Anexo XII
MEMORIA DE ACTUACIÓN
CONVOCATORIA: SUBVENCIÓN IRPF
AÑO: 2015
1.- Entidad
Nombre: FUNDACIÓ FONT PICANT
N.I.F. G-58251901
2.- Denominación del programa
SANT MIQUEL DE MAIFRÉ

3.- Colectivo de atención
PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

4.- Resumen del contenido del programa
La programación y ejecución del Programa SMM con cargo al 0,7% IRPF 2015 observó inicio tal como se había
programado sin retrasos, habiéndose dado continuidad a su programación-organización desde la primera semana
de diciembre 2015 con reinicio de actividades en talleres el 4 de enero 2016 con participación durante el año haya sido de manera directa-indirecta - de X mujeres y XX varones con una media de edad de XX años; grupo
con patología mental grave (cognoscitiva y psicosis) asociada a dependencia dominante alcohólica-cocaína,
todos/as voluntarios/as residentes en tratamiento de deshabituación – formación – rehabilitación.
Se intervino durante 4 horas por las mañanas de lunes a viernes en los 3 espacios previstos (exteriores, edificio A
y B) en la modalidad de formación profesional “Aprender-Haciendo” habiéndose desarrollado el programa sin
problemas ni excepciones, cumpliéndose gran parte de lo programado. La totalidad de talleres – Construcción,
Carpintería, Forja, Electricidad e Instalaciones; lo mismo, las aulas-taller teóricas, funcionaron observando los
planes de seguridad establecidos, sin incidencias que destacar entre las 9.00 a 13.30 hrs en coordinación al resto
de actividades e intervenciones para la rehabilitación bio-psico-social de los/as participantes.
4.1 - Obras principales concluidas:
Exteriores: Nivelación de espacio exterior Norte de la habitaciones Edificio B y valla de separación – seguridad a
espacios de depuración de aguas servidas.
Edificio A: Sustitución de cubierta liviana de la acera Sur por azotea de hormigón armado con tendido eléctrico
incorporado e iluminación automatizada que se iniciara en la edición pasada y finalizara en mayo 2016.
Baños Colectivos: “Levante” 4ª planta: Instalación de nuevos equipamientos en noviembre-diciembre 2016.
Edificio B: Fin de Obras + mobiliario de habitaciones, pasillo, baños de 1ª planta. Fin Altillos Levante.
4.2 – Jardinería – Horticultura: Mantenimiento y extensión de jardines, cuidado del sistema depuración de aguas,
mantenimiento del espacio de piscina; Preparación de tierras (2016-17) cultivo de legumbres, hortalizas y plantas
florales de verano – invierno. Poda 2016 se inició en noviembre y finalizará en enero 2017.
4.3 – Programa para formación de emprendedores/as – Trabajadores/as: Innovación, artes aplicadas, expresión
teatral-musical, restauración de muebles, tornería en madera, diseño y mantenimiento del Medio Natural .

5.- Periodo de ejecución del programa
4 enero 2016 – 30 diciembre 2016
7.- Número de usuarios directos

73

8.- Modificaciones solicitadas: análisis de su necesidad
No se solicitaron modificaciones en los contenidos del programa.
Las lluvias (3 ocasiones) torrenciales del 2016 por Gerona, tampoco ocasionaron problemas en la
finca; sin embargo si afectaron de manera severa las cubiertas de los edificios principales, en especial
- dado el precario estado de la cobertura (techo) del edificio A- residencia CTD, que ya cumple 18
años - ha padecido severos e irreparables daños y se deberá de proteger-sustituir en la próxima edición,
dado su vida útil garantizada no excede los 20 años en climas benignos.
Se continuó en la línea iniciada en la edición 2014 para los procedimientos de evaluación e
incorporación de las personas asistidas en los distintos talleres, cuestión de ajustar la actividad
formativa-profesional a sus habilidades, inquietudes y posibilidades – que resultan ser cambiantes a lo
largo del tratamiento rehabilitador - teniendo presente, para la edición 2016, se esperaba asistir a una
población con media de edad semejante pero mayores problemas psicológicos, biológicos y sociales.
Así; la integración a los talleres estuvo determinada por unas variables humanas siempre imprevistas
imposibles de ser consideradas en anteriores ediciones, habiéndose mantenido los criterios para la
“movilidad o el cambio de actividad” durante el ejercicio, con – así lo hemos considerado – excelentes
resultados materiales y humanos.

9.- Localización territorial del programa
COMUNIDAD
PROVINCIA
LOCALIDAD
AUTONOMA
Cataluña
Gerona
Osor

ENTIDAD QUE GESTIONA EL
PROGRAMA

Fundació Font Picant

10.- Metodología o instrumentos utilizados
10.1 Generalidades:

La formación profesional – como en la edición 2014 - se adaptó de manera dinámica y permanente a las
características del grupo y la meteorología, individualizándose en los ejercicios prácticos para la
adquisición de habilidades en cada disciplina, desde la formación en Seguridad de Taller hasta en los
aspectos mas técnicos (tornos, barnizados, lacados, uniones, pintura, etc) siguiendo la modalidad de
“aprender-haciendo”, que también fue aplicada por los profesionales para los contenidos teóricos de la
formación.
Esta metodología “entre el descubrimiento y la demostración” (dependiente de la capacitación de los
maestros de taller y educadores del programa para su correcto seguimiento) fue medida con los siguientes
instrumentos indicadores:
Observación directa del trabajo del alumno/a-trabajador/a y del/a residente en rehabilitación por parte de
maestros y educadores, partiendo de cada nivel de capacitación “inicial” y estado de salud bio-psicológica.
Ninguna persona se incorporó en actividades antes de ser evaluado durante la primer semana de estancia,
evaluación médica y psicológica, habiéndose mantenido el derecho a la “movilidad de las personas” a lo
largo del proceso terapéutico-formativo.
Observación, control y evaluación: de los productos intermedios y finales de los trabajos realizados, con la
finalidad de una correcta realización de la obra proyectada en seguridad para los/as participantes y para sus
futuros usuarios/as.

10.2 - Para la Formación Profesional se aplicaron dos metodologías:
Técnica demostrativa – participativa en clases teóricas. + Tormenta de Ideas.
Técnica por descubrimiento: Aprender – Haciendo / supervisión + autos-copias.
10.3 – Los Módulos Formativos:
A- Edificación y Obras Públicas: (Albañilería + Seguridad y Salud en la Obra)
La Seguridad, el orden, cerramiento y señalización de los espacios de trabajo.
La correcta utilización de las medidas individuales como colectivas en Seguridad.
Construcción de estructuras de hormigón armado y redes de saneamiento.(Teoría y Práctica)

