores 

-Facturas de pagos de salarios 

- Contrato de materiales 

- Facturas de materiales 

- 1 nventario de materiales 

- Cuadernillo para la formación técnica 

-Certificado de curso de formación técnica 
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PLANIFICACIÓN DE OBRA@ 

ZONIFICACIÓN DE LA OBRA 

Se definirán las diferentes zonas de trabajo, como la localización del agua, el almacenaje de las 

materias primas y el almacén de las herramientas y materiales, la producción de BTCs, incluyendo área 

para tamizar, zona de mezcla y dosificación, de compactación y curación y almacenamiento de BTCs. 
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PLANIFICACIÓN DE OBRA@ 

PREVISIÓN DE AGUA 
Es imprescindible la existencia de una fuente de agua cercana a la obra y/o la planificación del 
abastecimiento de agua para los trabajadores en obra, de manera que un grupo de personas, al mando 
de un responsable del agua, se encargue de que los depósitos de agua estén siempre llenos 
proporcionando agua regularmente, y en especial en fases de obra con mayor requisito de agua. 

VERIFIACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS 
Antes de comenzar se comprobará el buen estado de las prensas y demás herramientas y se 
calibrarán si es necesario. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Se decidirá la localización definitiva del centro deportivo, que será la óptima teniendo en cuenta el 
programa, la orientación óptima, el soleamiento, la incidencia de viento, las condiciones de vegetación, 
etc. 

LIMPIEZA DEL TERRENO 
Antes de comenzar se limpiará el terreno de restos vegetales y cascotes y se verificará la accesibilidad 
de los camiones y la entrada de materiales. 

PROVISIÓN DE MATERIALES 
Se organizará la entrega de materiales y su almacenaje en obra con suficiente antelación, con la 
movilización de la población si es necesaria su participación en el transporte. 

CONSTRUCCIÓN DE HANGAR COMO FÁBRICA DE BTC 
Se construirá un hangar para el almacenamiento, curación y protección contra el sol de los bloques de 
tierra compactada. 

ALOJAMIENTO DE OBREROS 
Proporcionar alojamiento temporal a los obreros que acudan de fuera con antelación a su llegada. 

PRESENTACIÓN DE LOS OBREROS Y TODOS LOS PARTICIPANTES 
Presentación de los integrantes del equipo, asr como firma del acuerdo tripartito y los contratos 
pertinentes. 

CONSEJOS 
- Planificar, prever y verificar con antelación las tareas, los materiales y los posibles imprevistos para 

un óptimo desarrollo de la obra. 
- Hacer un seguimiento continuo del desarrollo de la obra. 
- Llevar toda la documentación necesaria a la obra, asf como el manual. 
-Supervisar siempre la correcta utilización de las herramientas y materiales. 
- Controlar, sobre todo, la dosificación correcta del cemento. 
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POSTERIOR A LA OBRA@ 
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POSTERIOR A LA OBRA@ 

ACTIVIDADES PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD 

-Alquiler de pistas 

-Torneos: femenino, masculino, mixto. 

- Mercadillos. 

-Actos musicales, de danza, juegos, talleres. 

- Publicidad. 

-Actividades de integración de discapacitados. 

- Dinámicas de sensibilización: igualdad de la mujer, lucha contra la violencia. 

- Programas y campañas para de prevención, salud e higiene. 

- Demás actividades para el uso de las intalaciones. 



®MANTENIMIENTO 
GUÍA DE PROCESO G) 

POSTERIOR A LA OBRA@ 

ACTIVIDADES PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

En el apartado de B. PREVIO A LA OBRA. 111 FORMACIÓN DE COMITÉS. se puede ver que antes de 

la obra uno de los comités más importantes que se deberían formar sería el Comité de Gestión del 

Centro Deportivo. Una de las funciones de este Comité es el de recolectar una pequeña cantidad de 

dinero y gestionar los ingresos del centro deportivo para garantizar su mantenimiento. 

Este dinero se puede sacar de pequeñas cuotas o de cualquiera de las actividades propuestas 

anteriormente de las cuales se puede cobrar un dinero simbólico que poco a poco serviría para ahorrar 

y gastarlo en el caso de necesitarlo para su mantenimiento. 



@EVALUACIÓN 
GUÍA DE PROCESO G) 

POSTERIOR A LA OBRA@ 

EVALUACIÓN 

Después de cada proyecto hay que realizar una autoevaluación que garantice el aprendizaje y la 

mejora en los siguientes proyectos. Esta autoevaluación consiste en fijarse si los objetivos requeridos 

se han cumplido. También se debe comprobar si el proyecto es tanto eficaz como eficiente. 

Muchas veces al realizar la evaluación puede darse la identificación de un nuevo proyecto. 

En vez de hacer una autoevaluación, para dar mayor validez al documento se puede contratar a un 

profesional que la realice. 

También se debería realizar una evaluación en conjunto con la población para ver si han quedado 

satisfechos, si cambiarían algo etc ... 
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