Recogida , canalización y distribución de aguas pluviales. (teoría y práctica)
Apertura y cierre de vanos en muros de carga (teoría y práctica)
Construcción de cimientos, pilares, paredes en fábrica – piedra y placas de cemento armado.
Construcción en fábrica con ladrillo visto y rectificación de vanos.
Construcción-reparación de cubiertas. (Especial de Seguridad y Salud) Andamios - arcenes.
Revestimientos interiores y exteriores con gres, escayola, yeso, mortero, placas y pasta.
Enlucido de cámaras de saneamiento; solados con baldosas y cielo-raso en placas.
Construcción de tabiques interiores, vanos, rectificaciones y ajuste de marcos.
La evacuación de residuos y su tratamiento de acuerdo a naturaleza. Medio Ambiente.
B – Edific- B- Edificación y Obras Públicas: Instalación General de Edificios.
Interpretación de planos y símbolos arquitectónicos en especial electricidad y agua.
Seguridad y Salud en la Obra con especial atención en el control de flujos eléctricos.
Clasificación de materiales: Tubos, materiales, medidas y utilidades. Cables autorizados,etc.
Normas sobre instalaciones de agua, electricidad y gas. Equipos de seguridad.
Cortado de tubos para instalaciones de agua para consumo humano fría y caliente.
Unión de tubos, codos, registros en PVC, cobre para alta presión y baja presión.
El saneamiento vertical y la separación de agua servidas para su tratamiento natural.
La Instalación de aparatos sanitarios, verificación de redes y sistemas.
Instalación de red eléctrica de baja tensión: Acometida -cajas de distribución – protección.
La Seguridad en la Iluminación y electrificación “durante las obras”. Coordinación.
Tendido de la red eléctrica interior. Cálculo de necesidades y secciones.(Ambos edificios)
Sistemas de Seguridad : Interruptores Generales, Magneto-térmicos; diferenciales.
Instalación de puntos de luz de LED, apliques, enchufes, conmutados y automatismos.
Instalaciones de seguridad contra Incendios – Red de hidrantes. (teórico – práctico)
C – Industrias de la madera y el corcho. (Carpintería de madera)
El dibujo y los planos en carpintería. Croquis, y perspectiva básica. (teórico-práctico)
Diseño de mobiliario fijo para habitaciones, baños y espacios sociales.
Marcado, trazado, medidas en carpintería. (despiece de objetos en madera)
Protección en el uso de máquinas fijas y equipamiento manual. Normas de uso Seguro.
Operaciones mecanizadas con la madera: Serrado, escuadrado, pulido, escuadrado, etc.
Seguridad: Los riesgos de la “tupí”, la sierra de cinta, las sierras de disco y escuadrados.
Las uniones en madera: Encolados – Tipos de pegamentos y colas. Uso y cuidados.
El suelo de madera y materiales alternativos. El parqué sintético resistente al fuego.
El ensamblaje de piezas (marcos, puertas, ventanas, armarios empotrados,etc)
Terminación, pulido, lustrado, uso de tintes, barnices y pintura interior-exterior.
Seguridad: El mantenimiento de las máquinas, la limpieza, cuidado y el orden en el taller.
Las reparaciones en carpintería de madera. Conclusiones y Presupuestos.
Restauración de muebles, cuadros e introducción a la tapicería en muebles.
Utilización de residuos del taller para calefacción de espacios social-laborales.
D - Industrias del Metal-Hierro – (Carpintería de Hierro-Forja fría)
Seguridad en el taller de Forja. Protección individual y colectiva en espacio de obra..
Los materiales para el hierro y acero en ornamentación y aplicados a construcción.
Proyectos, escala, dibujos e interpretación de planos con coordinación interprofesional.
El corte del hierro con seguridad – protección con serrado fijo, disco manual o yunque.
Uniones – soldadura en frío con arco – hilo continuo. Equipo de Seguridad y entrenamiento.
Correcta protección ocular en el uso de metales por el riesgo de impactación de partículas.
Colocación y fijación de estructuras de hierro. El apoyo a Construcción (cemento armado)
Tratamiento final de las estructuras realizadas (protección y pintura contra corrosión)
Tratamiento de los residuos: Almacenamiento y transporte a Empresas de reciclado.
El mantenimiento del taller.

Aunque los módulos han ido variando en el tiempo y se han ido ajustando a nuevos perfiles de
usuarios/as e incorporando mejores instalaciones y tecnología, los métodos caracterizan el modo de
aprender a trabajar que lleva la Fundación desde 1986-90 y se han caracterizado por:
La adquisición de Hábitos para el trabajo gozoso, solidario, compartido y altruista.
El desarrollo de las capacidades y adquisición de destrezas para el desarrollo Humano en un
entorno amable, tendente a lo sostenible y en el máximo de sintonía con el medio natural.
E - Medio Ambiente – Horticultura y Jardinería.
El Ciclo del Agua – Abastecimiento y retorno. El río Ter. (Ponencia – discusión – salida)
Tratamiento de los residuos y deshechos. Separación de restos biológicos y su utilidad rural.
Tratamiento de la tierra – el uso de las aguas servidas – Compostajes. Las terrazas.
El agua para Consumo Humano: Riesgos: Legionelosis – Salmonelosis – Otros.
El agua para el riego de jardines y huertos – Uso de las aguas servidas y tratadas.
Tratamiento Natural de las aguas servidas. Experiencia en SMM y mantenimiento.
Preparación de la tierra en las terrazas para cultivos de hortalizas. Las semillas, su origen.
Preparación de canteros, planteles y viveros para plantas florales. Semillas /Esquejes.
Preparación de surcos y canalización de aguas para regadío natural y/o artificial.
Transporte de agua para regadío en tubería. Aspersión, goteo, canalización. Riesgos.
El césped y mantenimiento de espacios verdes. (Demostrativa – participativa - innovadora)
Maquinaria de mano: uso seguro y su mantenimiento. (Demostrativo - participativa)
Poda y creación de esquejes para repoblación-extensión. Los bulbos y raíces.
La contención de animales y el cerramiento natural de espacios en huerto y jardines.
Mantenimiento de jardines desde la primavera hasta el inicio del invierno. (febrero-diciembre)
F – Cultura General y Habilidades Socio-Profesionales.
Lenguas españolas Castellano y Catalán (teórico-prácticas)
Geografía de España y Catalunya – Clima – Meteorología. Astronomía básica.
Salud y Seguridad en el Centro y los Talleres. Alimentos, el agua para consumo humano.
Calidad de Vida y Ahorro Energético. Hacia un centro auto-suficiente e integrado al medio.
Actividades Integradas con el programa Asistencial para Drogo-dependientes.
Culturización en el Derecho de la Mujer y la protección familiar frente al Machismo.
El Maltrato - Violencia de Género: Prevención, Soporte Legal, el Alcoholismo y estimulantes.
Técnicas para la búsqueda y obtención de Empleo. Auto-evaluación profesional de Grupo.
El currículum y los medios de comunicación – Uso de Internet y Redes Sociales.
La auto-ocupación y la pequeña empresa. El trabajo autónomo. (Tormenta de Ideas)
La gestión de recursos para discapacitados/as o el trabajo social-honorario alternativo.
10.4 – Instrumentos de Evaluación:
A - Para los Objetivos arquitectónicos:
- Partida de Obra – Unidad de obra susceptible de ser evaluada técnica como económicamente
como un “todo indivisible” en el proceso constructivo o de restauración; clave formativa del
“aprender haciendo” en el ámbito de la construcción – restauración arquitectónica, así como en
los talleres de carpintería en madera, en hierro e instalaciones. Se mide de acuerdo a calidadespacio-tiempo-coste /número de participantes supervisados/as.
- La Partida permite inferir el grado de cohesión, organización, coordinación, profesionalidad,
resistencia como las destrezas adquiridas en un colectivo relativamente pequeño menor a seis
personas.
- La capacitación individual y el rendimiento de un “equipo”: Se debe destacar – en el marco de
trabajos propuestos en el programa Sant Miquel Maifré – la trascendencia del trabajo en equipo,
dado existen en los grupos importantes diferencias individuales – físicas y psiquiátricas – lo cual
no impide, si no que al contrario estimula, a las personas mas vulnerables – se cumplan los
objetivos trazados con relativa buena calidad y máxima seguridad.

B - Salud y Seguridad en el Taller y espacios compartidos:
Desde hace 19 años se cumple y actualiza de acuerdo a experiencia, normativa, avances
técnicos y acciones a emprender, el Curso Participativo sobre Salud y Seguridad en el Trabajo a
modo de “seminarios trimestrales” destacándose:
En el 2016 no se registraron accidentes de trabajo en talleres. Tampoco fueron registradas
incidencias de riesgo mayor a considerar, dado en los controles diarios fueron siendo detectados
fallos menores corregidos vinculados al orden y mantenimiento de los espacios de Obra.
C - Sobre los objetivos Sociales:
Tabla de clasificación bio-psico-social de todos/as los/as beneficiarios/as directos/as
Número total de personas beneficiarias directas en el ejercicio anual.
Listado de cualificación y perfil de todas las personas participantes y de su evolución.
Número y Porcentaje de Inserción Socio-laboral registrada. (incluyendo Pensiones)
Evaluación Protocolizada, sistemática y de seguimiento de Opinión de Usuarios/as. Se pasa
cada trimestre un cuestionario de 75 preguntas para puntuar de 0 a 5 con otras 3 mas “abiertas”
para opinar: Lo mejor, lo peor y lo mejorable. Seguimiento iniciado en el 2007 debidamente
tabulado, evaluado en lo transversal por grupo de usuarios/as y profesionales, además de su
seguimiento longitudinal con cruzamiento de datos económico – profesionales.
Reunión diaria de supervisor con los dos equipos de intervención asistencial/formativo.
Evaluación semanal de profesionales con beneficiario/a y mensual de Grupo Interdisciplinario
Coordinación con Redes Sociales Catalanas y Españolas. (FCD – REPRIS – PODA)
Evaluación externa 2016 – Ascensores, Agua Consumo Humano, Visita de Entidades y
Servicios Sociales del Ámbito Penitenciario de Gerona.
 Contratación de 2 Voluntarias 2014 como Psicóloga y Educadora Social en 2015 -16.
Promoción directa por Intervención en Jornadas – Congresos (5) página www.fontpicant.com.
Ley de Transparencia: Se incorporan los datos exigidos en la web www.fontpicant.com
D - Para medición de los objetivos financieros:
Sistema de control presupuestario en base a cuenta única por Programa.
Conciliación bancaria con estudio analítico mensual de contabilidad e informe trimestral.
Evaluación presupuesto – ejecución trimestral – desde inicio 0,54% IRPF 97.
Asesoría Contable y Auditoría Anual Externa y Obligatoria desde 1996.
E - Otros sistemas de evaluación externa:
Adecuación de las Instalaciones a las Normativas Vigentes sobre Seguridad de las Instalaciones
con colaboración de la Jefatura de Bomberos de la Región y supervisión bianual por
inspecciones de la Agencia Catalana del Agua; Accesibilidad, Prevención y Seguridad
Alimentaria – Agua para Consumo Humano (Dirección Territorial del Departamento de Salud),
Control externo quinquenal de sistema general de distribución Agua para Consumo Humano y
Prevención de Legionelosis (2016 con Informe Positivo); Control de vectores 3 veces por año;
Seguridad desde la prescripción, preparación, dispensación de medicamentos por equipo médico
– farmacéutico y de enfermería. (Dirección General de Farmacia) Supervisión trimestral en
Seguridad General y Talleres por empresa externa Prevengrup. SL. Control de Seguridad
Ascensores: Otis – Servileva.S.L. Participación de Encuesta Instituto Nacional de estadística en
setiembre 2016.

F – Otros registros importantes:
Registro diario de asistencia: Actividades, clases, acciones e incidencias en todos los talleres.
Registro diario de compras/mantenimiento, materiales, equipos individuales, carteles y
maquinaria.
Registro autoscópico de formas de hacer para evaluar en equipo por cada taller, con especial

acento en temas de seguridad en el medio laboral captando incidencias.
Registro fotográfico de las fases de aprendizaje en todos los talleres con secuencia bisemanal.
Archivo, clasificación y evaluación trimestral de toda la documentación recopilada.
Registro individualizado para Altas del Taller, inserción profesional, tramitación alternativa de
discapacidad y seguimiento socio-laboral post-talleres.
G - De los Proyectos Participativos:
Participación de los alumnos/as-trabajadores/as en los procesos de replanteo y programación de
las actividades con vistas a estimular su motivación y cohesión colectiva, desde donde han
surgido y surgirán excelentes ideas para el futuro.
Proyectos de culturización - utilización responsable de las energías, potenciación de recursos
renovables:
Agua Caliente para Consumo Humano de obtención por placas solares desde 2008.
Instalación de 20 KW en energía solar foto-voltaica por paneles. En negociación/estudio técnico
- económico 2014-15 post-puesto por la compra de 1.000 m2 de tejas livianas para cubierta del
Edificio A en agosto del 2016.
Cerramiento de espacios y aprovechamiento energía solar directa en habitaciones (Fachadas
Sur de Edificios A-B-C – de acuerdo a proyecto 2014/2020)
Calefacción directa de hueco central de escaleras por energía solar y accesos en los 2 edificios.
Aprovechamiento del sol para la fachada Norte del Edificio Residencia. En estudio preliminar
pero avanzado, mediante la adquisición - instalación de placas espejo en lo alto de la montaña.
 Sustitución progresiva de luminarias de bajo voltaje por LED como automatización de
movimiento y noche/día para jardines y espacios de paso o utilidad puntual (baños)
 Tablón de “Mantenimiento” con participación de la totalidad de las personas (equipo y
usuarios/as) en la detección de averías, humedades, fugas de agua, defectos en estructuras, en los
espacios ajardinados, etc; que suelen ocurrir en espacios tan extensos y complejos.

Francisco Villarrazo intercambia impresiones con un alumno sobre preparación de pintura.

11.- Actuaciones realizadas
FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

Gestión . Equipamientos individuales para talleres

04/01/2016

08/01/2016

20 personas

Gestión: Materiales, herramientas y maquinaria de mano

04/01/2016

15/01/2016

20 personas

Gestión: Realización de croquis y bocetos para talleres.

04/01/2016

15/01/2016

----------

Gestión: Evaluación de final 0,7% 2014 por Equipo y Usuarios/as.

11/01/2016

15/01/2016

38 personas.

Organización: Selección/Distribución de los Equipos de Trabajo

11/01/2016

15/01/2016

28 personas

Organización: Situación de partida en los distintos talleres 01/2016

04/01/2016

08/01/2016

--------

Organización: Establecimiento de liderazgos en grupos de trabajo

07/01/2016

07/01/2016

---------

Organización: temporización jornadas de taller Invierno/Primavera

07/01/2016

07/01/2016

28 personas

Organización: Coordinación entre asistencia y formación oficios.

11/01/2016

15/01/2015

28 personas

Organización: Establecimiento de Medidas de Seguridad Obras.

11/01/2016

15/01/2015

38 personas

ACTIVIDADES

NÚMERO DE
USUARIOS

- Taller de Albañilería (Construcción y sus disciplinas) de Continuidad:
- Edificio A: Sustitución de Cubierta acera Sur-Levante y Final en coordinación con Forja y Electricidad.
- Planificación de arquitecto para 3ª fase: Seguridad y estructuras.

11-01-2016

12-01-2016

4 personas

- Cambio de los accesos a Cocinas. Escalera provisional.

12-01-2016

12-01-2016

4 personas

- Itinerario de Seguridad para proveedores carga-descarga

12-01-2016

12-01-2016

4 personas

- Extracción de cubiertas livianas (continuidad)

04-01-2016

12-01-2016

4 personas

- Nivelación de pilares y extensión de vigas frontales

12-01-2016

22-01-2016

8 personas

- Cierre seguro para el espacio de obras con traslado vehículos.

11-01-2016

12-02-2016

6 personas

- Tendido y cosido de vigas perimetrales – remate central. (Forja)

15-02-2016

26-02-2016

8 personas

- Extensión del encofrado y tendido de las estructuras de hierro.

18-01-2016

26-02-2016

8 personas

- Relleno y vibrado de hormigón Levante Fase III de cubierta.

21-012016

21-01-2016

10 personas

- Rectificación de líneas eléctricas – pre-instalación automatizada

12-01-2016

27-03-2016

3 personas

- Relleno, vibrado nivelación de hormigón de cubierta (fase IV)

02-03-2016

02-03-2016

10 personas

- Extracción de encofrado - mantenimiento de puntales.

24-03-2016

25-03-2016

6 personas

- Extracción de puntales e inicio de colocación luminarias levante

18-12-2015

25-03-2016

3 personas

- Desde ambos extremos: poniente-levante: frontispicio cubierta.

07-03-2016

29-04-2016

6 personas

- Remate de interiores sobre muros y enlucido de cubierta

11-04-2016

06-05-2016

5 personas

- 2 capas de pintura selladora de caucho color teja

09-05-2016

30-05-2016

7 personas

- Limpieza de espacios de obra, reparación de canteros, etc

02-03-2016

20-05-2016

10 personas

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

28 de enero finaliza la fase II de Levante en 2 primeras imágenes. En febrero se destaca el avance de las obras de
cubierta de acera sobre el sector levante-sur, hacia el centro sobre la cocina, comedores.(encofrado – forjado)

Los talleres se complementaron ( forja- electricidad – construcción – carpintería) En las imágenes destacan detalles que
van desde el final de la Fase III ( extremo Levante desde cuarto calefacción ) hasta su extensión hacia el centro Sur.

El 12 de febrero: Un huracán de 140 Km/hora provoca graves daños en las cubiertas y aplazan una semana las obras
exteriores.en la cubierta de la acera. En las imágenes superiores Fase IV Relleno con hormigón 02-03-2016.

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

Forja: Modelo de gárgola – José en el taller – Colocación gárgolas en frontispicio de cubierta acera poniente.

Marzo: Finalizadas las 4 fases de hormigonado, se impermeabilizan juntas con mortero y se extiende el frontispicio.

Abril: La estructura en fábrica revestida desde interiores como sus exteriores – Imagen del extremo Levante terminado.

Primera semana de mayo: Instalada la iluminación automatizada, se finaliza con el enlucido del voladizo bajo vigas.
Abajo: Terminaciones en el sector Poniente (derecha) – La cubierta Levante (centro)- Grupo de Trabajo.

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

Edificio B - Plantas B-1º: Enlucidos y cielo-rasos Interiores desde Pasillo Levante, Acceso Norte y Poniente.
- Revestimiento en yeso del Gimnasio – 2 Paredes. (Planta Baja )

01-03-2016

17-03-2016

2 personas

- Finalización obra solado nuevo de Gimnasio

21-12-2015

15-01-2016

3 personas

- Gimnasio – Extensión de nuevo Cielo-raso.

14-03-2016

08-04-2016

3 personas

- Revestimiento aperturas y pared en yeso de Sector Poniente

04-04-2016

15-04-2016

2 personas

- Revestimiento de Accesos laterales y Distribuidor 1ª planta

21-03-2016

01-04-2016

3 personas

Marzo – abril: Reacondicionado el gimnasio en toda su extensión – pintura incluida - con sus equipos vueltos a instalar, se
colocaron en colaboración con carpintería las falsas vigas en el Sector Poniente (sectorializado) y se completaron los
revestimientos de entrada y distribución en la planta Primera .

A la izquierda: Revestido en yeso de acceso desde distribuidor a sector poniente. Centro: Cielo-raso de acceso Norte de
la primera planta. A derecha: Rectificación de revestimientos interiores sobre pasillo de levante.
- Revestido en yeso muros (poniente-levante) del Sector Poniente

01-02-2016

29-04-1016

3 personas

- Colocación de estructura: falsas vigas de dilatación cielorraso

11-04-2016

22-04-2016

2 personas

- Colocación de cielo-raso ala Poniente del 1ª Planta – 1ª Fase

18-04-2016

27-05-2016

4 personas

- Colocación de cielorraso Ala Poniente de 1ª Planta – 2ª Fase

23-05-2016

10-06-2016

4 personas

- Levantado y sustitución de solado extremo Poniente de 1ª Planta

23-05-2016

17-06-2016

5 personas

- Pintura base de paredes interiores (blanco) Sector Poniente 1ª.

06-06-2016

01-07-2016

3 personas

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

De izquierda a derecha: Las armazones de falsas vigas en carpintería. En el centro presentación – colocación de falsa
viga parcialmente forrada en prueba. A la derecha se destaca el replanteo para la posterior extensión del cielorraso y al
fondo de la imagen, la pared sin recubrimiento de yeso que se realiza en simultáneo con la fijación de las estructuras de
madera.

De izquierda a derecha: Fase 1ª Poniente desde el extremo hacia el centro del edificio. Aparte de las falsas vigas, se han
realizado en el recubrimiento original del techo prospecciones para reconocer el estado del forjado. En el centro ya se ha
iniciado la colocación de las placas. A la izquierda se nota también el avance y la necesidad de revestir el perímetro de la
puerta exterior.

De izquierda a derecha: Replanteo tercer sector de 1ª fase. Al centro el trabajo avanzado y a la derecha, ya finalizada la
“partida 1ª cielo raso, se observan roturas múltiples del embaldosado en gres realizado en el 2014, que se comienza a
levantar en su totalidad y volver a colocar.

Mayo-junio 2016: 2 imágenes expresivas en el final de la Fase 1ª Planta 1ª – Poniente: Salvar piezas y reponerlas.

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

Junio 2016 - De izquierda a derecha: Manolo ajusta piezas para reponer el solado. Al centro una visión general del sector
poniente de la planta en obras y a la derecha se destaca la finalización del cielorraso.

Finales junio 2016: Se han finalizado las obras; la pintura base y queda el espacio para electricistas y carpintería.
- Pintura de puertas, ventanas. + limpieza general de espacios

22-08-2016

18-11-2016

4 personas

EDIFICIO B – Altillos zona Levante: Nivelación de suelo – solado y revestimientos. 220 m2
- Planificación:Partidas de Obras: Solado, Revestimientos, Pintura.

04-07-2016

08-07-2016

10 personas

- Traslado de trastos y materiales acumulados en el sector.

11-07-2016

15-07-2016

10 personas

- Organización en Seguridad, maquinaria, herramientas, materiales

18-07-2016

19-07-2016

6 personas

- Limpieza de forjado – replanteo para nivelación del suelo

19-07-2016

19-07-2016

6 personas

- Extensión de capa de mortero liviano sectorializado

20-07-2016

12-08-2016

6 personas

- Colocación de gres catalán de 40x40 desde extremo levante

25-07-2016

19-08-2016

6 personas

- Revestimiento de paredes maestras con “pladur” + electricidad

15-08-2016

16-09-2016

7 personas

- Unión, lijado de placas + pintura final de base blanca al agua.

26-09-2016

16-12-2016

5 personas

Altillos Levante: Representó una partida de obra aplazada, de indispensable realización dados los cambios
meteorológicos y lluvias torrenciales, imposibles de anular goteras a las plantas inferiores con la cubierta superior
reparada.

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

Setiembre: Avanzan los revestimientos después de importantes lluvias en agosto y detección de goteras sin
consecuencias en las plantas inferiores.

Noviembre – diciembre: Finalizado el solado, un grupo sin experiencia previa y trastornos de personalidad, realizaron los
revestimientos, alisaron sus juntas y pintaron la totalidad del perímetro bajo la supervisión y orientación de un voluntario
albañil (Joan).

Exteriores – Muro de Separación – Aislamiento para Unidad de Depuración de Aguas Servidas.

Diciembre a Marzo: Por Seguridad de personas con aislamiento de la Unidad de depuración de los espacios abiertos al
Norte del sector Habitaciones del edificio B se realizó esta partida de Obra en la que intervinieron los talleres de
construcción y forja.
- Indicaciones de Agencia Catalana del Agua . Aislar perímetro.

08-10-2015

08-10-2015

-----

- Organización del Equipo Humano, equipamientos, materiales

02-12-2015

04-12-2015

4 personas

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

- Replanteo de la obra según indicaciones del Arquitecto

07-12-2015

11-12-2015

4 personas

- Cimentación, alzada del muro en piedra y hormigón armado

14-12-2015

09-01-2016

4 personas

- Nivelación de muro, arqueta de desagüe, extracción vallado.

12-01-2016

05-02-2016

4 personas

- Relleno con piedra Sector Norte Edificio B + final de grava base

15.02-2016

15-03-2016

4 personas

- Colocación de nueva valla de separación.

07-03-2016

11-03-2016

2 personas

ACTIVIDADES

NÚMERO DE
USUARIOS

Exteriores: Derribo y reparación de Muro acceso a la Finca.

- Detección de riesgo por descenso de aguas superiores

04-01-2016

04-01-2016

----

- Conformación de equipo e intervención (derribo - reconstrucción)

14-03-2016

18-03-2016

2 personas

Taller de Forja Fría – Construcciones en hierro y soporte a las Obras.
Cálculo para adquisición de acero-hierro cubierta acera Ed. A

28-12-2015

30-12-2015

-----

Soporte a taller de construcción en forjado: Uniones de vigas

04-01-2016

12-02-2016

3 personas

Uniones en soldadura de arco de estructuras cubierta acera A

04-01-2016

26-02-2016

3 personas

Restauración de vallas sectoriales interiores – Balsa depuración.

07-03-2016-

11-03-2016

2 personas

Construcción verte-aguas y estructuras de hierro diversas

04-01-2016

23-12-2016

4 personas

Reordenación taller – traslado de metales – Cierre temporal

31-10-2016

04-11-2016

3 personas

3 ausencias a partir de junio 2016, lo mismo que la necesidad de expurgar materiales de deshecho por seguridad en el
tránsito de personas, determinaron el cierre temporal de Forja entre setiembre - octubre 2016.

Taller de Carpintería – Madera y Torno.
- 5 escritorios : Construcción colocación en habitaciones

04-12-2015

20-05-2016

4 personas

- Diseño, torneado, construcción, tapizado de Cabezales camas

28-12-2015

30-07-2016

5 personas

- Construcción – instalación de armarios de habitaciones espacios

28-12-2015

13-05-2016

4 personas

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

- Diseño, construcción, colocación falsas vigas Poniente P1ª B

04-01-2016

29-04-2016

5 personas

- Diseño, construcción, instalación equipos baño central levante

09-05-2016

30-09-2016

5 personas

- Diseño, construcción, instalación equipos baño escalera B

15-08-2016

28-10-2016

5 personas

- Diseño, construcción armarios baño Levante 4ª planta Ed. A

02-11-2016

16-12-2016

3 personas

- Diseño, decoración de Habitaciones, pasillo y anexos 1ª P-B

09-05-2016

11-11-2016

7 personas

- Construcción caseta de Huerto para motocultor.

09-05-2016

27-05-2016

3 personas

- Construcción caseta de SAC (nuestro perro fallecido)

14-03-2016

01-04-2016

3 personas

- Formación de 8 personas en carpintería de madera y Seguridad

04-01-2016

23-12-2016

8 personas

- Construcción, instalación, pintura de puertas y ventanas

04-01-2016

12-12-2016

4 personas

- Supervisión del taller de Pintura e Interiorismo y techo Ed. B

04-01-2016

23-12-2016

10 personas

- Construcción cubierta cocheras de Casa “C”

07-11-2016

02-12-2016

5 personas

- Reconstrucción Cubierta Edificio B – Huracán

13-02-2016

26-02-2016

3 personas

- Reconstrucción parcial cubierta edificio A – Huracán

13-02-2016

26-02-2016

3 personas

- Construcción marcos y diseños para puntos de luz

02-05-2016

14-10-2016

4 personas

ACTIVIDADES

NÚMERO DE
USUARIOS

Escritorios: Diseño aparte, se destacan algunos momentos destacados de su construcción y destino final. Se realizó un
modelo, el que mas tarde se reprodujo para el resto de habitaciones Levante del Edificio B.

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

De página anterior: Actividades de enero 2016. Perfiles torneados para los futuros cabezales de 5 camas ED.B - P1

De enero a abril: Mientras se lustraban las piezas torneadas para los cabezales, se construían falsas vigas. Un huracán
detuvo trabajos de carpintería en taller para trabajar las cubiertas exteriores. En las imágenes se destacan algunos
trabajos; posiblemente el mas original – diseñado en el centro – la caseta del perro Sac que muriese en verano.

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

Abril-mayo - de la página anterior - Construcción de nueva caseta de huerto para motocultor con reciclado de materiales
procedentes del desmontaje de la antigua cubierta de la acera Sur edificio A. Abajo: Se destaca proyecto de cabezal,
luego modificado. Jordi trabajando en terminación de puertas para armarios como el que se observa en el centro inferior.
A izquierda los marcos para colocación de luminarias nuevas en diferentes espacios y a la derecha un armario instalado.

La creación de zócalos, embellecedores y tapa-juntas también ha caracterizado el trabajo de Carpintería..

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

Junio – setiembre: El diseño se extiende de habitaciones a los baños, donde participan todas las personas que
intervienen en carpintería, pintura e instalaciones eléctricas.

Noviembre: Sector Levante B-P1: Baños y Habitaciones listas para ocupar una vez entre la primavera.

Taller de electricidad e instalaciones:
- Extensión, electrificación e iluminación automatizada acera A

22-12-2015

06-05-2016

3 personas

- Rectificación acometida general de Finca: Cuadro Distribución

02-05-2016

27-05-2016

3 personas

- Extensión de línea de exteriores hacia Poniente por el Norte

08-08-2016

19-08-2016

3 personas

- Automatización cuarto de bombeo de la piscina

25-07--2016

29-07-2016

3 personas

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

- Rectificación sustitución total de trazado eléctrico ED-B

22-08-2016

09-09-2016

3 personas

- Rectificación sustitución de trazado eléctrico líneas exteriores

12-09-2016

30-09-2016

3 personas

- Conexión a línea de Tierra de edificios A-B por sectores.

11-04-2016

29-04-2016

5 personas

- Sistemas de protección de Equipos: Ascensores, cámaras.

12-09-2016

07-10-2016

2 personas

- Instalación puntos de luz de Planta 1ª ED.B automatizados

04-07-2016

29-07-2016

3 personas

- Instalación eléctrica automatizada en habitaciones, pasillos ED-A

04-07-2016

26-08-2016

2 personas

- Sustitución de luminarias de bajo consumo por LED (A-B-EX)

04-01-2016

27-12-2016

4 personas

- Verificación sectorializada de Seguridad Eléctrica

03-10-2016

07-10-2016

2 personas

- Ejecución de planos actualizados de la Red Eléctrica A-B-C

03-10-2016

04-11-2016

2 personas

- Extensión cableado Internet y Seguridad a ED-B (sin conectar)

12-09-2016

30-09-2016

2 personas

ACTIVIDADES

NÚMERO DE
USUARIOS

Las instalaciones eléctricas como el resto de las redes, no suelen ser “visibles”, pese representan los “sistemas nervioso y
circulatorio para la seguridad de todas las instalaciones”. También es lógico, participen en ello pocas personas y muy bien
organizadas. Al centro – arriba y abajo – dos nocturnos hacia levante y poniente del edificio A.

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

- Poda y acondicionamiento de espacios verdes en invierno

04-01-2016

26-02-2016

6 personas

- Reparación de motocultor y puesta a punto máquinas de mano

18-01-2016

11-03-2016

5 personas

- Entrenamiento en Seguridad al grupo de trabajo

04-01-2016

11-03-2016

8 personas

- Sembrado de planteles florales para jardín de semillas oriundas.

22-02-2016

18-03-2016

6 personas

- Preparación de 200 m2 de huerto – vallado – arado

14-03-206

01-04-2016

4 personas

- Uso de compostaje: desechos orgánicos + paja

14-03-2016

29-04-2016

8 personas

- Trabajo de sensibilización: Separación de residuos en comedor

11-01-2016

23-12-2016

73 personas

- Sembrado de hortalizas en huerto - (tardío)

04-04-2016

22-04-2016

5 personas

- Cuidado de arbustos (laureles) y plantas ornamentales en Balsa

02-05-2016

02-09-2016

5 personas

- Trasplante a canteros de plantas florales

02-05-2016

03-06-2016

6 personas

- Regadío de canteros y programación de riego en césped

01-06-2016

30-09-2016

6 personas

- Extensión de pitas en cercos naturales para jabalíes.

01-03-2016

29-04-2016

8 personas

- Cuidado del césped (cuatro máquinas) jardines de finca.

04-04-2016

04-11-2016

5 personas

- Regadío manual de canteros por disminuidos psíquicos.

22-02-2016

25-11-2016

6 personas

- Mantenimiento del Huerto: regadío semanal coordinado.

04-04-2016

30-09-2016

5 personas

- Cultivo de hortalizas, recolección y uso en cocina

08-08-2016

30-09-2016

5 personas

- Sistema depuración aguas servidas – Mantenimiento

11-01-2016

02-12-2016

12 personas

- Aguas servidas – Uso de desgrasadora en cocina -

06-06-2016

30-12-2016

40 personas

- Formación para mantenimiento de la piscina – sistema horario.

16-03-2016

22-08-2016

4 personas

ACTIVIDADES

NÚMERO DE
USUARIOS

Exteriores – Talleres de Jardinería y Horticultura

Desde izquierda: Jardines en enero 2016, reparación motocultor e inicios de trabajos a los inicios de marzo.

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

De primavera al otoño avanzado los espacios verdes; huertos y jardines en algunas imágenes del entorno SMM.

ACTIVIDADES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NÚMERO DE
USUARIOS

Intervenciones no programadas: Reparación de techos A-B y cubierta coches ED.C
- Reparación Cubierta de Edificio A (posterior a huracán)

15-02-2016

19-02-2016

3 personas

- Reparación – pintura de Cubierta Edificio B (posterior huracán)

23-02-2016

29-04-2016

2 personas

- Construcción de pérgola cubierta para vehículos edificio C

21-11-2016

02-12-2016

5 personas

- Adquisición de 1.000 m2 de tejado para cambio techo ED-A.

26-08-2016

26-08-2016

20 personas

Las imágenes resultan ser lo suficientemente claras como para entender la necesidad de intervención radical en el techo
del edificio A durante el ejercicio SMM-2016. El tejado del edificio B se ha podido salvar con intervenciones “menores” y
pintura de caucho, tal y como lo muestran las 2 imágenes de la izquierda en la parte inferior. A la derecha y abajo, tendido
de vigas pérgola estacionamiento e intervenciones posteriores.

12.- Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible
12.1 – Consideraciones preliminares:
En el “AprenderHaciendo” de un programa de la naturaleza de SMM existen 2 factores importantes a
considerar: Factor Humano, Factor Meteorológico en zona rural aislada. Ambos lo fueron antes y
serán determinantes para la realización de los objetivos constructivos, formativos y sociales. Las
acciones emprendidas y las características variables de la población asistida indican con meridiana
claridad la permanente tendencia hacia el mejoramiento en las condiciones de trabajo para
operadores/as, así como de vida y nivel de asistencia para las personas .
12.2 – Objetivos atrasados pero cumplidos:
 Iniciar talleres sin el maestro del oficio ni persona capacitada para substituirlo.
 Carencia temporal (incierta) de un oficial albañil capacitado para delegar trabajos de riesgo.
 Inicio de actividades al final de un Ciclo Anual de continuidad en el siguiente.
 Dar respuesta a necesidades de inserción sociolaboral a personas en paro de larga duración.
12.3 – Objetivos siempre cumplidos: AprenderHaciendo en goce de compartir avanzando en Calidad
de vida, asistencia, programación y formación profesional con mayor número de mujeres
integradas en los talleres y mas varones de soporte en actividades de sesgo femenino.
12.4 – Incorporación de personas formadas, capaces de activar talleres de forja, construcci ón,
electricidad y carpintería, lo cual permite cumplir los objetivos centrales del programa de
obras con cohesión del grupo humano en los talleres.

13.- Resultados obtenidos del programa cuantificados y valorados
Partida de Obra

Objetivo

Resultado
Previsto.

Resultado Obtenido

Taller de Construcción – Albañilería y soporte de Forja – Electricidad – Carpintería.
Fase III Acera Levante

Sustitución cobertura

Cobertura realizada

Excelente (Sin fallos)

Fase III-IV Acera Seguridad

Obra sin incidencias

Cero accidentes

Excelente=0 Incidencias

Fase IV Acera Levante

Sustitución completa

Cobertura completada Excelente (Sin fallos)

Frontispicio de azotea Sur

Realización Segura

Final sin riesgos

Excelente= 0 incidencias

Impermeabilización

Canalización lluvias

Sin goteras

Muy bueno (algunos fallos)

Iluminación automática

2 líneas de luz LED

Nueva iluminación

Excelente (Sin fallos)

Sin incidencias

Excelente= 0 Incidencias

No se han requerido medidas correctoras.
Muro Depuradora

Partida Obra Segura

Muro Separación depuradora Correcto emplazamiento Sin impedir función

Excelente

Muro Separación depuradora Cimentación

Cemento armado “L”

Excelente

Muro Separación depuradora Alzado en piedra

Piedra cemento acero

Excelente

Muro Separación depuradora Nivelación superior

Nivelado correcto

Bueno (demasiado alto)

Muro Separación depuradora Desagüe pluvial

Correcta función

Malo (drenaje insuficiente)

Nivelado de espacio ED-B

Relleno completado

Bueno (mal nivelado)

Relleno piedra grava

Se han requerido medidas correctoras de nivelado y para correcta evacuación de aguas pluviales.
Enlucido interior ED-B P-1 Revestimiento interior

Preparado para pintar

Excelente (100%)

Cielorraso acceso ED-B

Colocación + luz

Realización

Excelente (100%)

Cielorraso Poniente P1 B

Fijación vigas

Vigas fijadas

Excelente (100%)

Cielorraso Poniente P1 B

Extensión placas Yeso

Cobertura completa

Excelente (100%)

Restauración solado P1 B

Sustitución suelo

Correcta reposición

Excelente (100%)

Tendido e Iluminación

Líneas y puntos de luz

Iluminación

Excelente (100%)

Colocación puerta sector

Sectorialización

Puerta vidriera

Excelente - Colocada

Partida de Obra
Seguridad en espacio obra

Objetivo
Obras sin incidencias

Resultado
Previsto.
Final sin incidencias

Resultado Obtenido
Excelente 0 0 Incidencias.

Se finalizaron las intervenciones de Construcción en toda la planta primera del Edificio B. (100%) Quedando
para Interiorismo, Carpintería de madera, pintura, instalaciones (por apliques de pared) y mobiliario el sector
Poniente.
Altillo Levante ED – B
Solado
Partida finalizada
Excelente (100%)
Solado previo nivelado

Nivelado aislante

Extensión realizada

Excelente (100%) sin fallos

Extensión de gres catalán

Suelo impermeable

Gres bien colocado

Excelente (100%) sin fallos

Revestimiento perimetral

Colocación Pladur

Pladur colocado

Excelente (100%) con fallos

Pintura blanca de muros

Paredes blancas

Realización 2 capas

Excelente (100%) sin fallos

Instalación puntos de luz

Toma de corriente

Enchufes colocados

Excelente (100%) sin fallos

No se han requerido medidas correctoras. El revestimiento observa algunos errores pero se comprende que
“aprender-haciendo” para un colectivo de personas con trastornos de personalidad como quienes intervinieron
en esa fase, no se pueden exigir resultados excepcionales. Las goteras observadas luego de colocado el gres, no
traspasaron el nivel de suelo.
Taller de Electricidad – (aparte de las acciones coordinadas con Albañilería)
Cuadro de Distribución A

Protección reordenación Cuadro accesible

Excelente (100%) sin fallos

Cuadros sub-distribución

Sectorialización Plantas

Plantas protegidas

Excelente (100%) sin fallos

Puesta Tierra Instalación

Tendido nuevo Tierra

Tendido verificado

Excelente (100%) verificada

Cuadro General ED-B

Colocación + tendidos

Cuadro completo

Excelente (100%) sin fallos

Cuadros sub-distribución B

Colocación - rectificado Cuadros completados

Excelente (100%) verificados

Tendido ED-B Poniente 1

Electricidad P1

Tendido realizado

Excelente (100%) verificado

Seguridad tendido plantas

Extensión alarmas P1

Tendido realizado

Sólo tendido sin verificar

Tendido electrónico ED-B

Acceso Internet cable

Tendido realizado

Sólo tendido sin verificar

Apliques y automatismos B

Instalación LED

LED de presencia

Excelente (100%) verificado

Iluminación ascensores

Instalación luz fija

Luces instaladas

Excelente (100%) verificado

Automatismos de pasillos A

LED de presencia noche Obra realizada ED-A

Excelente (100%) verificados

Automatismo Comedor

LED de presencia

Luz LED automática

Excelente (100%) verificada

Mejora Lumens en Cocina

Sustitución luminarias

Mayor Intensidad Luz Excelente (100%) verificado

Seguridad de Equipos Cocina Seguridad electrocución Sistemas instalados

Excelente (100%) verificado

Iluminación exterior finca

Extensión Noreste

Jardín iluminado

Excelente (100%) verificado

Iluminación aparcamientos

Sustitución focos

Instalación LED

Excelente (100%) verificado

Esquemas eléctricos

Gráfico de electricidad

Entrega de Gráficos

Excelente (100%) archivados

En el taller de electricidad también se realizaron obras menores y acciones de mantenimiento, las cuales no
merecen ser mencionadas. Se considera (enero 2017) existen necesidades de iluminación y automatización en
puntos exteriores como en otros interiores (ejemplo: los baños colectivos PB edificio A) de necesaria
automatización por presencia. Pese haberse realizado una inversión muy importante, aún faltan apliques de
seguridad e informática para el edificio B. A izquierda Manel y Fernando, electricistas.

Partida de Obra

Objetivo

Resultado
Previsto.

Resultado Obtenido

Carpintería de madera – Pintura e Interiorismo.
Las ejecuciones en Carpintería fueron iniciadas al final de la pasada edición 2015– diciembre – cuando se
diseñaron los modelos de muebles para su posterior construcción en serie. La pintura no había incluido el pasillo
y aún hoy, ese mismo pasadizo carece – y se nota en el invierno – de cierre desde el distribuidor de entrada a la
planta. Ya se habrá notado en la imágenes el cambio de criterios para la decoración interior, hoy mucho mas
exigente.

Mesadas de dormitorios

5 mesas escritorio

Escritorios colocados

Excelente (100%) colocados

Armarios fijos

7 armarios incorporados Armarios empotrados Excelente (100%) fijados

Cabezales y mesas noche

5 cabezales + mesas

Cabezales colocados

Excelente (100%) fijados

Pintura de pasillos

2 manos de 2 colores

Pasillo pintado

Excelente (100%) Bien hecho.

Zócalos del Sector levante

Embellecer espacios

Zócalos colocados

Excelente (100%) colocados

Tapajuntas aberturas

Embellecer espacios

Tapajuntas colocadas

Excelente (100%) colocadas

Cornisas y puntos luz

Decoración Interior

Cornisas colocadas

Excelente (100%) colocadas

Zócalos encajonados Baños

Ocultación tuberías

Tuberías ocultas

Excelente (80%) falta 1 baño

Muebles para lavamanos

Lavamanos de diseño

Armarios empotrados Excelente (80%) falta 1 baño

Tabiques para duchas

Ducha accesible Íntima

Tabicados+puertas

Reciclaje de Materiales

Uso de madera reciclada Muebles nuevos

Excelente (50% del total)

Mueble Administración

Un mueble Archivo

Mueble instalado

Excelente (100%) colocado

Mueble Equipo Profesional

Un mueble para módem

Mueble instalado

Excelente (100%) colocado

2 muebles Baño Levante 4ª

Esconder trastos baño

Muebles instalados

Excelente (100%) colocados

80 Registros Puntos de Luz

Luces de techo

Marcos registrables

Excelente (100%) instaladas

Mueble Sala TV PB ED-A

Sustitución mobiliario

Mueble funcional

Excelente (100%) colocado.

Puesta a punto máquinas

Seguridad personas

Optimizar - Formar

Excelente(90%) programado

Reparaciones taller

Máquinas seguras

Ampliar rendimiento

Excelente(90%) programado

Uso de herramientas

Trabajo Seguro

No lesiones

Excelente= 0 incidencias.

Uso de máquinas

Trabajo Seguro

No lesiones

Excelente=0 incidencias

Preparación de Huerto

Optimizar cultivos

Áreas preparadas

Aceptable (70%) mejorando

Cierre de terrazas Jabalíes

Controlar estropicios

Área protegida

Aceptable (60%) ampliable

Abono natural de huerto

Optimizar Cultivos

Áreas abonadas

Excelente (100%) usado

Plantío de hortalizas

Verduras para consumo

Verduras en Cocina

Aceptable (50%) mejorar

Excelente (90%) baño PB?

Taller de Jardinería - Huerto

Partida de Obra

Objetivo

Resultado
Previsto.

Resultado Obtenido

Mantenimiento de huerto

Huerto limpio y riego

Calidad hortalizas

Excelente (60%) calidad. .

Preparación de Jardines

Tierra canteros siembra

Flores verano-otoño

Excelente (90%)

Ajardinado Ermita SMM

Helipuerto – camino

Obra realizada

Aplazamiento 2017 .

Los planteles y esquejes

Aprender a plantar

Buenos planteles

Aceptable (40%)

Mantenimiento de jardines

Corte, riego cuidados

Jardín integrado

Excelente (100%) Muy bien

Riego de espacios verdes

Mantenimiento césped

Verde constante

Excelente (100%) Muy bien

Mantenimiento Huerto

Huerto limpio hierbas

Huerto sin hierbas

Regular (30%) descuido

Ensayo semillas arbustos

Forzar las plantas

Semillas “forzadas”

Aceptable (50%) mejorable

Cabe considerar al grupo de trabajo en jardinería. Todas las personas con Trastornos Severos de Personalidad –
Cognitividad realizan actividades al aire libre y resulta excepcional se cuente con “expertos”. Quienes operan
con maquinaria de mano suelen ser mas jóvenes y sanos/as.
Otras Acciones relacionadas con actividades previstas pero no programadas de manera específica
Cierre perimetral de finca

Control acceso jabalíes

Imposibilitar ingreso

Excelente (100%) ninguno..

Calefacción P1 Edificio B

Proyecto

Proyecto finalizado

Sin recursos. Aplazado

Seguridad Incendios ED B

Red Carpintería

Compra de equipos

Sin recursos. Aplazado

Seguridad Escalera Central

Cierres sectoriales

Cierres seguros.

Sin recursos Aplazado

Excelente (80%) Se usan.

Actividades Formativo-Educativas Complementarias:

Lenguas españolas

Uso correcto/mejorable

Entender utilizarlos

Nuevas Tecnologías

Ofimática / Internet

Buen Nivel Usuario/a Mal (15%) sólo móvil .

Nuevas Tecnologías

Fotografía digital

Buen Nivel Usuario/a Mal (20%) con móvil.

Salud Seguridad Centro

Prevención Accidentes

No accidentes

Seguridad Alimentaria

Manipulación Segura

Buena manipulación. Excelente = 0 Incidencias

Salud Seguridad Talleres

Prevención Accidentes

No accidentes

Excelente = 0 incidencias .

Prevención Riesgos

Detección/Medidas

Actividad Segura

Excelente = 0 incidencias.

Evacuación Incendios (8)

Evacuación /Alarma

100% evacuado/a

Grave (15-20%) cumple.

Formación teórica Talleres

Culturización

100% participantes

Excelente 100% participación

Derechos discapacitados/as

Mejor Calidad de Vida

Operar Cambios +

Excelente 80% aceptación

Violencia de Género

Mejor Calidad de Vida

Operar Cambios +

Excelente 90% aceptación

Excelente =0 Incidencias

Otros Objetivos – Orientación a profesionales
Cursos/Jornadas

Intercambio/ Formación Mayor Participación

Aceptable(70%) desinterés .

Empresa de reinserción

Creación Vivero

Proyectos viables

Regular (30%) Esperanza

Gestión residuos Centro.

Compostaje orgánico

Optimizar residuos

Regular (60%) mejorable

Mantenimiento General

Incidencias Soluciones

Mas Calidad de Vida.

Aceptable (70%) mejorable.

14.- Desviaciones
No se entendió se observaran desviaciones. Sólo un aplazamiento en una partida de obra (acera sur del
edificio A y adquisición de tejas livianas “Onduvilla” por valor de 13.500 Euros) presupuestado a
partir de ingresos alternativos a la Subvención con cargo al 0,7% del IRPF 2015. Ello ha generado al
cierre del ejercicio 2016 un déficit en la ejecución del presupuesto próximo a los 30.000 Euros.
Creemos se completó la realización de obras trascendentes que ya se encuentran finalizadas como lo es
– excepto en el rubro calefacción central – la totalidad del edificio B con excepción de un baño en PB,
el cual ya se había decidido restaurar respetando sus equipos de origen.
Como se apuntaba en la edición 2014 los cambios en algunas “partidas de obra” el programa no
observa alteraciones de esencia en sus objetivos de “AprenderHaciendo” para el “Goce Compartido”
con sus cuatro horas de taller en días laborables centrados en el desarrollo humano solidario, de
intención sustentable e integrada en el medio natural. .
Las acciones programadas pueden ajustarse a mandatos meteorológicos, a los cambios de la población
asistida o como a muchos de nuestros errores humanos (de programadores/as comenzando por el
arquitecto); al mismo tiempo debemos destacar, en el 2016 se extendieron e intensificaron las
acciones formativas culturales y psicoterapéuticas de grupo, abriéndose la esperanza de ir
consolidando una si nó una Empresa de Inserción en CarpinteríaInteriorismo como habíamos
imaginado para el año pasado, quizá se llegue a una fórmula alternativa.

15.- Conclusiones
Hemos iniciado esta memoria en diciembre del 2016 y estamos concluyendo en febrero del 2017
cuando seguimos dando continuidad a las alegrías por los proyectos en ejecución y la puesta en marcha
de las instalaciones de la planta primera del edificio B para esta primavera. Se reitera. Como os
comentáramos en las ediciones pasadas, bien podríamos intentar ser subvencionados desde el sector
privado, sea desde la banca o las CajasBanco y hemos vuelto a presentamos en el 2016 para ser
rechazados. Luego – y es mas que lamentable reiterarlo hasta la saciedad – estas instituciones
bancarias y grandes empresas, son las que se promocionan en TV cuando la inmensa mayoría de los
recursos al Tercer Sector proceden del Estado sin tanto ruido ni medias verdades. Reiterado de
necesidad en cada resumen, la propaganda por TV de las Fundaciones Benéficas de la banca hiere al
Sector.
Como en otras ocasiones, después de 19 ejercicios; el actual en ejecución, (19972016) todos y todas
quienes hayan pasado por este Centro  con Taller o sin Taller de Empleo – y hayan participado en las
reformas de SMM, deben de estar en conocimiento y sentirse orgullosos/as de saberse respaldados/as
por la Subvención con cargo al 0,7% del IRPF como modelo de redistribución justo y factible de ser
utilizado para la innovación y el desarrollo en las mejores capacidades del Ser que padece de exclusión
social. No existe desde nuestro punto de vista una auténtica rehabilitación sociolaboral dentro de una
Sociedad Centrada en el Trabajo sin vuestro apoyo a los Talleres de Formación Profesional.
Queda otra vez mas, recordar nuestro agradecer, por ese poder contar con el soporte del Ministerio
para la consecución de este programa formativo desde la Subvención con cargo al 0,7% del IRPF.
Creemos no defraudarlas/os en el convencimiento ser visitados por alguien de las personas que nos han
depositado su confianza durante casi dos décadas.

Don/Dña JOSEP MARÍA BLANCH RIBAS , representante de la Entidad, certifica la
veracidad de todos los datos reflejados en la presente Memoria.
Barcelona a 10 de febrero de 2017

